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1. PRESENTACIÓN DE LA RedCOLSI  

 
La Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación RedCOLSI, es una 
entidad sin ánimo de lucro, de carácter civil, de interés colectivo cuya duración es 
de término indefinido. RedCOLSI, es la expresión de un movimiento científico de 
cobertura nacional integrado principalmente por estudiantes de educación superior 
que tratan de dar cuerpo al proceso de formación de una cultura científica para 
todo el país. Actualmente la Red cuenta con 15 nodos, entre ellos, el Nodo Tolima, 
el cual se constituyó hace 12 años por iniciativa de Instituciones de Educación 
Superior, con la intención de hacer conocer los planteamientos de la RedCOLSI 
en nuestra Región.   

 
 
 

2. PRESENTACIÓN DEL ENCUENTRO DEPARTAMENTAL. 
 

La investigación científica como pilar fundamental para la transformación social positiva, un reto 
académico para el departamento del Tolima. 

La investigación como instrumento social, logra evidenciar las problemáticas del 
contexto objeto de estudio, las relaciones endógenas y exógenas circundantes en 
el medio que posibilitan la identificación de variables, independientes y las 
dependientes, que permiten la interpretación de las intenciones de desarrollo de 
una comunidad, sin descartar las variables no estructuradas que basadas en el 
comportamiento de los sujetos y sus influencias logran la consolidación de 
resultados, toda esta dinámica converge en alternativas de solución que impactan 
en  el medio, cada propuesta académica hace referencia al desarrollo de las 
funciones a las cuales responden las instituciones de educación superior, allí 
desde la docencia, el ejercicio de la investigación y la participación social, en su 
proyección y desarrollo logran la estructuración de momentos de cambio que 
permean los sectores sociales más marcados. 

La Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación RedCOLSI, como 
entidad sin ánimo de lucro cumple en el Tolima un papel importante en la toma de 
decisiones, desde su carácter civil, actuando colectivamente con las Instituciones 
de Educación Superior, como red permite consolidar un movimiento científico que 
evidencia la preocupación de las Universidades por responder a la sociedad 
atendida, la red tiene presencia a Nivel Nacional con una representación muy 
positiva en los consejos departamentales de ciencia y tecnología en el País, 
garantizando su amplio recorrido y cobertura, donde cada evento realizado tiene 
una acogida y respaldo por los estamentos Científicos Nacionales e 
Internacionales. 

 



RedCOLSI NODO TOLIMA 
XII ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS 

 DE INVESTIGACIÓN 2014 

 

4 
 

 

El Encuentro de Semilleros de Investigación a realizar se convierte en el lugar 
donde se consolidan los proyectos de vida de los estudiantes investigadores 
actuales, su papel en la formación de líderes sociales es muy relevante, el 
encuentro XII en el Tolima representa la secuenciación de una evolución  
académica, logrando consolidar nuevas tendencias y expectativas investigativas a 
las cuales apunta la red Colombiana de Semilleros de investigación – RedCOLSI, 
integrando el encuentro en la sede de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
– Centro Regional Ibagué, que brinda sus espacios locativos para el desarrollo del 
evento. 

Este año bajo el Tema “La investigación para la transformación social positiva“, se 
busca que las investigaciones obedezcan al rediseño y participación de un tejido 
social regional fortalecido. Como resultado, nuestros participantes que en su 
mayoría son estudiantes en formación, estructuran estrategias de vida, que 
mediados por la participación en redes científicas buscan el dialogo de saberes 
que conforman la red de líderes que necesita el País. 

