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XIII ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

RedCOLSI Nodo Tolima  
 
 

“Semilleros de investigación que se apropian de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en el Tolima” 

 

  

1. PRESENTACIÓN 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. A este proceso también se han vinculado estudiantes y docentes 
provenientes de la Educación Básica.   
 
Actualmente la red cuenta con 16 nodos, entre ellos el Nodo Tolima, el que se 
constituyó hace 13 años por iniciativa de instituciones de educación superior de la 
región para realizar actividades conjuntas en concordancia con las políticas de la 
Red Colombiana de Semilleros de Investigación, tales como el trabajo en red, la 
formación en investigación y la promoción de la investigación formativa. 
 
2. PRESENTACIÓN 

 
El Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación es el espacio más 
importante creado por RedCOLSI en los Departamentos y/o Regiones, en el que 
confluyen los estudiantes acompañados por docentes para exponer los avances de 
sus investigaciones de corte formativo.  El objetivo principal de este encuentro es 
generar un espacio dinámico e integral de socialización, aprendizaje y discusión de 
la investigación de los semilleros para cualificar su labor, fortalecer el trabajo en red 
y el intercambio de actividades de formación de estudiantes investigadores. Esta 
puesta en común ha permitido la evaluación y cualificación del trabajo desarrollado 
y la conformación de las redes temáticas que apunten al desarrollo de las regiones. 
Cada año en el mes de mayo RedCOLSI Nodo Tolima realiza el Encuentro 
Departamental de Semilleros de Investigación, que se posiciona cada vez más 
como un espacio ideal para la socialización de los procesos investigativos de las 
instituciones de educación de la región.  
 
El XIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación bajo el lema: 
“Semilleros de investigación que se apropian de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en el Tolima” se realizará los días 15 y 16 de mayo de 2015,  en las 
instalaciones del Campus de la Innovación y la Tecnología Centro de Industria y de 
la Construcción SENA-Tolima, con el propósito de promover una construcción social 
del conocimiento, entendida como un proceso de comprensión e intervención de las 
relaciones entre Tecnociencia y Sociedad, construido a partir de la participación 
activa de los diversos grupos sociales que generan conocimiento. 
 
Para el desarrollo de este encuentro RedCOLSI Nodo Tolima cuenta con jurados 
evaluadores de alto reconocimiento y experiencia en su campo y con el apoyo de 
las instituciones educativas vinculadas: SENA-Tolima: Centro de Industria y de la 
Construcción, Centro de Comercio y Servicios, Centro Agropecuario la Granja, 
Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP–Espinal, Universidad 
del Tolima, Universidad de Ibagué, Universidad Cooperativa de Colombia Sede 
Ibagué y Sede Espinal, Corporación de Educación del Norte del Tolima-
COREDUCACIÓN–Honda, Universidad Antonio Nariño – Sede Ibagué, Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-CEAD Ibagué, Escuela de Aviación Policial-
ESAVI, Escuela de Policía Gabriel González-ESGON, Centro Nacional de 
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Entrenamiento y Operaciones Policiales–CENOP, Universidad de San 
Buenaventura Medellín extensión Ibagué, Fundación de Estudios Superiores 
"Monseñor Abraham Escudero Montoya"–FUNDES, Corporación Universitaria 
Minuto de Dios-UNIMINUTO Ibagué, Corporación Politécnico Regional de 
Educación Superior–CPRES Uniminuto Lérida, Corporación Unificada Nacional de 
Educación Superior–CUN Regional Tolima, Escuela Superior de Administración 
Pública ESAP –Territorial Tolima, Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas 
y Fundación Universitaria San Martin 
 
3. OBJETIVOS  
 

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

 Compartir las dinámicas de formación en investigación que tienen los 
semilleros de investigación pertenecientes a RedCOLSI Nodo Tolima.  

 Fortalecer las relaciones académicas y sociales mediante el trabajo en red a 
nivel transdisciplinar e interinstitucional de las Instituciones educativas de la 
región. 

