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Semilleros Unilibristas en el XVIII Encuentro Nacional  
y XII Internacional de Redcolsi en la U. Santiago de Cali 

                                                     
Por: Rodrigo Velásquez Giraldo * 
 
Varios grupos de semilleros de investigación de la Seccional Bogotá, Socorro y 
Cúcuta participaron en el XVIII Encuentro Nacional y XII Internacional de 
Semilleros de Investigación, organizado por la Redcolsi y el Nodo Valle en la 
Universidad Santiago de Cali, los días 8 al 11 de octubre de 2015. 
 
El encuentro de semilleros tiene como característica principal crear un espacio de 
inter-académico que reconozca, el valor y la trascendencia de la investigación 
formativa, fortaleciendo las alianzas que puedan realizarse entre la investigación, 
el emprendimiento, la innovación y/o desarrollo tecnológico, entre la RedCOLSI y 
las diferentes instituciones que a nivel nacional e internacional se desenvuelvan en 
estos campos; facilitando además, la creación, fortalecimiento y articulación de 
redes, comunidades académicas, científicas y organizaciones afines.(1)  
 
La Universidad Libre desde los Nodos Bogotá y Santander participó con 21 
ponencias de semilleros de investigación en temáticas de Ingeniería Mecánica, 
Ambiental, Sistemas, Ciencias Administrativas y Contables, Derecho y Educación.  
Nuestros proyectos que asesoran docentes-investigadores de los respectivos 
programas, representan avances de los grupos de investigación en que se 
encuentran inscritos y en las líneas de investigación que ellos desarrollan. La 
oportunidad de poder socializar estas experiencias en un encuentro donde 
estuvieron representadas 160 universidades, 5.000 asistentes; seis países: 
Colombia, Chile, México, Argentina, Brasil y Perú; 800 semilleros y 400 pares 
evaluadores, muestra la magnitud de este encuentro de investigación formativa, 
considerado el más importante a nivel nacional. 
 
La prensa local calificó el evento como apoteótico encuentro de jóvenes 
investigadores destacando proyectos como “la creación de modelos de robótica 
hidráulica con material reciclado”, “el diseño de un prototipo portátil en guadua       
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(1) Comité Ejecutivo Nacional Redcolsi. Convocatoria XVIII Encuentro Nacional y XII Internacional 
de Semilleros e Investigación Recolsi. 
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para el desplazamiento de personas con movilidad reducida”, “o determinar la 
calidad bacteriológica del agua potable almacenada en clínicas y hospitales”, entre 
otros, fueron resaltados como algunas de las ideas innovadoras expuestas (2) en 
el escenario  de una romería de delegaciones, etnias, regiones y multiculturalidad; 
realizándose además, simposios, paneles, actividades lúdicas y culturales, mesas 
de trabajo y talleres; en esta última actividad la Universidad Libre participó con el 
taller: Razones o condiciones epistemológicas de validez del conocimiento 
científico. 
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(2) Universidad Santiago de Cali. Apoteótico Encuentro de Jóvenes investigadores en la USC. El 
País, Santiago de Cali, 11 de octubre de 2015, pág.13 

  