 
Lo más difícil de consolidar para los eventos de las redes es la comunidad 
científica, contando con jurados evaluadores de alto reconocimiento y experiencia 
en su campo, con la realización del evento en la capital Tolimense se busca lograr 
que los investigadores inscritos como jurados participen en su totalidad, 
garantizando el nivel científico del evento, el Nodo Tolima, con el apoyo de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios – Centro Regional Ibagué, como sede 
anfitriona del evento y las Instituciones de Educación Superior: Instituto Tolimense 
de Formación Técnica Profesional ITFIP – Espinal, Universidad de Tolima- UT, 
Universidad de Ibagué- CUI, Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Ibagué, 
Centro Nacional de Entrenamiento y Operaciones Policiales –CENOP, 
Corporación de Educación del Norte del Tolima -  COREDUCACIÓN – Honda, 
Universidad Antonio Nariño - UAN, Universidad Nacional Abierta y a Distancia – 
UNAD-CEAD Ibagué,  Escuela de Aviación Policial - ESAVI, Escuela de Policía 
Gabriel González - ESGON, Universidad de San Buenaventura Medellín extensión 
Ibagué - USB, Fundación de Estudios Superiores "Monseñor Abraham Escudero 
Montoya" – FUNDES, Corporación Politécnico Regional de educación superior – 
CPRES Lérida, Corporación Unificada Nacional – CUN Ibagué, Universidad 
Cooperativa de Colombia - Sede Espinal ,  Escuela Superior de Administración 
Pública – Territorial Tolima. 

 
Este año, 2014, la Red Colombiana de Semilleros de Investigación Redcolsi Nodo 
Tolima, realizará el Encuentro Departamental Numero 12, bajo el lema “Red de 
líderes que fortalecen el tejido social regional”, que corresponde al Tema escogido 
para el evento “Investigación para la transformación social positiva” 
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3. OBJETIVOS 

 

 Socializar los procesos y resultados de las investigaciones de los semilleros. 

 Compartir las dinámicas de formación en investigación que tienen los 
semilleros pertenecientes al Nodo.  

 Fortalecer las relaciones académicas y sociales mediante el trabajo en red a 
nivel transdiciplinar e interinstitucional.  

 Fomentar el sentido de pertenencia de los diferentes estudiantes 
pertenecientes a los semilleros al Nodo y la REDCOLSI.  

 Evaluar procesos de formación y desarrollo investigativo al interior de las 
instituciones educativas pertenecientes al Nodo.  

 Avalar la participación de los semilleros para el XVII Encuentro Nacional y XI 
Internacional de Semilleros de Investigación. 
 
 

4. INVITADOS  
 

El XII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación del Nodo Tolima, 
espera contar con la participación y asistencia de las Instituciones adscritas al 
Nodo como de la participación de las instituciones educativas del sector, esto 
permitirá el dialogo entre pares, donde cada presentación de los semilleros de 
investigación logrará dar cuenta del oficio de la investigación científica en  la 
región, Docentes de investigación, Organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, Empresarios con unidades de investigación, Comunidad 
Científica y académica departamental, Comunidad interesada en general e 
invitados especiales. 
 
 

 
5. LUGAR Y FECHA  

El XII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación se realizará los 

días 16 y 17 de Mayo de 2014 y tendrá como sede una de nuestras instituciones 

pertenecientes al Nodo Tolima: la Corporación Universitaria Minuto de Dios – 

Centro Regional Ibagué, Calle 17 No. 2-51 Barrio Centro, Teléfonos 2611396 – 

2616968, Ibagué Tolima. 
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        Reseña sede Anfitriona:  
 

Después de 20 años, la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios –
UNIMINUTO ha implementado una 
reforma integral de sus estatutos, 
aprobados por el Consejo de 
Fundadores según Acuerdo No 092 del 
27 de febrero de 2009 y ratificados  por 
el Ministerio de Educación Nacional 
según Resolución No 1770 de 2009, en la 
que se establece que UNIMINUTO tiene el 
carácter de Institución Universitaria, según 
lo establecido por la Ley 30 de 1992, y 
funciona como un Sistema Universitario. 

La Corporación Universitaria es un sistema multicampus, con una sede central, 
una seccional y extensiones regionales organizadas como rectorías o 
vicerrectorías, denominadas sedes, que operan centros regionales, centros 
tutoriales y Centros Regionales de Educación Superior (CERES), que se 
expanden en Colombia como una red que despliega docencia, investigación y 
proyección social a las comunidades que atiende en las diferentes regiones del 
país, para promover su desarrollo integral. 

Actualmente ofrece programas educativos diversificados a una población cercana 
a los 60.000 estudiantes en: 

 Pregrado: técnico profesional, tecnológico y universitario. 

 Postgrado: especializaciones universitarias y maestría. 

