
 

 

 
 
 

 
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? 
 
 
 
 
Espacio de socialización para conocer las experiencias de los estudiantes de la RREDSI que participaron en 
el Programa Interinstitucional para el      Fortalecimiento de la      Investigación y el      Posgrado del      Pacífico 
DELFIN Versión 2021. Cada participante deberá preparar su presentación, y enviar un resumen de no más 
de 2 páginas al correo electrónico encuentro-semillero-2021@cue.edu.co, teniendo en cuenta los siguientes 
ítems: 
 
Información General 
Tipo de Movilidad (Nacional o internacional). 
Lugar visitado, Universidad. 
Nombre investigador y título de la investigación. 
Correo del investigador. 
 
Presentación Proyecto 

✔ Breve explicación sobre la investigación en la que participó. 

✔ Principales responsabilidades asumidas. 

✔ Principales aprendizajes investigativos. 
 
Presentación Experiencia 

✔ Resumen explicativo de: Planteamiento del problema, metodología y conclusiones generales. 

✔ Breve presentación de los principales aportes de la movilidad en el ámbito personal, cultural y 
académico. 

✔ Principales resultados de la movilidad (posibilidades de investigaciones conjuntas, redes 
académicas, cursar postgrados, entre otros). 

VII Encuentro de Estudiantes de Movilidad del Programa Delfín 
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✔ Retos de la experiencia (en qué consideran deben fortalecer su proceso de formación para mejorar 
la investigación y el intercambio cultural realizado) 

 
NOTA: La Información debe ser coherente con la que solicita el Programa Delfín en el documento RESUMEN 
DE LA ESTANCIA y que ha sido registrada en la plataforma del Programa Delfín      
 

Cronograma 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

Información general del evento 
 
 
FECHA: 27 y 28 de octubre de 2021. 
CIUDAD: Armenia - Quindío. 
MODALIDAD: Sincrónica en salas virtuales de exposición. 
INVERSIÓN: $30.000= pesos, incluye certificación de participación como ponente y publicación en 
memorias con ISBN. 

 
Mayor información: 
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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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  VII Encuentro de estudiantes de movilidad del Programa Delfín 
NOMBRE CONTACTO RECEPCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA:  
CARGO:  
 E-MAIL RECEPCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:  

ADJUNTAR RUT ACTUALIZADO DEL SOLICITANTE 
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Para pagos personas naturales 
 
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: 
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 VII Encuentro de estudiantes de movilidad del Programa Delfín 

• 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. 
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