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CONVOCATORIA AL XIII ENCUENTRO RED 

LOCAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

DEL ORIENTE  

DE ANTIOQUIA REDCOLSI NODO 

ANTIOQUIA 
 

“CONSTRUYENDO SOCIEDAD DESDE EL SER Y EL SABER” 

 

LA FUNDACIÓN RED COLOMBIANA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN REDCOLSI  

Es una entidad sin ánimo de lucro de carácter civil; expresión de un movimiento científico 

de cobertura nacional, integrado por estudiantes de educación superior, técnica y 

básica que da cuerpo al proceso de formación de una cultura científica para todo el país. 

EL NODO ANTIOQUIA  

Con 16 años de existencia, nace hace tres lustros junto a los nodos Valle, Santander, 

Cauca, Boyacá y Caldas, para dar vida a la consolidación de la Red Colombiana de 

Semilleros de Investigación, REDCOLSI; cada uno de estos Nodos se articuló a las 

políticas de la Fundación. Desde entonces los actores, vinculados al objetivo de 

promover procesos formativos en esta organización, han impulsado un trabajo 

mancomunado para la creación de espacios dirigidos a la divulgación de proyectos 

derivados de investigación formativa desde semilleros de investigación.  
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RED LOCAL DE LA PROVINCIA ORIENTE 

En el año 2006 en el marco de las actividades de integración de los semilleros articulados 

al Nodo Antioquia, tres instituciones asentadas en municipio de Rionegro conforman 

oficialmente la Red Local de Semilleros Investigación del Oriente de Antioquia, integrando 

así las voluntades de los representantes de semilleros de este territorio para trabajar 

mancomunadamente por la formación de los semilleristas y la difusión de sus proyectos. 

Este escenario desarrolla con el tiempo particularidades que le fueron posicionando al 

interior de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación por su defensa de la 

investigación formativa, bajo la forma de semilleros en la educación básica y el sector rural. 

Con la creación de la Red Local comienzan también a hacer presencia las redes de 

semilleros de investigación infantiles y la creación de clubes científicos que has ido 

conquistando espacios en la estructura nacional y adhiriendo comunidades al trabajo en 

Red desde los demás nodos RedCOLSI y desde los escenarios internacionales. 

SEDE PARQUE EDUCATIVO MUNICIPIO DE EL RETIRO    

Este año, el XIII Encuentro Red local de Semilleros de Investigación del Oriente de 

Antioquia se realizará el 9 de marzo de 2017 y tendrá como sede El Parque Educativo 

del municipio de El Retiro., espacio que desde el año 2015 viene liderando y articulando 

programas de formación e innovación, contribuyendo con el mejoramiento de la 

educación y cultura de los habitantes de El Retiro. Tiene como eje de funcionamiento la 

apertura al conocimiento integral a partir de un enfoque innovador e incluyente, dado 

que se preocupa por generar espacios de acceso al conocimiento e investigación para 

los distintos grupos poblacionales de su territorio de influencia.  

ENCUENTRO RED LOCAL 

  El  Encuentro Red local de Semilleros de Investigación es un espacio interdisciplinar en 

el que históricamente la Red Local de Oriente, RedCOLSI Nodo Antioquia 

materializa en el territorio los objetivos de sus ejes de articulación Investigación 

formativa, formación, trabajo en Red y comunicación. El evento es una estrategia que 

permite visibilizar las experiencias vividas por los semilleristas del Oriente al transitar con 

sus proyectos los escenarios del encuentro con el intercambio de conocimiento, 

aprendizaje, rutas de investigación, emprendimiento e innovación. 
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NUESTROS OBJETIVOS SON: 

El evento está enlazado a los tres ejes fundamentales de la REDCOLSI, investigación 

formativa, formación en investigación y trabajo en   Red desde los cuales se busca: 

 Generar un espacio dinámico en red para la socialización, aprendizaje y discusión 

desde el intercambio de conocimiento a través de la presentación de proyectos, 

minicursos y actividades de formación para estudiantes y docentes investigadores. 

 Fomentar la práctica de la investigación como estrategia para el afianzamiento 

de la habilidad investigativa de la comunidad académica y el desarrollo humano. 