  Articulación con la educación media. 

 Formación para el trabajo y el desarrollo humano tanto académico como 
por competencias. 

 Educación continuada: diplomados, eventos, cursos y seminarios 
 
Recorrido institucional en la RedCOLSI. La Corporación Universitaria Minuto de 

Dios, Centro Regional Ibagué encontró en la Red Colombiana de semilleros de 
Investigación un gran representante científico, desde su afiliación en el año 2013 a 
la misma se ha consolidado con propuestas positivas e interesantes, este empuje 
y fortalecimiento desde la instalación del nombre Uniminuto en la capital Musical 
de Colombia, corresponde al fomento de la investigación de carácter social, como 
un integrante de la red la Universidad Minuto de Dios brinda sus espacios 
locativos y talento humano disponible para hacer de este evento un gran producto 
científico para el Tolima en el año 2014. 
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Proyecciones: El centro en Investigación en Ciencia y Tecnología de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios Regional Ibagué en el cumplimiento de 
su planeación estratégica tendrá como proyección el reconocimiento como elite 
investigativo en la producción, ejecución e implementación a nivel nacional e 
internacional, respaldado por Colciencias y mediado por la producción científica 
orientada en el desarrollo social y comunitario. 

 

6. ESPACIOS AL INTERIOR DEL ENCUENTRO 
 
Para cumplir con nuestros propósitos el Encuentro Departamental tiene una 

variedad de espacios dedicados a la formación y consolidación de la red de 

estudiantes. Estos son los espacios formativos que tendremos para esta 

oportunidad: 

 Socialización de Proyectos de investigación en todas las categorías de 

participación. 

 Talleres y minicursos de Formación 

 Conferencia central. 

 Actividades de proyección cultural 

7. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 

 
7.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Proyectos cuyo fin último es generar un aporte al conocimiento científico de una 
comunidad y no está orientado a la obtención de un producto o proceso 
productivo.  Estos tipos de proyectos pueden ser en la categoría de: 

 

 Propuestas de investigación: Son las que se encuentran en su fase inicial 

y no han iniciado recolección de información. Estas serán socializadas 

como ponencias y sólo podrán presentarse en el Encuentro Departamental.  

Los proyectos de investigación pertenecientes a  categoría PROPUESTA DE 

INVESTIGACIÓN,  solo podrán participar en los Encuentros Departamentales. Los 

proyectos en la categoría propuesta de investigación, que habiendo obtenido el 

puntaje mínimo (90 PUNTOS) para asistir al Encuentro Nacional y  deseen 

hacerlo. Deberán cambiar de categoría según los avances realizados.  Estos 

avances deberán ser presentados en  una fecha establecida por el Nodo y será el 

Comité Ejecutivo Nodal quien avale el cambio de categoría según lo dispuesto en 

los formatos de   investigación. 
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 Proyectos en Curso: Son aquellos que han realizado parcial o totalmente 
actividades de recolección y análisis de datos.  

 
Presentación: los proyectos de investigación en la modalidad de propuestas de 
investigación y proyectos en curso serán presentados en forma oral, y contarán 
con un espacio de 15 minutos para el desarrollo de la ponencia, más 5 minutos de 
preguntas, para un total de 20 minutos. El trabajo será presentado máximo por 2 
estudiantes del grupo de trabajo.  
 

 Proyectos Terminados: Corresponde a los trabajos que ya han elaborado 

informe final, estas se presentarán sólo en forma de póster. 
 

Un Póster es la presentación gráfica de las Propuestas específicas a modo de 
afiche. Los Posters deben cumplir con los siguientes parámetros: el tamaño será 
de 90 cm de ancho x 1m de alto. Características del póster: Letra visible para ser 
leído a una distancia de dos metros.  Ser preciso y ordenado, evidenciando el 
problema, el objetivo y el método acompañado de imágenes o diagramas. 
Estructura del póster que se sugiere: Título de la propuesta, con no más de 15 
palabras. El tamaño de las letras debe oscilar entre 2.5 y 3 cm. No utilizar 
subtítulos, ni títulos interrogativos. Autor(es): no más de 6. De los autores se 
consignan las iníciales del nombre y los 2 apellidos. No se incluyen los tutores, ni 
los asesores. El tamaño de las letras debe ser entre 1.5 y 2 cm. de altura. 
Información institucional: citar las dependencias que apoyarían la realización del 
trabajo, con la indicación de la ciudad, la provincia y el país de radicación. El 
tamaño de las letras puede tener de 0,75 a 1 cm. de altura. Tener en cuenta la 
estética al presentar las tres secciones. Logo del nodo al que se pertenece. 
Resumen. Presentación esquemática, de ser posible gráfico, muy breve, con 
figuras ilustrativas o con frases cortas.  Los resultados esperados, metodología y 
la bibliografía no más de 5 autores. 

