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Facultad de Ingeniería 

Centro de Investigaciones y Coordinación de Semilleros 

 

CONVOCATORIA 

III Jornadas de socialización de proyectos de Semilleros de 

Investigación  

Marzo 20 y 21 de 2018 

Convocan:  

 Dirección de Investigación  

 Directores de Programas Académicos 

 Coordinación de Semilleros de Investigación  

 Directores de Semilleros-Docentes Investigadores 

 

OBJETIVO: 

Socializar y retroalimentar los proyectos de los Semilleros de Investigación de la 

Facultad de Ingeniería para su mejoramiento y difusión, a través de las observaciones 

y sugerencias tanto de pares externos como de los docentes investigadores de la 

Facultad y exalumnos de semilleros. 
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PARTICIPANTES: 

 

Todos los Semilleros de Investigación de la Facultad de Ingeniería que se encuentren 

activos, desarrollando un proyecto con el acompañamiento de un docente-

investigador, debidamente formalizados en la Facultad y en la Redcolsi. En el evento 

deben participar todos los integrantes de Semilleros de Investigación y está abierto 

además a estudiantes y profesores, sobre todo de asignaturas relacionadas con 

investigación. 

 

PROCESO: 

 

- La participación se hace en la modalidad de ponencia de acuerdo con el 

estado de desarrollo del proyecto así: Propuesta de investigación; Proyecto en 

curso y Proyecto terminado (Señalar con X la opción respectiva en el 

formulario). 

- Para cada proyecto pueden inscribirse hasta máximo dos ponentes 

estudiantes, incluyendo además al docente-investigador y director del 

semillero. 

- La presentación debe hacerse por medio de video beam en tiempo máximo de 

15 minutos (12 de exposición y tres de preguntas u observaciones por parte de 

los pares). Y en la medida que las condiciones del proyecto lo permitan, con 

las mejores evidencias empíricas, para lo cual se contará con una mesa en 

donde pueden ubicarse los prototipos, modelos, maquetas, instrumentales, 

materiales o cualquier otra cosa que sea ayuda para visibilizar el desarrollo del 

proyecto 

- Deben diligenciarse en forma completa todos los items del respectivo 

formulario de inscripción. 

- La fecha límite para inscribir los proyectos es el día viernes dos de marzo a las 

11:59 p.m. 

- La inscripción debe enviarse al e-mail : delegadoredcolsi@unilibrebog.edu.co   

- Se expedirá certificado de participación. 

- La programación de las jornadas de socialización se envía a los correos de 

los ponentes y Director del Semillero y se fijará a la entrada de Bloque A- 

Ingeniería. 

mailto:delegadoredcolsi@unilibrebog.edu.co
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IMPORTANTE: 

 

La participación de los Semilleros con ponencia en las jornadas de socialización y 

retroalimentación es la condición para otorgar el aval de participación en el próximo 

Encuentro Regional Redcolsi Nodo Bogotá-Cundinamarca a realizarse en el mes de 

mayo/2018, de acuerdo con el concepto aprobatorio de los Pares Evaluadores. 

Dadas las condiciones de participación en el Encuentro Regional Redcolsi, los 

proyectos que sean presentados en modalidad de Propuesta (Formato P1) podrán 

inscribirse como proyecto en curso, siempre y cuando para el mes de mayo se 

comprometan a desarrollar avances que ameriten presentarse en esta categoría y a 

juicio del Director el Semillero. 

 

Agenda  

Febrero 1: Apertura de la inscripción de proyectos 

Marzo 2: Cierre de inscripciones a las 11:59 p.m.  

Marzo 15: Publicación de la programación 

Marzo 21 y 22:  Presentación de los proyectos  

 

ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA: 

 

El evento está organizado por la Dirección de Investigación y Coordinación de 

Semilleros, con el apoyo de los directores de programa y un grupo de logística 

integrado por estudiantes de semilleros. 

 

Bogotá D.C. enero 31 de 2018 

 

 

Ph.D  Siby Garcés Polo                           MS.c. Rodrigo Velásquez Giraldo 

Directora Centro de Investigaciones       Coordinador semilleros de Investigación 

Siby.garces@unilibre.edu.co                   joser.velasquezg@unilibrebog.edu.co 

 

 

 

MS.c. Luz Mery Guevara Chacón  

Delegada Redcolsi Nodo Bogotá-Cundinamarca 

Luzm.guevarac@unilibre.edu.co 

 

mailto:Siby.garces@unilibre.edu.co