 Evaluar los procesos de investigación formativa de las Instituciones Educativas 

del Oriente para preparar la participación de los proyectos en el XV Encuentro 

departamental de Semilleros de Investigación RedCOLSI Nodo Antioquia. 

DIRIGIDO A: 

A estudiantes investigadores de Semilleros de investigación de Red Local  Oriente de 

Antioquia bajo la modalidad de: 

Ponentes: Estudiantes investigadores de Semilleros de investigación de Red Local 

Oriente 

Evaluadores: Docentes con experiencia en investigación formativa, investigadores. 

Invitados especiales, Egresados de semilleros,  Investigadores, patrocinadores Clubes 

de Ciencia, Comunidad Científica y Académica regional, Departamental, nacional y la 

Comunidad interesada en general 
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ACTIVIDAD FECHA 

Inscripción de proyectos Hasta el 20 de febrero de 2017 

* Remision digital en carpetas por areas de 
conocimiento  

*Recordar que los formatos no pueden ser 
modificados y las orientaciones alli plasmadas 
son de obligatorio cumplimiento.  

Inscripción talleres y experiencias de 
formación 

*A cargo de Laboratorio  del Espiritu y 
estudiantes del diplomado de Investigacion 
2016.  

Inscripción de Evaluadores Hasta 17 de febrero de 2017 

Publicación de programación 
preliminar 

27 de febrero de 2017  

Publicación de programación 
definitiva 

28 de febrero de 2017 

Acreditación  9 de marzo  de 2017 

Encuentro Red local Oriente 9 de marzo  de 2017 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Se puede participar en el evento en los siguientes espacios: 

1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN: Son las que se encuentran en su fase inicial y no 

han iniciado recolección de información; sin embargo cuentan con un marco 

conceptual y metodológico definido. Estas serán socializadas a través de panel en 

salón.  

La categoría propuesta de investigación el proyecto se prepara para presentarse 

sólo hasta el encuentro Departamental de semilleros de Investigación previo aval 

de los procesos internos institucionales.  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN CURSO: Son aquellos proyectos que han 

realizado parcialmente actividades de recolección y análisis de datos de manera 
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sistematizada y pueden mostrar resultados parciales basados en la recolección de 

información. Estas serán socializadas a través de panel en salón. 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TERMINADO: Son aquellos proyectos que ya tienen 

conclusiones claras y han elaborado informe final, los proyectos terminados. Serán 

socializados con póster de libre diseño, de 90 cm de ancho x 1.20 m de alto. 

Los Proyectos de investigacion terminada se presentarán en panel en salón dando a 

conocer todo el contenido de lo que lleva el poster científico, para lo cual el ponente 

acudirá a imágenes gráficas que le permitan mostrar los siguientes aspectos a quien lea 

el poster: 

Introducción: Descripción breve del tema de investigación, dirigido a orientar al 

lector sobre la condición a investigar. 

Planteamiento del problema: Descripción del problema que soporta al estudio. 

Objetivos: Los objetivos son precisos y coherentes; conducen a la resolución 

del problema planteado. 

Referente teórico: Explicación breve de los principales aspectos teóricos que 

respaldan la investigación 

Metodología: Presentación del tipo de investigación y diseño de investigación, 

Población-muestra y técnicas de recolección de datos 

Resultados: Coherentes con los objetivos de la investigación 

Conclusiones: Descripción precisa de los aspectos más relevantes obtenidos 

en la investigación 

Bibliografía: Se presentan referencias bibliográficas pertinentes y actualizadas 

siguiendo las normas APA 

2. PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

 (STAND CON MESA, DOS SILLAS Y UNA CONEXIÓN ELÉCTRICA) 

IDEA DE NEGOCIO: La idea de negocio es un breve boceto de lo que será su 

negocio; debe ser innovadora; tendiente a solucionar una necesidad o mejorar la 

calidad de vida de sus clientes y consumidores. 
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PLAN DE NEGOCIO: Explica en forma específica cómo va a funcionar un negocio y 

los detalles sobre cómo capitalizar, dirigir y hacer publicidad a un negocio. 