 Fomentar el sentido de pertenencia de los diferentes estudiantes que hacen 
parte de los semilleros de investigación de RedCOLSI Nodo Tolima.  

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

 Avalar la participación de los semilleros para el XVIII Encuentro Nacional y 
XII Internacional de Semilleros de Investigación. 

 

 

4. INVITADOS: 
 

 Instituciones universitarias. 

 Instituciones educativas. 

 Clubes de ciencia. 

 Semilleros de investigación. 

 Docentes de investigación. 

 Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

 Empresarios con unidades de investigación. 

 Comunidad Científica y académica departamental. 

 Comunidad interesada en general. 
 
5. LUGAR Y FECHA: 
 
El XIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación se realizará los días 
15 y 16 de mayo de 2015 y tendrá como sede una de las instituciones vinculadas a 
RedCOLSI Nodo Tolima: SENA Tolima- Centro de Industria y la Construcción 
Campus de la Innovación y la Tecnología. Carrera 45 sur No. 141-05 Sector 
Picaleña contiguo Casa de Moneda Ibagué – Tolima. 
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RESEÑA HISTÓRICA DEL SENA  
 
Nació durante el gobierno de la Junta Militar, posterior a la renuncia del General 
Gustavo Rojas Pinilla, mediante el Decreto-Ley 118, del 21 de junio de 1957. Su 
función, definida en el Decreto 164 del 6 de agosto de 1957, fue brindar formación 
profesional a trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el comercio, el campo, 
la minería y la ganadería. Su creador fue Rodolfo Martínez Tono.  
 
Misión: El SENA está  encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado 
de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, 
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el 
desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo 
social, económico y tecnológico del país. 
 
Visión: En el 2020, el SENA será una Entidad de clase mundial en formación 
profesional integral y en el uso y apropiación de tecnología e innovación al servicio 
de personas y empresas; habrá contribuido decisivamente a incrementar la 
competitividad de Colombia a través de: Aportes relevantes a la productividad de 
las empresas, Contribución a la efectiva generación de empleo y la superación de 
la pobreza, Aporte de fuerza laboral innovadora a las empresas y las regiones, 
Integralidad de sus egresados y su vocación de servicio, Calidad y estándares 
internacionales de su formación profesional integral, Incorporación de las últimas 
tecnologías en las empresas y en la formación profesional integral, Estrecha 
relación con el sector educativo (media y superior) y la Excelencia en la gestión de 
sus recursos (humanos, físicos, tecnológicos y financieros). 
 
 
Principios: Primero la vida, La dignidad del ser humano, La libertad con 
responsabilidad, El bien común prevalece sobre los intereses particulares y la 
Formación para la vida y el trabajo. 
 
 
Valores: Respeto, Librepensamiento y actitud crítica, Liderazgo, Solidaridad, 
Justicia y equidad, Transparencia y la Creatividad e innovación. 
 
 
El SENA cuenta con el Sistema de Investigación, Desarrollo tecnológico e 
Innovación “SENNOVA” que tiene el propósito de fortalecer los estándares de 
calidad y pertinencia, en las áreas de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, de la formación profesional impartida en la Entidad. A través de esta 
estrategia, la Institución reúne las diferentes líneas, programas y proyectos de 
cultura e innovación que tiene dentro de su estructura, entre ellas Tecnoacademias, 
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Tecnoparques, investigación aplicada, investigación en formación profesional, 
programas de fomento a la innovación empresarial y extensionismo tecnológico. 
 
 
 
6. ESPACIOS AL INTERIOR DEL ENCUENTRO: 
 
El XIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación, tiene una variedad 
de espacios dedicados a la formación y consolidación de la red de estudiantes:  
 

 Socialización de Proyectos de investigación en todas las categorías de 
participación. 

 Minicursos de Formación 

 Conferencia central. 

 Actividades de proyección cultural. 

 

7. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 
 
La participación en el XIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 
se podrá realizar como Asistente, Ponente, Tallerista y Evaluador. 
 
