
 

 

 

X ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN, INNOVACION, DESARROLLO TECNOLOGICO Y 

EMPRENDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. 
 “Los semilleros: un espacio de construcción de la democracia” 

Garzón 26,27 y 28  de Noviembre de 2014 

Inscripciones 1 a1 15 de Noviembre en el siguiente link: 

 
https://docs.google.com/a/usco.edu.co/forms/d/1L0cmEInO5qKnhm0bMCGAA725pwhj10zIwNP1UFNhaUs/viewform?c=0&w=1 

 

DIRIGIDO A: Estudiantes vinculados a Semilleros activos y/o con proyectos terminados o en ejecución de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación, innovación social, emprendimiento y apropiación social del 

conocimiento.  

INVITADOS ESPECIALES: Estudiantes vinculados a Semilleros activos y con proyectos terminados o en 

ejecución de investigación, desarrollo tecnológico, innovación, innovación social, emprendimiento y 

apropiación social del conocimiento DE UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN SURCOLOMBIANA o 

Instituciones de Educación superior el SENA  

- Docentes de investigación, Directores de grupos de Investigación de universidades de la región Surcolombiana   

-Tutores y coordinadores de semilleros de Investigación las universidades de la región Surcolombiana.  

Se financiará la participación de un estudiante y un tutor por cada uno de los semilleros  adscritos a los 

grupos de investigación  de la Universidad Surcolombiana 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: 

 

1. PONENCIA:  

-INVESTIGACIÓN TERMINADA: introducción, planteamiento del problema y justificación, objetivos, 

referente teórico, metodología resultados, conclusiones y bibliografía.  

2 POSTER: -INVESTIGACIÓN EN CURSO: proyectos en un desarrollo parcial. Especificaciones: Estructura 

vertical (90c.m. ancho y 1.00 m de largo), en la parte superior del poster datos de identificación: Universidad, 

Facultad, Programa, Nombre del semillero y del proyecto, luego el contenido: pregunta, objetivos, 

Antecedentes, núcleos del marco teórico,   metodología; EXPERIENCIA DE SEMILLERO: Experiencias, 

conocimientos y saberes que fortalezcan el trabajo en Red, así como  dinámicas, formas de trabajo y trayectoria. 

3. FERIA TECNOLÓGICA Y EMPRESARIAL: se presentaran en forma de stand proyectos de innovación, 

innovación social,  desarrollo tecnológico o emprendimiento social o empresarial en cualquiera de sus fases 

derivados de procesos de investigación:  

- PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O DESARROLLO TECNOLÓGICO: Procesos y productos desarrollados 

por los semilleros  que generan aplicaciones tecnológicas en bienes y/o servicios.  

- IDEA DE NEGOCIO: Es un breve boceto de lo que será su negocio; debe ser innovadora, solucionar una 

necesidad o mejorar la calidad de vida de clientes y consumidores.  

- PLAN DE NEGOCIO: Presenta los objetivos de un negocio y describe los métodos a emplear para alcanzar 

los objetivos. Es el plan administrativo y financiero explica en forma específica cómo va a funcionar un negocio 

y los detalle sobre cómo capitalizar, dirigir y hacer publicidad.  

- EMPRESA PUESTA EN MARCHA: Empresa constituida legalmente, con el cumplimiento de los trámites 

establecidos por el gobierno colombiano o en curso de los mismos.  

 

Con el fin de elaborar las memorias del evento cada semillero participante debe elaborar (es coautoría con el 

tutor si es necesario) un texto de divulgación de la experiencia presentada máximo de 10 cuartillas. 

 
 

https://docs.google.com/a/usco.edu.co/forms/d/1L0cmEInO5qKnhm0bMCGAA725pwhj10zIwNP1UFNhaUs/viewform?c=0&w=1

