
Premiación a los mejores proyectos

Modalidad Virtual

4 y 5 de noviembre de 2020



Presentación:
La Corporación Universitaria UNITEC convoca
cada año desde 2009 el Encuentro de
Semilleros de Investigación, para que
estudiantes participantes de Semilleros
adscritos a diferentes Instituciones de
Educación Superior, compartan avances y
resultados de sus procesos investigativos y se
fortalezca con ello la investigación formativa.



Objetivo:
Fortalecer la investigación formativa con el fin
de promover la cultura de la investigación, por
medio del intercambio de experiencias de
trabajo y de divulgación de resultados parciales
o finales de investigaciones realizadas por
Semilleros de Investigación en Colombia o
Procesos de Iniciación Científica (PIC) en
América Latina.



Áreas del Conocimiento:
• Diseño, arte y cultura

• Ciencias Sociales, Humana y Jurídicas

• Ingeniería y Tecnología

• Ciencias Económicas, Administrativas y Contables

• Emprendimiento



Participación Especial:

- Posgrados: Presentación a manera de
Ponencia, de resultados parciales o finales de
investigaciones adelantadas por los Semilleros o
PIC de nivel Posgrado

- Experiencias docentes en Investigación
Formativa: Presentación a manera de
conversatorio o taller, de experiencias pedagógicas
y didácticas para la investigación formativa o de
iniciativas sociales como resultado de esa
investigación.



Modalidades de Participación:
- Ponencia: Presentación de resultados parciales o finales de investigaciones

adelantadas por los Semilleros o PIC.

- Póster: Presentación de propuestas de investigación o de resultados parciales o
finales de investigaciones adelantadas por los Semilleros o PIC.

- Taller: Docente que presenta sus experiencias de investigación formativa a
manera de taller o conversatorio.

- Par Evaluador: Docente investigador de cualquier Institución de Educación
Superior que desee evaluar y aportar a los proyectos de los Semilleros o PIC.

- Asistente: Estudiante, docente, investigador o persona interesada que asiste
para conocer las propuestas de investigación o investigaciones terminadas o en
curso de los Semilleros o PIC.

Se entregará certificado de participación según modalidad



PONENCIA PÓSTER
PAR 

EVALUADOR
TALLERISTA

Inscripción en línea:
http://bit.ly/InscripciónPonentes

Inscripción en línea: http://bit.ly/InscripciónPóster

Inscripción 

en línea 

como par 

evaluador:

http://bit.ly/
ParEvaluado
r

Inscripción en 

línea como 

tallerista: 

http://bit.ly/In
scripciónTalleri
sta

Requisitos: Requisitos:

-Ponencia máximo 12 páginas; a

espacio y medio; letra Times

New Roman; normas APA (7 Ed)

-Diligenciar y firmar el Formato

de Uso y Declaración de

Originalidad

-La presentación se deberá

realizar en la plantilla de

diapositivas oficiales del

Encuentro

- Póster en plantilla oficial del Encuentro (Las

características del póster están en el formulario de inscripción)

- Resumen en plantilla oficial del Encuentro

- Enlace a video de YouTube donde los expositores

presentarán el Póster (Usar la plantilla oficial y tener en

cuenta las recomendaciones que están en el formulario de

inscripción)

- Diligenciar y firmar el Formato de Uso y Declaración

de Originalidad

Diligenciar y 

Firmar el 

Formato de 

Uso y 

declaración 

de 

originalidad

Requisitos para participar:

Nota: Si al dar click en el enlace éste no funciona, por favor copiarlo y pegarlo directamente en el navegador



PARA TENER EN CUENTA

Leer con atención cada una de las

modalidades de participación.

Diligenciar y enviar los formularios de

acuerdo a la modalidad de participación.

Todos los estudiantes inscritos por ponencia

o póster deberán participar como expositores.

Esto se tendrá en cuenta en la calificación y

en la premiación.

La especificación de requisitos para

presentar Póster y Ponencia están en los

respectivos formatos de inscripción. Allí

mismo encontrarán las plantillas oficiales

que se deberán usar por cada modalidad.

Las modalidades Posgrado y Talleres no

participan por la premiación.

Cualquier inquietud será atendida en el 

correo: 

XIIEncuentroSemilleros@Gmail.com

mailto:XIIEncuentroSemilleros@Gmail.com


PROGRAMACIÓN

Recepción de Ponencias y Pósteres
Hasta el 30 de Octubre  a las 1:00 p.m. (Hora 

Colombia)

XII Encuentro de Semilleros 4 y 5 de noviembre



Premiación:

MÓDALIDAD PONENCIA MODALIDAD PÓSTER

Primer lugar

Inscripción a cursos 

cortos certificados para 

los ganadores

Primer lugar

Inscripción a cursos 

cortos certificados para 

los ganadores

Segundo lugar

Inscripción a cursos 

cortos certificados para 

los ganadores

Segundo lugar

Inscripción a cursos 

cortos certificados para 

los ganadores

Publicación de Memorias



4 y 5 de noviembre de 2020