 
Se puede presentar en forma de gráficos o textos.  El autor debe estar presente 
durante el tiempo asignado a la presentación de póster. 

 
7.2 PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

Proyectos desarrollados por los semilleros aplicados al sector empresarial, 

generalmente propuestas de creación de nuevas empresas. 

- Idea de negocio: La idea de negocio es un breve boceto de lo que será su 

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

calidad de vida de sus clientes y consumidores. Por  eso es muy importante 

conocer quiénes se beneficiarán con la oferta, saber dónde están, cuántos 

son y cada cuánto estarán interesados en adquirir los productos que se va 

a ofrecer.  
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- Plan de negocio: El plan de negocio es un documento escrito que define 

con claridad los objetivos de un negocio y describe los métodos que se van 

a emplear para alcanzar los objetivos. Es el plan administrativo y financiero 

de una compañía nueva y sirve para la operación exitosa de una alianza 

empresarial. Le explica en forma específica cómo va a funcionar un negocio 

y los detalle 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.  

Para su presentación los proyectos de Desarrollo Empresarial contarán con un 

espacio, mesa, dos sillas y una conexión eléctrica para la organización de su 

stand. Los demás requerimientos como equipos y elementos necesarios para la 

demostración de sus proyectos serán provistos por los ponentes. 

7.3 PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y/O DESARROLLO 

 
Procesos y productos desarrollados por los semilleros en los que se generan 

aplicaciones tecnológicas en bienes y/o servicios. 

Para su presentación los proyectos de Innovación y/o Desarrollo contarán con un 
espacio, mesa, dos sillas y una conexión eléctrica para la organización de su 
stand. Los demás requerimientos como equipos y elementos necesarios para la 
demostración de sus proyectos serán provistos por los ponentes. 
 

8. MINI CURSOS 

 

Los mini cursos son talleres conversacionales que permiten la cualificación de la 
investigación y la cultura científica, cada mini curso tendrá una temática definida 
con un cupo máximo de 40 personas previamente inscritas al mismo, tienen una 
duración de dos horas y tendrá como eje central la entrega de resultados en un 
documento a socializar con un relator escogido dentro de cada mini cursó. 

 
Los mini cursos se certificaran en formato digital y se enviaran a los correos 
electrónicos de los participantes. 
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Para ser tallerista se debe diligenciar el formulario anexo y enviar al correo 

nodotolima@fundacionredcolsi.org para su posterior aceptación. Es muy 

importante que todos los equipos y elementos requeridos para su realización sean 

registrados en el formato de inscripción para que puedan ser suministrados por los 

organizadores.  

El listado de las temáticas aprobadas por el Comité Ejecutivo Nodal para los 

minicursos son las siguientes 

 Ética y bioética en la investigación 

 La estadística como eje investigativo 

 Investigación científica social 

 Construyendo tejido social desde el aporte científico 
 

Como incentivo para nuestros talleristas no se cancela el pago de la inscripción y 

reciben una certificación que los acredita como tal. 

9.  PARES EVALUADORES  
 

Hasta el 25 de abril se encuentran abiertas las inscripciones para ser Par 

Evaluador del Encuentro Departamental de Semilleros.  

Cada una de las ponencias en cualquier categoría de participación serán 
evaluadas por un par evaluador experto de acuerdo al área en la que se encuentre 
el proyecto actual, el documento de evaluación tiene una estructuración diseñada 
para evaluar de manera integral los proyectos actuales. 
 