En calidad de Ponente la modalidad de participación es: 
 
Propuesta 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. 
 
Proyecto de investigación en curso: Son aquellos proyectos que han realizado 
parcialmente actividades de recolección y análisis de datos. Los proyectos en curso 
serán socializados como ponencias. 
 
Las ponencias tendrán un tiempo asignado de 15 minutos de intervención y 
posteriormente se realizará 5 minutos de preguntas por proyectos. Cada proyecto 
tendrá inscritos máximo dos ponentes. Las presentaciones se harán por bloques de 
acuerdo con los campos del saber (área y subárea) seleccionados al momento de 
hacer la inscripción. 
 
Proyecto de investigación terminado: Son aquellos proyectos que ya han 
elaborado informe final. Los proyectos terminados. Se presentarán sólo en forma de 
póster. 
 
Un póster es la presentación gráfica de los proyectos terminados en modo de afiche. 
El tamaño el póster será de 90 cm de ancho x 1.20 m de alto. Se deben tener en 
cuenta estas medidas con el fin evitar inconvenientes a la hora de realizar la 
instalación. Su diseño es libre y será tenido en cuenta en la evaluación.  Durante la 
jornada de exposición, el póster siempre tendrá que contar con la presencia de sus 
expositores. Cada participante es responsable del montaje y desmontaje del póster 
al iniciar y finalizar la jornada de exposición.  
 
PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL: Proyectos desarrollados por 
los semilleros aplicados al sector empresarial, generalmente propuestas de 
creación de nuevas empresas. 
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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 estará 
interesado en adquirir los productos que se va a ofrecer.  
 
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. 
 
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 contará 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.  MINICURSOS 
 
Los Talleres o Minicursos son experiencias académicas que permiten cualificar la 
formación en investigación y la cultura científica de los participantes, tanto de los 
estudiantes como los docentes con una temática definida y un cupo máximo de 40 
personas previamente inscritas, 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 curso.  
 
Los mini cursos se certificarán en formato digital y se enviarán a los correos 
electrónicos de los participantes. 
 
El listado de las temáticas aprobadas por el Comité Ejecutivo Nodo Tolima para los 
minicursos son las siguientes: 
 

- Fomento de la calidad en la escritura científica mediante el software Turnitin.  

- La Robótica como estrategia de fortalecimiento en los Semilleros de 

Investigación. 

- Jóvenes investigadores. 
- Competencias en la investigación. 

 

Igualmente se aprobó incluir dentro de la programación un conversatorio sobre 

“Experiencias exitosas de los semilleros de investigación’. 

Para ser tallerista se diligencia el formulario diseñado para tal fin y se envía 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 

mailto:nodotolima@fundacionredcolsi.org
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organizadores. El listado de los minicursos aceptados será publicado el 27 de marzo 
de 2015. Como incentivo para los talleristas se tiene: El no pago de la inscripción al 
Encuentro y la entrega de una certificación que los acredita como Talleristas. 
 
9. PARES EVALUADORES 
 
Las inscripciones para ser evaluador del XIII Encuentro Departamental de 
Semilleros se hará del 20 al 30 de abril de 2015. En esta versión del encuentro 
tendremos las siguientes categorías de evaluadores:  
 

 Evaluadores docentes: Podrán participar en calidad de evaluadores, docentes 
con experiencia en procesos de formación en investigación, familiarizados con 
la estrategia de semilleros de investigación que hagan parte de cualquiera de las 
instituciones del departamento. En el formato de inscripción deberán indicar su 
confirmación de asistencia al encuentro. 

 

 Evaluadores estudiantes: Podrán participar en la categoría de pares 
evaluadores los estudiantes de semilleros que cumplan con las siguientes 
características:  

 
 Ser estudiante de los 2 últimos niveles de su programa académico.  
 Ser miembro activo de un semillero de investigación.  
 Haber desarrollado al menos un proyecto de investigación.  
 No participar en el encuentro de este año como ponente en la subárea en la 

que se inscribe para evaluar.  
 
