
 

 
 
 
 

 
CONVOCATORIA 

 
La Red Regional de Semilleros de Investigación RREDSI, tiene como objetivo fomentar el desarrollo de la 
cultura investigativa en los estudiantes de las instituciones educativas superiores miembros de la red de los 

departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Para tal fin, se realizan actividades 
conjuntas que permitan socializar y divulgar los desarrollos que en materia de investigación realizan los 
semilleros de investigación a nivel interinstitucional. 
 
En esta ocasión nos convoca       la realización de los tres eventos de manera virtual      sincrónica      , a 

realizarse los días 27 y 28 de octubre de 2021: 
 
El XI Encuentro Regional de Semilleros de Investigación, espacio en el que se dan cita los mejores 
proyectos de cada uno de los nodos adscritos a la Red luego de realizados los eventos clasificatorios en 
cada departamento. 
 
El X Encuentro Nacional de Experiencias Significativas en Investigación Formativa. Dirigido a docentes 
e investigadores de todo el país, se presenta como un espacio de socialización y retroalimentación que nutre 
la práctica de la investigación formativa desde la reflexión interdisciplinar sobre técnicas, didácticas, 
iniciativas y procesos que redunden en el desarrollo y fortalecimiento de las competencias investigativas de 
los estudiantes que se adscriben a semilleros de investigación. 
 
El VII Encuentro de Estudiantes de Movilidad del Programa Delfín. (Programa Interinstitucional para el 

fortalecimiento de la investigación y el posgrado del pacífico). Espacio de socialización del resultado de las 
experiencias de movilidad saliente de las Universidades adscritas a la Red. 
 
El Nodo Quindío y en especial la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, como 
anfitriona del evento, se complace en invitarlos y los espera en cada una de las salas virtuales que se han 
definido para tal fin. 



 

 
 
 
 

¿Cómo participar? 
 
 

 
 
 
El Encuentro Regional de Semilleros de Investigación está diseñado para la presentación de los trabajos que 
han participado previamente en los Encuentros Departamentales de Semilleros de Investigación de las 
instituciones vinculadas a RREDSI y que hayan sido evaluados con una puntuación igual o superior a 80 
puntos para presentaciones en modalidad póster y 75 puntos para presentaciones en modalidad ponencia 
(curso o terminada). 
 
 
 
 

 

Modalidades 
 

Virtual Sincrónico: Póster - Ponencia  
 

     Cada Coordinador de nodo será el encargado de enviar los documentos (texto en word) 
requeridos para publicar en las memorias, éstos deben enviar en medio digital al correo: 

encuentro-semillero-2021@cue.edu.co  
 
 
 
 

XI Encuentro Regional de Semilleros de Investigación. 
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     Cronograma 
El Coordinador de cada Nodo será el encargado de entregar los documentos memorias teniendo en 

cuenta el siguiente cronograma 
 

Apertura convocatoria 1 de septiembre de 2021 

Recepción de documentos según 
lineamientos RREDSI - (memorias) 

1 de septiembre al 24 de septiembre de 2021 

Revisión de memorias 26 de septiembre al 7 de octubre de 2021 

Ajustes por parte del autor  8 al 15 de octubre de 2021 

Encuentro Regional de Semilleros de 
investigación 

27 y 28 de octubre de 2021 

●           Los Documentos enviados luego de la fecha de ajustes por parte del autor quedarán por fuera 
de la convocatoria. 
* Los Proyectos que no sean presentados en el evento no se incluirán en las memorias 

 
 

Áreas de conocimiento 

✔ Ciencias Sociales y Humanidades 

✔ Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

✔ Ciencias Jurídicas, Políticas y de seguridad 

✔ Arquitectura, diseño y publicidad 

✔ Ciencias de la Salud y el Deporte 

✔ Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat 

✔ Ciencias Naturales 

✔ Ingenierías y Tecnologías 
 



 

 
 
 
 

Inversión por persona 
 

Asistentes y  ponentes: $30.000= pesos.  

Incluye: Memorias digitales con ISBN, certificado digital del encuentro. 
 