La convocatoria de pares evaluadores la realizará el Nodo Tolima a través de cada 
delegado de la Universidad, quien debe garantizar la fidelidad de la información 
del perfil de los pares o candidatos para que el Nodo Tolima, los evalué 
oportunamente. 

 
Se da apertura mediante convocatoria para inscribirse en la Redcolsi Nodo Tolima, 
en calidad de par evaluador, y mediante la misma se implementa el cumplimiento 
de los siguientes requisitos:  
 

 De carácter obligatorio: Tener registro de su hoja de vida en el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología CvLAC (Obligatorio).  
 

 Cumplir con alguno de los siguientes requisitos:  
 

- Haber realizado algún tipo de publicación de tipo técnico y científico   
- Participar o haber coordinado un proyecto de investigación  

mailto:nodotolima@fundacionredcolsi.org
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- Ser o haber sido coordinador de semillero.  
- Participar en proyectos de investigación o haber pertenecido a un gremio de 

índole científico. 
- Conocer las actividades de un semillero de investigación científica. 

 
 Compromisos de los pares evaluadores 

 
- Diligenciarse el Formulario que se anexa a la convocatoria y esperar 

posterior aceptación: 
- Leer los requisitos y parámetros de la convocatoria 
- Asistir a la capacitación  
- Conocer los formatos de evaluación 
- Revisar las ponencias designadas a evaluar 
- Entregar la evaluación en físico 
- Garantizar el código de ética y reservar los resultados de las evaluaciones 

con criterio y vehemencia. 
- Diligenciar en el portal http://www.fundacionredcolsi.org el resultado de la 

evaluación  
 
A cambio de su valiosa colaboración los evaluadores no deberán pagar su 
inscripción al evento departamental, recibirán refrigerios durante las jornadas de 
evaluación, escarapela y su certificado de participación como evaluadores 
 

10. CAMPOS DEL SABER 

 

Los siguientes campos del saber, divididos por áreas y subáreas, están dispuestos 

según los lineamientos nacionales. Recuerde clasificar cuidadosamente su 

proyecto según esta lista; pues de esta depende la asignación de evaluadores y 

momento de presentación.  

AREA SUBAREA 

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DEL 
MAR  

Biofísica  

Biología general  

Bioquímica  

Botánica  

Farmacología   

Fisiología  

Genética  

Inmunología  

Microbiología  

http://www.fundacionredcolsi.org/
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Morfología  

Parasitología  

Zoología  

CIENCIAS AGRARIAS  Agronomía  

Ciencia y tecnología de alimentos  

Recursos forestales e Ingeniería forestal  

Ingeniería agrícola  

Medicina veterinaria  

Recursos pesqueros e ingeniería de 
pesca  

Zootecnia  

CIENCIAS EXACTAS Y DE LA 
TIERRA  

Astronomía  

Física  

Geociencias 

Matemáticas  

Oceanógrafa  

Probabilidad y estadística  

Química  

LINGÜÍSTICA, ARTES Y LETRAS  Artes  

Letras  

Lingüística  

Música  

Diseños 

INGENIERÍAS Ingeniería Aeroespacial  

Ingeniería Biomédica  

Ingeniería Civil  

Ingeniería de Materiales y Metalurgia  

Ingeniería de Minas  

Ingeniería de Producción  

Ingeniería de Sistemas  

Ingeniería de Transporte  

Ingeniería Eléctrica: Electrónica,  

Telecomunicaciones y sus derivadas  

Ingeniería Industrial  

Ingeniería Mecánica  

Ingeniería Naval y Oceánica  

Ingeniería Nuclear  

Ingeniería Ambiental 

Ingeniería Química  

Ingeniería Sanitaria  

CIENCIAS SOCIALES Administración  

Arquitectura y Urbanismo  

Ciencia Política  

Ciencia de la Información  

Comercio Internacional  
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11. LINEAMIENTOS DE INSCRIPCIÓN: PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

El proceso de inscripción de los semilleros, proyectos y participantes será 

realizada por los delegados de cada institución, para ello se habilitará el evento en 

el portal web de la fundación www.fundacionredcolsi.org.  

Para el caso de los proyectos, estos deben estar diligenciados en el formato 

destinado para cada modalidad anexos en esta convocatoria. 

