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CONVOCATORIA PARA LA POSTULACIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN DE 
PROYECTOS AL XVI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN 
 

Febrero 2017 
                                                                                     

1. Introducción 
 

 
Después de 15 años de realizar el encuentro departamental hemos logrado tener una red 
consolidada que cuenta con la participación de más de 50 instituciones del departamento; 
esta participación ha traído consigo el incremento de los proyectos participantes año a año. 
Como organización preocupada por la formación de las nuevas generaciones de 
investigadores, es nuestro deber velar por la calidad académica de los diferentes espacios 
que generamos, por esta razón, en respuesta a las inquietudes de la asamblea nodal, desde  
el Comité Ejecutivo Nodal (CEN)  presentamos por primera vez  una convocatoria que nos 
permitirá realizar una preselección de los proyectos a presentarse en el encuentro 
departamental. Estamos seguros que con este proceso daremos el salto cualitativo que 
nuestro Nodo por su madurez requiere. 
 

2. Objetivo de la convocatoria 
 

Invitar a todos los semilleros de investigación adscritos al Nodo Antioquia a postular sus 
proyectos de investigación, innovación y/o emprendimiento para ser presentados en el 
Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación si pasan el proceso de selección 
aquí definido. 
 

3. Cronograma 
 

ID Actividad Responsable Fecha Lugar/Medio 

1 Apertura y socialización 
de la convocatoria 

CEN Miércoles 15 
de febrero  

Corporación 
Universitaria 
Remington  

2 Recepción de proyectos 
a postularse al Encuentro 
por el Nodo Antioquia 

 
Delegado 
Institucional  y  
CEN 

Desde el 
miércoles 15 
de febrero. 
 
 
Hasta el 
viernes 31 de 
marzo a las 
4:00 pm 

Los proyectos se 
registran en:  
 
www.fundacionredco
lsi.org/eventos 
 
Nombre del evento: 
postulación y 
proceso de selección 
de proyectos al xvi 
encuentro 
departamental de 
semilleros de 
investigación 

http://www.fundacionredcolsi.org/
http://www.fundacionredcolsi.org/eventos
http://www.fundacionredcolsi.org/eventos
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3 Fecha de inscripción y 
compromiso de 
evaluadores (Por cada 3 
proyectos debe de asistir 
1 evaluador al evento 
regional) 

Delegado 
Institucional 

Desde el 
miércoles 15 
de febrero 
hasta el 
viernes 31 de 
marzo 

Link para acceder al 
formato de 
evaluadores 
https://goo.gl/v9cRBr 

4 
 

Proceso de selección de 
proyectos 

CEN y mesa de 
evaluadores 
 

Desde 5 de 
abril 

UdeA 

Hasta 12 abril  ITM Sede Robledo 

5 Publicación de 
resultados- Proyectos 
aprobados para participar 
en el Encuentro 
Departamental de 
Semilleros de 
Investigación 

CEN martes 18 de 
abril 

Envío por correo 
electrónico. 

6 Activación de los 
proyectos seleccionados. 

Delegados 
Institucionales 

Desde el 19 
de abril hasta 
el 28 de abril 

Tener en cuenta la 
convocatoria del 
evento donde se 
informará el link para 
activar los proyectos. 
 

 
4. Procedimiento de inscripción 

 
En el periodo comprendido entre el 15 de Febrero y el 31 de marzo estará habilitado el 

portal www.fundacionredcolsi.org/eventos  Nombre del evento: postulación y proceso de 

selección de proyectos al XVI encuentro departamental de semilleros de investigación.  Allí 

cada delegado institucional será el encargado de realizar el registro de sus proyectos. 

 

Una vez terminado el registro y antes de la fecha de cierre deberá enviar a la coordinación 

nodal el reporte en Excel de proyectos registrados y los soportes de la realización de su 

evento institucional en caso de que lo hayan realizado. (Programación donde conste que  

proyectos se presentaron y evidencias de la evaluación interna si la hubo). 

 

5. Procedimiento de selección 
 

Para la selección los proyectos serán revisados por un Jurado del área, conformado por  
varios expertos, que hará las veces de jurado ciego y que valorará los proyectos 
presentados al área teniendo en cuenta los criterios de selección, y determinará cuáles son 
los proyectos que podrán socializarse en el encuentro regional. 

 
El listado de proyectos  que son seleccionados para participar en el encuentro regional será 
publicado con la indicación de aprobado para presentación o no aprobado. La decisión de 
este jurado será inapelable. No se tendrán topes mínimos o máximos por institución para 
la selección de proyectos. 

 

http://www.fundacionredcolsi.org/
http://www.fundacionredcolsi.org/eventos
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6. Criterios de selección. 
 
 
Para decidir cuales proyectos se presentarán en el encuentro regional, el jurado tomará en 
consideración los siguientes elementos: 
 

a) Aspectos formales de la presentación: esto es, formato según la categoría, 
cumplimiento de los plazos de postulación, aval institucional. 
Nota: No cumplir con alguno de estos aspectos descalifica el proyecto 

b) Aspectos  de calidad del proyecto: claridad  y coherencia, pertinencia del proyecto 
y estructura metodológica acorde según la categoría a la que se presenta. 

c) Aspectos formativos: teniendo en cuenta los propósitos formativos del encuentro 
departamental, el jurado valorará especialmente  aquellos proyectos que ya han 
pasado por un filtro previo en sus eventos institucionales, previa acreditación por 
parte de su delegado.  
Nota: es importante que efectivamente los estudiantes sean autores de los 
proyectos. Proyectos de profesores o de estudiantes de postgrado serán 
descalificados. 
 
 

Nota aclaratoria. 
 
Esta valoración de preselección realizada por el jurado no excluye el proceso de evaluación 
que se realizará de cada proyecto durante el encuentro regional, cuyo resultado individual 
será entregado a cada institución. Dicha evaluación se seguirá realizando por dos pares 
evaluadores en los términos definidos por RedCOLSI a nivel nacional. 
 
Los proyectos acreditados para participar en el encuentro nacional seguirán siendo aquellos 
que obtengan un puntaje igual o superior a 90 (sobresalientes o meritorios) y participen las 
categorías investigación en curso o investigación terminada, proyecto de emprendimiento 
empresarial plan de negocio; proyecto de emprendimiento empresarial, empresa puesta en 
marcha, proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. 
 
 
 

La calidad académica de nuestro evento regional es un compromiso de todos, 
como delegados estamos llamado a participar y a coadyudar para mejorar nuestros 

procesos. 
 

 
Mayores informes: 
 
MERCY LILLIANA BORBÓN HOYOS 
Coordinadora RedCOLSI Nodo Antioquia 
www.fundacionredcolsi.org 
nodoantioquia@fundacionredcolsi.org 
Movil.3195584899 
 
 
 

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