 
 

Indicaciones Generales 
 

✔ Toda la información que deba hacerse llegar a la Corporación Universitaria Empresarial Alexander 
von Humboldt se hará a través de los coordinadores de cada nodo. 

✔ Cada coordinador de nodo hará entrega a la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von 
Humboldt, según el cronograma establecido, el consolidado de reporte de los participantes del 
evento usando el Formato de registro de participantes.  

✔ Cada coordinador de nodo remitirá los documentos de memorias de los proyectos avalados por el 
respectivo nodo, ajustadas según las condiciones del evento. 

✔ Toda la información se recibirá a través del correo electrónico encuentro-semillero-
2021@cue.edu.co 

✔ Para la publicación de las ponencias en las memorias, se deben ceñir a los criterios definidos por 
esta convocatoria en el punto Anexo:      Formatos  

✔ Para el proceso de sustentación y evaluación los ponentes deben diseñar en      Power     Point 
las presentaciones, garantizando la siguiente estructura: 

 
 

o Póster: título, autor(es), modalidad, área de conocimiento, institución que representa. En 
cuanto a contenido debe expresar el problema, objetivos, metodología propuesta, resultados 

mailto:encuentro-semillero-cueavh@cue.edu.co
mailto:encuentro-semillero-cueavh@cue.edu.co


 

 
 
 
 

esperados, bibliografía. Además, en el proceso evaluativo se tendrá en cuenta el dominio 
temático y el diseño del póster. Cada proyecto dispone de 10 minutos para presentar y 5 
minutos para preguntas, observaciones de los evaluadores. 
 

o Ponencia en curso: título, autor(es), modalidad, área de conocimiento, institución que 
representa. En cuanto a contenido debe expresar el problema, objetivos, marco teórico – 
referencial, metodología, avances de los resultados, impactos, bibliografía. Además, en el 
proceso evaluativo se tendrá en cuenta el dominio temático y el diseño de la presentación. 
Cada proyecto dispone de 15 minutos para presentar y 5 minutos para preguntas, 
observaciones de los evaluadores y participantes. 
 

o Ponencia terminada: título, autor(es), modalidad, área de conocimiento, institución que 
representa. En cuanto a contenido debe expresar el problema, objetivos, marco teórico, 
metodología, resultados, impactos, conclusiones, bibliografía. Además, en el proceso 
evaluativo se tendrá en cuenta el dominio temático y el diseño de la presentación. Cada 
proyecto dispone de 15 minutos para presentar y 5 minutos para preguntas, observaciones 
de los evaluadores y participantes. 

 

 
 
 
 
 

Costos y forma de pago 
 



 

 
 
 
 

Para pagos Institucionales 
Los pagos institucionales se regirán bajo los lineamientos exigidos para la facturación electrónica, haciendo 
la solicitud de la respectiva factura a la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, ésta 
se debe       realizar a través de correo electrónico: encuentro-semillero-2021@cue.edu.co especificando 
la siguiente información: 
NOMBRE DE LA IES:  
C.C/ NIT:  
DIRECCIÓN:  
CIUDAD:  
TELÉFONO:   
CONCEPTO: Inscripción de ___# ponentes  XI Encuentro Regional de Semilleros de Investigación 
NOMBRE CONTACTO RECEPCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA:  
CARGO:  
 E-MAIL RECEPCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:  
ADJUNTAR RUT ACTUALIZADO DEL SOLICITANTE 
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Para pagos personas naturales 
 
La cuenta asignada para recaudar las inscripciones de PERSONAS NATURALES tanto del XI Encuentro 
Regional de Semilleros de Investigación y el X Encuentro Nacional de Experiencias significativas en 
Investigación Formativa es la siguiente:  
 
Banco: BANCOLOMBIA 
Número de cuenta: 75610679279 
Tipo de Cuenta: Corriente 
Número de convenio: 62816 
Beneficiario: Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt 
Nit: 801.003.135-5 
 
Los pagos de personas naturales deben diligenciar el siguiente formulario de Google 
https://forms.gle/PipemRZwDahW6vog6 para acreditar la siguiente información: 
 

• Nombre completo. 