Comunicación  

Contaduría  

Demografía  

Derecho  

Diseño Industrial  

Economía   

Mercadotecnia  

Museología  

Planeamiento Urbano y Departamental  

Servicio Social  

Turismo  

CIENCIAS HUMANAS  Antropología  

Arqueología  

Educación  

Filosofía  

Geografía  

Historia  

Psicología  

Sociología  

Teología  

Trabajo Social  

CIENCIAS DE LA SALUD Y EL 
DEPORTE  

Educación Física  

Enfermería  

Farmacia  

Fisioterapia  

Fonoaudiología  

Instrumentación Quirúrgica  

Medicina  

Nutrición  

Odontología  

Salud Colectiva  

Terapia Ocupacional  

NAVALES Y DE SEGURIDAD  Navales y de seguridad  

MEDIO AMBIENTE Y HÁBITAT Medio ambiente y hábitat  

http://www.fundacionredcolsi.org/
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La INSCRIPCIÓN de proyectos es hasta el 20 de abril de 2014. 

Costo de inscripción 

El costo de inversión por persona en cada una de las modalidades de participación 
es de:  
 
Ponentes: $15.000 
Asistentes: $18.000 
Pares evaluadores no cancelan 
  
La inversión incluye:  

 Asistencias a los actos programados en el encuentro 

 Escarapela de identificación 

 Refrigerios  

 Memorias del evento 

 Certificado evento 
 

Cada delegado institucional se encargará de realizar la inscripción de los 
semilleros, participantes y proyectos en el portal web y es de su responsabilidad 
enviar al Tesorero y Coordinadora del Nodo los comprobantes de pago de los 
estudiantes y asistentes inscritos; y el listado que rectifique la información 
suministrada inicialmente y hacer entrega de los comprobantes originales de pago.  
 
LOS PAGOS POR CONCEPTO DE INSCRIPCIONES NO SERÁN 
REEMBOLSABLES. 
 
11. PAGO  

El pago se debe consignar con los siguientes datos   

A favor de: Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación RedCOLSI   

 NIT:     900014966-5  
 Entidad:    AV villas  
 Tipo de Cuenta:   Ahorros               
 Número de Cuenta:      905803834     
 

Nota: Utilizar únicamente el comprobante UNICO DE RECAUDO UNIVERSAL. 

Especificar datos personales de quien consigna. 

Referencia 1: Colocar el número de cédula si el pago lo hace una persona natural 

o el NIT  si el pago lo hace una persona jurídica 

Referencia 2: Colocar el código N°14 correspondiente al Nodo Tolima  
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Solicite su factura con antelación al correo nodotolima@fundacionredcolsi.org 

NO se aceptarán cartas de compromiso como soporte de pago, por razón se 

recomienda realizar el trámite de pago con antelación para evitar inconvenientes 

posteriores. 

12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Para  el  desarrollo  del  encuentro  se  requiere  realizar  actividades preliminares,  
las  cuales  se  detallan  a  continuación:   
 

Actividad  Fechas  

Lanzamiento de la convocatoria  Marzo 15 de 2014  

Inscripción de proyectos de 
Investigación,  innovación y/o 
desarrollo y proyectos de 
emprendimiento empresarial  

Marzo 15 al 20 de abril de 
2014  

Inscripción Minicursos  Hasta el 20 de abril de 2014  

Inscripción  de  evaluadores  Hasta el  25 de Abril de 
2014  

Taller  de  capacitación  de  
evaluadores  

6  de  Mayo de 2014  

Publicación  de  programación  
definida  

14  de  mayo   

Pago ponentes  Hasta 20 de abril  

Pago asistentes  Hasta el 16 de mayo  

Encuentro  Departamental  16  Y 17  de  mayo   

 
13. PROGRAMACIÓN DEL EVENTO: 

Viernes  16  de  mayo de 2014  

1:30-2:00 Instalación  del  Encuentro   

2:00-3:00 Acto  de  apertura  

3:00-3:30 Conferencia  Central   

3:30-4:00 Refrigerio  

4:00-6:00 Mini cursos 

Sábado 17  de  mayo de 2014  

8:00-10:30 Exposición  de  ponencias  

10:30 -11:00 Refrigerio 

12:00 – 1:00 Exposición  de  posters  
Exposición de  proyectos  de  innovación  y  
emprendimiento   