EMPRESA PUESTA EN MARCHA: Empresa constituida legalmente, con el 

cumplimiento de los trámites establecidos por el gobierno colombiano o en curso de los 

mismos. Una empresa será puesta en marcha, cuando el Plan de Negocios es viable. 

3. PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y/O DESARROLLO 

(STAND CON MESA, DOS SILLAS) 

Procesos y productos desarrollados como algo nuevo por los semilleros, en los 

que se generan aplicaciones tecnológicas o formas de atender una necesidad a través 

de modelos estructurales, bienes y/o servicios. Se derivan de la investigación con 

estudio metódico de una necesidad, ya sea personal, grupal u organizacional. 

4. EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN 

(PANEL EN SALÓN 15 MIN) 

El espacio está destinado a  compartir las experiencias y modalidades de semilleros 

que en el marco institucional o individual puedan servir desde las  potencialidades y 

dificultades como aporte a la formación de los asistentes. Se busca promover  el 

mejoramiento de las prácticas, reconocimiento de procesos, fortalecimiento de los 

conceptos y afianzamiento de la memoria histórica del Nodo. 

Se convoca a la presentación de propuestas de obras artísticas que hagan alusión a la 

historia del Nodo Antioquia y que se puedan visibilizar en máximo 15 minutos como las 

demás ponencias participantes.  

5. MINICURSOS  

Se acepta la inscripción de minicursos de todos los campos del saber dirigidos a todas 

las edades, en las siguientes líneas de interés para el Nodo Antioquia: 

 Creación, coordinación y fortalecimiento de semillero de investigación 

 Investigación en la escuela 

 Epistemología y problemas de la investigación 
 Herramientas de investigación 

 TIC aplicadas a la investigación 

 Propiedad intelectual 
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 Ética en la investigación 

 Liderazgo en procesos investigativos 

6. EVALUADORES 

Cada proyecto inscrito en el evento tiene dos evaluaciones, para lograr este 

objetivo se abre la convocatoria de evaluadores que como talentos asesores y aliados 

cumplirán la responsable misión de evaluar y garantiza la calidad de este proceso 

desde una visión interdisciplinar.  La inscripción de los evaluadores se hará a través 

del Delegado Institucional de la Red Local Oriente, Nodo Antioquia, RedCOLSI, 

teniendo en cuenta que por cada tres proyectos inscritos las instituciones 

deben gestionar y aportar un evaluador al evento. 

El evaluador que participe en todo el proceso desde la formación hasta la evaluación en 

los diferentes escenarios del evento en el mes de mayo, recibirá certificación con el 

nombre de los proyectos evaluados y además se le exonerará del pago de inscripción por 

su participación en el encuentro 

Evaluadores docentes: Con experiencia en procesos de formación en 

investigación, familiarizados con la estrategia de semilleros de investigación. 

 Pares evaluadores: Estudiantes de semilleros que cumplan con las 

siguientes características: 

o Ser estudiante de los 2 últimos niveles de su programa académico. 

o Ser miembro activo de un semillero de investigación. 

o Haber desarrollado al menos un proyecto de investigación. 
o No participar en el Encuentro Departamental de este año como ponente, 

ni ser autor de un proyecto de la misma área a evaluar. 

JORNADAS DE CAPACITACIÓN 

La capacitación sobre evaluación se realizará a cada uno de los delegados institucionales y serán ellos 

los encargados de extender el curso de capacitación a los docentes postulados desde sus instituciones 

entre Febrero 2017. Se debe gestionar la presencia de un delegado nodal o aliado interinstitucional que 

se encargue de complementar y convalidar la labor de capacitación. Se tendrá material de apoyo para 

las capacitaciones y cada docente capacitado asume el compromiso de ser evaluador y será presentado 

por los delegados para la respectiva certificación posterior a la realización del evento departamental 

incluyendo el nombre de los proyectos evaluados.  
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FORMULARIO PARA REGISTRO 

DE EVALUADORES 

 

LINEAMIENTOS DE INSCRIPCIÓN 

La institución hará la inscripción en todas las modalidades y categorías se realizará a 

través del delegado Institucional, quien debe registrar los proyectos en el portal web: 

www.fundacionredcolsi.org/eventos que debe estar actualizado al cierre de la 

convocatoria cuando se hará migración de los proyectos y deberá enviar listado de 

los proyectos participantes por su institución al correo redoriente2011@gmail.com y 

nodoantioquia@fundacionredcolsi.org .  

