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En virtud de la Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020 expedida por el                
Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se “declara la emergencia             
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer            
frente al virus”, el posterior Decreto N° 417 del 17 de marzo de 2020, por medio del                 
cual el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, declaró el estado de             
emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional y demás            
decretos, resoluciones y circulares, emitidas por las entidades del orden nacional y            
territorial, la Junta Directiva de la Red Regional de Semilleros de Investigación –             
RREDSI, ha tomado la decisión unánime de posponer todas las actividades           
programadas para el mes de mayo de 2020, que vayan en contra de lo establecido               
por la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social, las              
gobernaciones departamentales, las alcaldías municipales y las directrices de los          
rectores de las Universidades Públicas y Privadas, Instituciones Técnicas y          
Tecnológicas ubicadas en el territorio nacional donde tiene influencia la Red. 
 
En consecuencia, se aplazan los Encuentros Departamentales de Semilleros de          
Investigación coordinados por la Red Regional de Semilleros de Investigación-          
RREDSI que se encontraban programados por cada uno de los Nodos           
pertenecientes a la Red en la fecha mencionada. 
 
La reprogramación de los eventos se dará de acuerdo a la evolución de la situación               
de salubridad en el país y de las particularidades de cada departamento frente a las               
condiciones epidemiológicas o de salud pública que se presenten y previo aval del             
Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces. 
 
Lo anterior manifiesta el compromiso de RREDSI con la situación actual del país,             
donde es necesario que más allá de tomar medidas a nivel institucional, se genere              
un compromiso personal y colectivo de autocuidado y protección de los demás.  
 
Por otra parte, es importante mencionar que esta coyuntura es una oportunidad            
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para que la Red Regional de Semilleros de Investigación- RREDSI adopte nuevas            
alternativas en pro de la generación y difusión de conocimiento desde los            
semilleros a través de la investigación formativa. 
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