1:00 – 3:00  Entrega  de  certificados   

mailto:nodotolima@fundacionredcolsi.org
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Durante el encuentro se realizarán las siguientes actividades: 
 

 Acto  de  apertura: momento  en  el que  se  da  inicio  oficial  al  evento,  
luego  de  realizar los  actos  protocolarios  correspondientes  se  dan  las  
palabras  de  bienvenida  por  parte  de 1) coordinadora RedCOLSI nodo 
Tolima. 2) invitado RedCOLSI nacional y  rector  de  la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios centro regional Ibagué a  este  acto  están  
especialmente  invitados  los  rectores  de  las  instituciones  pertenecientes  
al  nodo  Tolima. 
 

 Conferencia  Central: estará  orientada  en  el  tema  central  del  encuentro,  
Padre Carlos Juliao Vargas, TEMA: “Investigación para la transformación 
social positiva”.  

 

 Ponencias: estas  se  desarrollan el  día  sábado  donde  los  ponentes  
exponen sus  proyectos  de  investigación. 

 

 Exposición  del  poster: espacio en  el  cual los  ponentes  de  proyectos  
terminados exponen sus  resultados de  investigación. 
 

 Exposición  de  proyectos  de innovación:  es  un  espacio  donde  cada  
ponente en  su  stand muestran  los  resultados  de  su  investigación 
apoyados  en  material  visual . 

 

 Mini cursos: en  el  marco  del  encuentro se  orientan cuatro mini  cursos  el  
día  viernes con  el  fin  de  fomentar  la  formación  de  una  cultura 
científica  en la  región. 

 
14.  AGENDA EVENTO   

 

Día: viernes 16 de mayo de 2014   
 
1:00 pm  Inscripciones    
2:00 pm  Himno nacional – himno Uniminuto 
2:15 pm  Palabras Dra. MARTHA ISABEL BALDION WALDRON, 

Palabras invitado de la Fundación nacional de la RedCOLSI 
2:30 pm  Inauguración: Saludo de bienvenida Rector General Corporación 

Universitaria Minuto de Dios,   Dr. LEÓNIDAS LÓPEZ HERRÁN. 
2:45 pm  Conferencia padre CARLOS JULIAO VARGAS. Tema: ”Investigación 

para la transformación social positiva”. 
4:00 pm  Refrigerio  
4:15 pm  Mini cursos (en simultánea): 
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a) Ética y bioética en la investigación 
b) La estadística como eje investigativo 
c) Investigación científica social 
d) Construyendo tejido social desde el aporte científico 

 
5:30 pm  Conversatorio general. 
6:00 pm  Muestra cultural y encuentro de Universidades, (Muestra cultura de la 

UAN, UNAD, CUN, UNIMINUTO). 
 

Día: Sábado 17 de mayo de 2014 

8:00 am a 12:30 pm. Presentación proyectos en todas las modalidades.   
9:55 am a 10:10 am. Refrigerio.   
12:00 p.m. a 1:00 Pm Presentación proyectos en todas las modalidades.   
1:00 p.m. a 3:00 p.m.  Entrega de certificados.   
 
 

15. CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
 

- Los procesos de inscripción se realiza a través de los delegados 

institucionales, por lo que es importante que identifiquen en sus 

instituciones a la persona que representa su institución. 

- Los formatos de inscripción deben estar completa y correctamente 

diligenciados, esto implica además de las consideraciones anteriores 

prestar atención sobre  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 

- Tenga en cuenta las fechas, ya que no se recibirán trabajos después del 

cierre de la convocatoria. Esto contribuye a la organización y oportuna 

información para el desarrollo del encuentro. 

- Los trabajos que no se presenten en el Encuentro Departamental no 

tendrán el aval del Nodo para su participación en el XVII Encuentro 

Nacional y XI internacional. 

- POR FAVOR NO MODIFIQUE LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN PARA 

NINGUNA DE LAS MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN. 