La idoneidad de los evaluadores es esencial para dar a la comunidad de semilleros 
de investigación, la seguridad que sus proyectos están siendo evaluados como 
corresponde y además para garantizar imparcialmente la calidad de los proyectos 
que obtienen las calificaciones más altas. Por ello, en cualquiera de las 
modalidades, la inscripción debe diligenciarse el formulario que se anexa a la 
convocatoria y esperar posterior aceptación: 
 
La organización del encuentro para este año quiere solicitar a los evaluadores su 
disponibilidad para revisar previamente el proyecto según el formato diligenciado, 
asistir a una reunión de capacitación y además su asistencia durante los dos días 
completos que dura el Encuentro. A cambio de su valiosa colaboración los 
evaluadores no deberán pagar su inscripción al encuentro departamental, recibirán 
refrigerios durante las jornadas de evaluación, escarapela y su certificado de 
participación como evaluadores. 
 

 Compromisos de los pares evaluadores 
 

- Diligenciar 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  
 
 
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.  

http://www.fundacionredcolsi.org/
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ÁREA SUBAREA 

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y 
DEL MAR  

Biofísica  
Biología general  
Bioquímica  
Botánica  
Farmacología   
Fisiología  
Genética  
Inmunología  
Microbiología  
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  
Comunicación  
Contaduría  
Demografía  
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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/eventos .Para el caso de los 
proyectos, estos deben estar diligenciados en el formato destinado para cada 
modalidad anexos en esta convocatoria. La Inscripción de proyectos se hará del 2 
de marzo al 19 de abril de 2015. 
 
También es responsabilidad del delegado institucional enviar al Comité Organizador 
del Encuentro copia del comprobante de pago de los estudiantes y docentes 
inscritos; y el día de la instalación del evento presentar un listado que rectifique la 
información suministrada inicialmente y entrega de los comprobantes originales de 
pago. 
 
 
12. VALOR DE INSCRIPCIÓN 
 
Ponente   $ 17.000 
Asistente $ 20.000 
 
 
13. PAGOS 
 
Fechas de pago de ponentes: 2 de marzo a 24 de abril de 2015 
Fechas de pago de asistentes: 2 de marzo a mayo 14 de 2015 
 

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/eventos
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La inversión incluye: Asistencia a todos los espacios programados durante el 
Encuentro, escarapela de participación, programación detallada y certificado de 
participación. 
 
Consignar los pagos a nombre de Fundación Red Colombiana de Semilleros de 
Investigación RedCOLSI- Nodo Tolima, presentar el recibo de pago original durante 
la acreditación. 
 NIT:    900014966-5  
 Entidad:   AV villas  
 Tipo de Cuenta:   Ahorros               
 Número de Cuenta:  905803834 
 

Nota: Utilizar únicamente el Comprobante ÚNICO 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 del Departamento/ Nodo al que corresponde la 
entidad que está realizando el pago (TOLIMA – Código 14) 
Para una mayor ilustración a continuación, un ejemplo de cómo debe realizarse la 
consignación 
 
Solicite su factura con antelación al correo nodotolima@fundacionredcolsi.org. NO 
se aceptarán cartas de compromiso como soporte de pago, por esa razón se 
recomienda realizar el trámite de pago con antelación para evitar inconvenientes 
posteriores. 
 

 
 
 
 
 

Figura No.1. Recibo modelo de Consignación de Pago para eventos 
departamentales de la Fundación RedCOLSI Nodo Tolima 

 
Cada delegado institucional se encargará de realizar la inscripción de los semilleros, 
participantes y proyectos en el portal web, además, debe adjuntar el recibo de 
consignación original y formato de participantes diligenciado. 
 
 
14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

ACTIVIDAD FECHAS PROPUESTAS 
 

Lanzamiento convocatoria  27 de febrero de 2015 

mailto:nodotolima@fundacionredcolsi.org
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Inscripción de proyectos de 
Investigación, innovación y/o 
desarrollo y proyectos de 
emprendimiento empresarial. 