• Copia de la cédula de ciudadanía. 

• Correo electrónico. 

• Dirección. 

• Teléfono de contacto. 

• Soporte de pago (transferencia bancaria o consignación). 

• Detalle de los participantes (si es ponente o asistente). 

• Si es ponente, debe adjuntar documento que acredite el aval o visto bueno por parte de la institución 
vinculada al nodo correspondiente. 

 
Nota: 

https://forms.gle/PipemRZwDahW6vog6


 

 
 
 
 

Quien requiera recibo de caja, una vez realizado el pago, deberá solicitarlo al correo encuentro-semillero-
2021@cue.edu.co 
 
Aclaración: 
Quien requiera factura electrónica de venta deberá solicitarla antes de realizar el pago, al correo electrónico 
encuentro-semillero-2021@cue.edu.co y adjuntar: 
 

• C.C: 

• Dirección: 

• Ciudad: 

• Teléfono: 

• Concepto: inscripción de ___# ponentes XI encuentro regional de semilleros de investigación 

• Nombre contacto recepción factura electrónica: 

• E-mail recepción facturación electrónica: 

• RUT actualizado a 2021: 
 
Una vez le sea remitida la factura electrónica al correo que indicó para tal fin, podrá realizar el pago. 
 
Mayores Informes 
Contacto Red Regional de Semilleros de Investigación – RREDSI 2021 
Correo electrónico: encuentro-semillero-2021@cue.edu.co 
 
Adriana María Zuluaga Monsalve 
Dirección Investigaciones  
Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt 
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ANEXOS 

 
 

FORMATOS DE PRESENTACIÓN 
 

Póster. 
 
Sustentación: El póster deberá sustentarse durante la jornada indicada. Se contará con la presencia de dos 
(2) pares evaluadores que revisarán la propuesta. Tendrá 10 minutos de presentación y 5 minutos de 
preguntas y/o observaciones.  
 
Modelo para publicación. 
 
Para que el póster pueda ser publicado en las memorias del encuentro, el texto deberá cumplir los siguientes 
requisitos:  
 
Ser editado en Word. 
 
Tener una extensión máxima de cinco (5) páginas tamaño carta 
Título: Fuente Times New Roman 14 - Centrado - Negrita - Letra Inicial de las Palabras Significativas en 
Mayúscula - Interlineado Sencillo 
Autor(es): nombre completo (si son dos o más autores, deben escribirse en orden alfabético)* 
Resumen: fuente Times New Roman 11 e interlineado sencillo. Debe contener una exposición clara y 
concisa de la propuesta de investigación (máximo 120 palabras). 
Palabras clave: fuente Times New Roman 11 e interlineado sencillo. Son cuatro palabras o frases cortas, 
escritas en orden alfabético y separadas por comas, que ayudan a identificar el resumen para los procesos 
de clasificación y búsqueda. 

XI Encuentro Regional de Semilleros de Investigación. 

 



 

 
 
 
 

Introducción: del trabajo que se ha realizado. 
Referente teórico: mínimo dos autores con una pequeña contextualización del aporte teórico a la propuesta 
de investigación. 
Objetivos: general y específicos, coherentes con el título 
Metodología: diseño metodológico 
Resultados esperados: pertinentes con el objetivo 
Impactos: Social, económico, ambiental. 
Rastreo bibliográfico: máximo 5 referencias y de acuerdo con lo estipulado en las Normas APA, IEEE y 
Vancouver para cada tipo de fuente (libro, artículo de revista, norma, tesis, podcast, etc.). 
 
* Esta nota al pie debe escribirse en fuente Times New Roman 10 y debe contener: carrera, semestre, 
afiliación institucional y correo electrónico de cada uno de los autores. 
     NOTA IMPORTANTE 
Los autores autorizamos a la Red Regional de Semilleros de Investigación -RREDSI- para difundir la 
información registrada en este formato, documentos adjuntos, con los debidos créditos. 
  



 

 
 
 
 

FORMATOS DE PRESENTACIÓN MEMORIAS 
 

Ponencia. 
 