- DILIGENCIE TODOS LOS CAMPOS, PUES TODA LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA ES FUNDAMENTAL PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

DEPENDIENDO DE LA MODALIDAD. 
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- Debe tenerse mucho cuidado en las referencias y en el registro de la 

bibliografía, puesto que este ítem será evaluado. 

- 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. 

 

16. DATOS DE CONTACTO  
 

Visite nuestra página web 

www.fundacionredcolsi.org  

MARTHA ISABEL BALDIÓN WALDRON (Coordinadora Nodo Tolima).  

nodotolima@fundacionrecolsi.org 

3142074196 

HERNANDO CARVAJAL MORALES  (Tesorero)  

hcarvaja@ut.edu.co  

3017001296 

FERNANDO AUGUSTO POVEDA (Delegado UNIMINUTO- Ibagué- anfitrión del 
evento)  

fernando.poveda@uniminuto.edu   

3133950912 

Delegados por institución – encargados de inscripciones 

 

Instituciones de 
Educación Superior 

Delegados Correos Delegados 

Instituto Tolimense de 
Formación Técnica 
Profesional – ITFIP 

Martha Isabel Baldión 
Waldrón 

mbaldion@itfip.edu.co  

Universidad del Tolima Hernando Carvajal Morales  hcarvaja@ut.edu.co  

Universidad de Ibagué 
Jenny Lorena Agredo 
Briñez 

jenny.agredo@unibague.
edu.co  

Universidad Cooperativa 
de Colombia Sede 
Ibagué 

Oscar Díaz Triana oscar1485@yahoo.es,    

http://www.fundacionredcolsi.org/
mailto:nodotolima@fundacionrecolsi.org
mailto:hcarvaja@ut.edu.co
mailto:fernando.poveda@uniminuto.edu
mailto:mbaldion@itfip.edu.co
mailto:hcarvaja@ut.edu.co
mailto:jenny.agredo@unibague.edu.co
mailto:jenny.agredo@unibague.edu.co
mailto:oscar1485@yahoo.es
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Instituciones de 
Educación Superior 

Delegados Correos Delegados 

Universidad Antonio 
Nariño 

José Abdenago Trejo 
Osorio 

eltutor.trejo@gmail.com  

Centro Nacional de 
entrenamiento y 
operaciones policiales 
CENOP 

Fredy Guzmán Arias 
fredy.guzman5727@corr
eo.policia.gov.co  

Universidad Cooperativa 
de Colombia Sede 
Espinal 

Jorge Ernesto Castellanos 
Salazar 

jorge.castellanos@ucc.ed
u.co  

Universidad San 
Buenaventura Medellin 
Sede Ibagué  

Frank Sánchez  
franksanchez_78@hotma
il.com  

Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia - 
CEAD IBAGUE  

Liliana Sánchez Ramírez  
liliana.sanchez@unad.ed
u.co  

Escuela de Policia 
Gabriel González 

Luis Alexander Cruz Prado  
esgon.gruin@policia.gov.
co  

Escuela de Aviación 
Policial 

Jorge Luis Calderón Pérez  
jorge.calderon1074@corr
eo.policia.gov.co  

Corporación de 
Educación del Norte del 
Tolima - 
COREDUCACION  

Ruth Méndez Gallón 
investigacion@coreducac
ion.edu.co  

Fundación de Estudios 
Superiores Monseñor 
Abraham Escudero 
Montoya 

Sandra Saiz Ucros 
sandra.saiz@fundes.edu.
co  

Corporación 
Universitaria Minuto de 
Dios Centro Regional 
Ibagué  

Fernando Augusto Poveda 
Aguja  

fernando.poveda@unimin
uto.edu  

Escuela Superior de 
Administración Pública 

Yanet Murcia Bermúdez  
yanet.murcia@esap.edu.
co  

Corporación Unificada 
Nacional – CUN 

Héctor Hernán Torres 
Quijano  

hector_torres@cun.edu.c
o  

Corporación Politécnico 
regional de educación 
superior- CERES 
UNIMINUTO LÉRIDA  

Néstor Fernando 
Bermúdez  
Gloria Isabel Rojas Duran   

Nestor_8505@hotmail.co
m  
 

Gloriaisabelro@hotmail.c
om 
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