 
02 de Marzo a 19 de Abril de 2015 

Inscripción Minicursos  02 de marzo  a 04 de mayo de 2015 

Inscripción Evaluadores     20 de abril  a 30 de abril de 2015 

Capacitación  Pares evaluadores 07 de mayo de 2015  

Pago de Ponentes 02 de marzo a  24 de abril de 2015 

Pago  de asistentes 02 de marzo a mayo 14 de 2015 

Publicación de programación 
definitiva:                

15 de Abril de 2015 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL 15 y 16 de Mayo de 2015 

 

 

 

 

15. PROGRAMACIÓN ENCUENTRO: 

Viernes 15 de mayo 

 

 
8:00 am - 10:30am. 

 
Exposición de proyecto. 

 
10:30am – 11:00am. 

 
Refrigerio. 

 
11:00 am – 1:00 pm. 

 
Exposición de proyecto 

 
 
16. CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 Las inscripciones para los minicursos deben ser enviadas correo electrónico 
nodotolima@fundacionredcolsi.org con el formulario correctamente diligenciado. 

 Los procesos de inscripción se realizan a través de los delegados institucionales, 
por lo que es importante que identifique en los centros de investigación a la 
persona que representa a 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 

 
1:00 pm -2:00pm. 

 
Acreditación y Entrega de Material. 

2:00 pm -2:45pm. 
 
Instalación del evento. 
 

2:45 pm – 3:45 pm. 

CONFERENCIA CENTRAL:  
Apropiación social de la ciencia, la 
tecnología y la innovación como 
aporte a la paz y la región. 

3:45 pm – 4:00 pm. Refrigerio. 

4:00 pm -6:00 pm. 
Minicursos  . 
 

6:00 pm. 
Acto Cultural. 
 

Sábado 16 de mayo 

mailto:nodotolima@fundacionredcolsi.org
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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 XVIII Encuentro Nacional y XII 
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. 

 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. 

 

17. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Si desea ampliar la información, solucionar dudas puntuales, procedimientos de 

facturación del encuentro o contactos de la sede del evento por favor comuníquese 

con las siguientes personas según sea el caso o visite el sitio web 

www.fundacionredcolsi.org 

 MARTHA ISABEL BALDIÓN WALDRON (Coordinadora Nodo Tolima).  
nodotolima@fundacionrecolsi.org  
3142074196  

 HERNANDO CARVAJAL MORALES (Tesorero)  
hcarvaja@ut.edu.co  
3017001296  

 Marco Fidel Suárez Góngora (Delegado SENA Tolima Centro de Industria- 
anfitrión del evento)  
mfidels@misena.edu.co, mfsuarezg@sena.edu.co 
3124348970 

Delegados por institución – encargados de inscripciones 

Instituciones de 
educación Superior 

Delegados Correos Delegados 

Instituto Tolimense de 
Formación Técnica 
Profesional – ITFIP 

Martha Isabel 
BaldiónWaldrón 

mbaldion@itfip.edu.co  

Universidad de Ibagué 
Jenny Lorena 
Agredo Bríñez 

jenny.agredo@unibague.edu.co  

Universidad del Tolima 
Hernando 
Carvajal Morales 

hcarvaja@ut.edu.co  

Corporación de 
Educación del Norte del 
Tolima - 
COREDUCACION  

Ruth Méndez 
Gallón  

investigacion@coreducacion.edu
.co  

Escuela de Policía 
Gabriel González 

Brayan Rafael 
Rodríguez López 

esgon.gruin@policia.gov.co  

Universidad Antonio 
Nariño 

Jesús Abdénago 
Trejo Osorio 

eltutor.trejo@gmail.com  

Corporación 
Universitaria Minuto de 
Dios Centro Regional 
Ibagué  

Fernando Augusto 
Poveda Aguja 

fernando.poveda@uniminuto.edu  

http://www.fundacionredcolsi.org/
mailto:mfidels@misena.edu.co
mailto:mbaldion@itfip.edu.co
mailto:jenny.agredo@unibague.edu.co
mailto:hcarvaja@ut.edu.co
mailto:investigacion@coreducacion.edu.co
mailto:investigacion@coreducacion.edu.co
mailto:esgon.gruin@policia.gov.co
mailto:eltutor.trejo@gmail.com
mailto:fernando.poveda@uniminuto.edu
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Instituciones de 
educación Superior 