Los siguientes archivos ANEXOS son los formatos guía de apoyo para el proceso de 

inscripción de los proyectos con los requerimientos que se piden desde el portal para el 

registro.

https://goo.gl/forms/y9ZVcc5qYG1Putog1
https://goo.gl/forms/y9ZVcc5qYG1Putog1
http://www.fundacionredcolsi.org/eventos
mailto:redoriente2011@gmail.com
mailto:nodoantioquia@fundacionredcolsi.org
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PROGRAMACIÓN GENERAL 

7:00 a 7:30 am Acreditación  

7:30 am Instalación y apertura del evento 

8:00 a 9:00 am Conferencia principal -  

9:00 am a 11:00 am Panel Ponencias de investigación 

11:00 a 1:00 pm Minicursos  de formación 

1:00 pm a 2:00 pm  Almuerzo libre 

12:00 a 2:00 pm 

 

Espacio Cultural  

2:00 a 4:00 pm Panel Ponencias de investigación 

Minicursos de formación 

Feria de emprendimiento e innovación  

4:00 pm  Clausura del evento -   

Casa de la Cultura de El Retiro 
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 Las inscripciones para experiencias de formación, talleres y minicursos deben ser 

enviadas correo electrónico redoriente2011@gmail.com  con el formulario 

correctamente diligenciado. 

 Los procesos de inscripción se realizan a través de los delegados 

institucionales quienes deben ingresar los proyectos al portal hasta la fecha 

de cierre de la convocatoria, por lo tanto se invita a identificar quien es el 

delegado que representa a su institución.  

 Los formatos de inscripción en el portar deben estar completa y correctamente 

diligenciados para ser aceptados en el evento. No exceder el número de páginas 

correspondiente a cada categoría (propuesta de investigación, 2 hojas; en curso 3 

hojas y terminada 4 hojas), El tipo de letra es Arial y el tamaño 10, registrar el 

número de identificación de todos los participantes y seleccionar la subárea, con el 

fin de evitar contratiempos a la hora de la programación de las ponencias 

 No se recibirán trabajos después del cierre de la convocatoria. Esto contribuye a la 

organización y oportuna información para el desarrollo del encuentro. 

 Diligencie todos los campos, pues toda la información solicitada es 

fundamental para realizar la inscripción dependiendo de la modalidad. 

 Tenga mucho cuidado en las referencias y en el registro de la bibliografía, puesto 
que este ítem será evaluado y no tenerle en cuenta puede implicar violación de 
derechos de autor. 

 Según directriz de la Coordinación Nacional de RedCOLSI, no habrá segundas 

evaluaciones,  plan de mejoramiento ni derecho a réplica de las evaluaciones 

realizadas por los evaluadores. 

 NOTA: LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN QUE SEAN MODIFICADOS NO SERÁN 

ACEPTADOS PARA NINGUNA DE LAS MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN. 

 

 

 

 

 

mailto:redoriente2011@gmail.com
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 CONTACTOS COMITÉ EJECUTIVO NODAL ANTIOQUIA 

www.fundacionredcolsi.org  

 

Mercy Liliana Borbon              nodoantioquia@fundacionredcolsi.org 

Tulia Ines Román  investigacionoriente@elpoli.edu.co  

Blanca Nelly Gallardo C bgallardo@uco.edu.co  

Simón Montoya Rodas akarainvestigacion@gmail.com 

Adriana Lucia Giraldo             adrianagir@coredi.edu.co 

Mauricio Ovalle      semilleros@asys.edu.co 

Ana María Zuluaga academica@cetasdi.edu.co 

Santiago Munoz  extensionseccionaloriente@udea.edu.co 

Juliana Villada Saens julianavsaenz@hotmail.com 

Alfonso San Juan alfonso_sanjuan@misena.edu.co 

 

"RED LOCAL DE SEMILLEROS ORIENTE DE ANTIOQUIA, 

TALENTO Y CONOCIMIENTO PARA EL MUNDO” 

http://www.fundacionredcolsi.org/
mailto:nodoantioquia@fundacionredcolsi.org