Lineamientos para presentación 
Esta modalidad es exclusiva para la presentación de proyectos de investigación (curso o terminados). El 
documento presentado debe: 
Ser editado en Word. 
Tener una extensión máxima de diez (10) páginas tamaño carta. 
 

Para Proyecto en curso  
Título: Fuente Times New Roman 14 - Centrado - Negrita - Letra Inicial de las Palabras Significativas en 
Mayúscula - Interlineado Sencillo 
Autor(es): nombre completo (si son dos o más autores, deben escribirse en orden alfabético)* 
Resumen: fuente Times New Roman 11 e interlineado sencillo. Debe contener una exposición clara y 
concisa de la investigación (máximo 120 palabras). 
Palabras clave: fuente Times New Roman 11 e interlineado sencillo. Son cuatro palabras o frases cortas, 
escritas en orden alfabético y separadas por comas, que ayudan a identificar el resumen para los procesos 
de clasificación y búsqueda. 
Introducción (descripción breve del tema de investigación, dirigido a orientar al lector sobre la condición a 
investigar). 
Planteamiento del problema (argumentación y descripción del área problema que soporta al estudio). 
Justificación (relevancia, pertinencia e impacto del proyecto de investigación). 
Objetivos (general y específicos coherentes con el título y el planteamiento). 
Marco teórico – referencial (abordaje breve de los principales aspectos teóricos que respaldan la 
investigación; conceptos, leyes, principios y fundamentos). 
Metodología: enfoque y tipo de investigación. 



 

 
 
 
 

Avances de los resultados esperados (si es anteproyecto): deben ser pertinentes con los objetivos. 
Impactos: social, económico y ambiental 
Bibliografía: Las citas y referencias deben presentarse según lo estipulado por las Normas APA,IEEE y 
Vancouver. Para ciencias sociales se utilizan las Normas APA, para las ingenierías las Normas IEEE y para 
las ciencias de la salud las Normas Vancouver. 
* Esta nota al pie debe escribirse en fuente Times New Roman 10 y debe contener: carrera, semestre, 
afiliación institucional y correo electrónico de cada uno de los autores. 
 
     NOTA IMPORTANTE 
Los autores autorizamos a la Red Regional de Semilleros de Investigación -RREDSI- para difundir la 
información registrada en este formato, documentos adjuntos, con los debidos créditos. 
 
 

Para proyecto terminado 
Título: Fuente Times New Roman 14 - Centrado - Negrita – Letra Inicial de las 
Palabras Significativas en Mayúscula - Interlineado Sencillo 
Autor: nombre completo (si son dos o más autores, deben escribirse en orden alfabético)* 
Resumen: fuente Times New Roman 11 e interlineado sencillo. Debe contener una exposición clara y 
concisa de la investigación (máximo 120 palabras). 
Palabras clave: fuente Times New Roman 11 e interlineado sencillo. Son cuatro palabras o frases cortas, 
escritas en orden alfabético y separadas por comas, que ayudan a identificar el resumen para los procesos 
de clasificación y búsqueda. 
Introducción 
A partir de este punto (incluido) el texto debe redactarse en fuente Times New Roman 12 e interlineado 
sencillo. 
Desarrollo de la ponencia: debe contener planteamiento del problema, justificación, objetivos, referente 
teórico, metodología (enfoque y tipo de investigación), conclusiones, discusión e impactos (social, económico 
y ambiental). 



 

 
 
 
 

Referencias bibliográficas: Deben presentarse según lo estipulado por las Normas APA, IEEE y 
Vancouver. Para ciencias sociales se utilizan las Normas APA, para las ingenierías las Normas IEEE y para 
las ciencias de la salud las Normas Vancouver. 
 
* Esta nota al pie debe escribirse en fuente Times New Roman 10 y debe contener: carrera, semestre, 
afiliación institucional y correo electrónico de cada uno de los autores. 
     NOTA IMPORTANTE 
Los autores autorizamos a la Red Regional de Semilleros de Investigación -RREDSI- para difundir la 
información registrada en este formato, documentos adjuntos, con los debidos créditos. 
 
 
 
 
 