Delegados Correos Delegados 

Centro de la industria y 
la construcción SENA - 
Regional Tolima 

Marco Fidel 
Suarez Góngora.  

mfidels@misenasena.edu.co 

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia Sede Espinal 

Nelly Eliana 
Rodríguez Garzón  

eliana.rodriguez@ucc.edu.co 

Corporación Unificada 
Nacional de Educación 
Superior– CUN 

Julián Ricardo 
Rodríguez Soto  

Julian_rodriguez@cun.edu.co 

Centro Nacional de 
entrenamiento y 
operaciones policiales 
CENOP 

Carlos Rene 
Sacristán Rondón 

carlos.sacristan@correo.policia.g
ov.co 
 

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia Sede Ibagué 

Aracelly Buitrago 
Mejía 

aracelly.buitrago@ucc.edu.co 

-Universidad San 
Buenaventura Medellín 
Sede Ibagué  

Manuel Andrés 
Sánchez Serrano 

investigacion.ibague@usbmed.e
du.co 

Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia - 
CEAD IBAGUE  

Liliana Sánchez 
Ramírez  

liliana.sanchez@unad.edu.co  

Escuela de Aviación 
Policial 

Jorge Luis 
Calderón Pérez  

jorge.calderon1074@correo.polic
ia.gov.co  

Fundación de Estudios 
Superiores Monseñor 
Abraham Escudero 
Montoya 

Sandra Saiz 
Ucros 

sandra.saiz@fundes.edu.co  

Escuela Superior de 
Administración Pública 
ESAP 

Yanet Murcia 
Bermúdez  

yanet.murcia@esap.edu.co 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA La 
Granja 

Juan Camilo Soto 
Díaz 

juancamilosoto@misena.edu.co 

Corporación Politécnico 
Regional de Educación 
Superior- CPRES 
UNIMINUTO LÉRIDA  

Jann Rodríguez 
Jiménez 

jannrodriguezjimenez@gmail.co
m 

Centro de Comercio y 
Servicios  SENA 

Luis Felipe 
Lozada Valencia  

felipe.lozada@misena.edu.co 

Corporación Colegio 
San Bonifacio de las 
Lanzas  

Carlos Alberto 
González Barrero  

carlos.gonzalez@sanboni.edu.co 

   

Fundación Universitaria 
San Martín 

Leidy Magally 
Blandón Andrade 

lemabland@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:mfidels@misenasena.edu.co
mailto:eliana.rodriguez@ucc.edu.co
mailto:Julian_rodriguez@cun.edu.co
mailto:carlos.sacristan@correo.policia.gov.co
mailto:carlos.sacristan@correo.policia.gov.co
mailto:aracelly.buitrago@ucc.edu.co
mailto:investigacion.ibague@usbmed.edu.co
mailto:investigacion.ibague@usbmed.edu.co
mailto:liliana.sanchez@unad.edu.co
mailto:jorge.calderon1074@correo.policia.gov.co
mailto:jorge.calderon1074@correo.policia.gov.co
mailto:sandra.saiz@fundes.edu.co
mailto:yanet.murcia@esap.edu.co
mailto:juancamilosoto@misena.edu.co
mailto:jannrodriguezjimenez@gmail.com
mailto:jannrodriguezjimenez@gmail.com
mailto:felipe.lozada@misena.edu.co
mailto:carlos.gonzalez@sanboni.edu.co
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