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I. PRESENTACIÓN 
 

A partir de lo establecido  en la Ley Nacional de Ciencia y tecnología  y 

el Decreto 1075 de 2015 que fija las condiciones de calidad en 
Educación Superior y reconociendo la agenda Nacional y 

Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación C+T+I, se hace 
indispensable que los diferentes Sectores Productivos y  de  Educación 

Básica y Superior, participen de manera activa en la generación de una 
cultura investigativa a partir de la creación de espacios de interacción 

orientados a la sensibilización y difusión de los procesos de 
investigación, innovación y emprendimiento. 

 
Estos procesos están enmarcados en la estrategia “El camino es la 

educación” del gobierno departamental a través de su Plan de 

desarrollo, el cual, bajo sus tres pilares: mentalidad, educación e 
innovación, plantea generar alto impacto, y un saldo positivo en el 

desarrollo del territorio. En concordancia, el gobierno municipal en su 
Plan de desarrollo 2016 – 2019 le apuesta al desarrollo de las 

capacidades de investigación – innovación y proyección social hacia la 
comunidad, especialmente con su población juvenil. 

 
El XVI Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 

organizado por la REDCOLSI Nodo Huila, se proyecta como un 

espacio ideal para el desarrollo conjunto de competencias 
investigativas de los jóvenes estudiantes que participan como 

protagonistas de este espacio formativo y de gestión de nuevos 
conocimientos en las diferentes áreas del saber a través del desarrollo 

de experiencias investigativas vistas desde la identificación de 
problemas y la solución de los mismos, mediante el diseño y la 

aplicación formal de procedimientos confiables y validos desde el 
ámbito de la investigación. 

 
 

II. OBJETIVOS 

 
1. GENERAL 

Propiciar espacios de interacción, socialización y generación de alianzas 
para el fortalecimiento de las experiencias de investigación 

formativa que se gestan actualmente en los Semilleros de 
Investigación de las Instituciones de Educación Básica, Media y 

Superior del departamento del Huila. 
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2. ESPECÍFICOS 

 Fomentar la interacción de los Semilleros de Investigación en áreas 

de interés común.
 Propiciar la participación de Semilleros de Emprendimiento, 

Innovación y Desarrollo Tecnológico mediante la socialización de sus 
respectivos estudios de mercado.

 Articular las actividades desarrolladas y socializadas en torno a la 
triada: Investigación, Sector Productivo y Estado.

 Identificar y proyectar las principales experiencias investigativas de 
los semilleros de investigación de la región en eventos de orden 

Nacional e Internacional que se encuentren avalados por la 
RedCOLSI.

 
 

III. COBERTURA 

Los investigadores en potencia y potenciales investigadores, podrán 
participar en calidad de: 

 
1. PONENTE: 

Integrantes activos de Semilleros de Investigación cuyos trabajos de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) cuenten con el aval de la 
Institución a la que pertenecen. 

 
Equipos escolares de investigación, conformados por: niños, niñas y 

jóvenes de educación básica, media y superior; docente, personal 
administrativo y directivo. 

 

Los equipos de investigación de los clubes de ciencia, conformados por 

niños, jóvenes y directores cuyos proyectos estén respaldados por la 
Institución a la que pertenecen. 

 
2. ASISTENTE: 

Toda persona que lo desee y esté motivada por su espíritu 
investigativo. 

 

IV. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 
1. PARA SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, GRUPOS ONDAS Y 

JÓVENES INVESTIGADORES: 

 
 PÁNELES: Es la socialización de los planteamientos y avances de 

los proyectos de investigación que adelantan los semilleros de
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cada Universidad, por medio de recursos o programas ofimáticos y 

telemáticos (Power Point, Prezi, entre otros). Para la elaboración de 

sus presentaciones deben tener en cuenta los elementos solicitados 

en los Instructivos 1, 2 y 3 que están anexos (propuesta de 

investigación o investigación en curso). 

 
 PÓSTER: Es la presentación gráfica de la propuesta específica de 

los resultados obtenidos en el marco de la generación de 

conocimiento. El tamaño el póster será de 90 cm de ancho x 1 m de 

alto. El Póster puede ser presentado en cualquier tipo de material y 

su estructura debe ser vertical. Los siguientes son los elementos 

que deben ser visibles en el poster: título, planteamiento problema 

objetivo, marco teórico, metodología, resultados, referencias 

bibliográficas.
 

El poster debe contener los siguientes logos: REDCOLSI, Nodo Huila, 

Institución Educativa, Semillero de Investigación y/o Grupo de 

Investigación, si aplica. El póster que no cumpla con los 

lineamientos anteriormente mencionados, no se aceptará para su 

presentación en el evento. 
 

NOTA: El PÓSTER es para la socialización de investigaciones 

terminadas y el PANEL es para la presentación de propuestas de 

investigación e investigaciones en curso. 
 

2. PARA DOCENTES, JÓVENES INVESTIGADORES Y EXPERTOS 

 Talleres temáticos y/o mini cursos.

 Experiencias de formación en Semilleros de investigación. Previa 

inscripción. Cada universidad proponer una Experiencia.

 Evaluadores. Por convocatoria, de acuerdo con el área temática 

de su profesión o línea de investigación.

 Muestras de infraestructura tecnológica proyectos I&D.

 
3. ENCUENTRO DE COORDINADORES Y TUTORES DE 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 
Espacio académico que tiene como fin, la socialización de experiencias 

significativas que se desarrollan al interior de los Semilleros de 
Investigación en al marco de la gestión de actividades de CTeI y la 

generación de nuevos conocimientos. 
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V. DEFINICIONES 

1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: Experiencias significativas en 
el campo de la investigación, cuyo fin último es ofrecer un aporte al 

desarrollo científico de una comunidad en la generación, adaptación o 
aplicación creativa de conocimiento; estos tipos de experiencias 

pueden clasificarse en: 

 

Propuestas de investigación: Son planteamientos que se 
encuentran en su fase inicial de formulación, en los que se relaciona la 

realidad objeto de estudio, la descripción conceptual del problema, los 
objetivos de la investigación y la estrategia metodológica que se espera 

implementar. Por su condición, esta modalidad no presenta datos como 
resultado del proceso de recolección de información. 

 
 
Nota aclaratoria: Las propuestas de investigación presentadas en 
encuentros departamentales no participarán en el encuentro regional 

y no tendrán la opción de subir avances. Por lo tanto, solo los proyectos 
de investigación en curso y terminadas, proyectos de desarrollo 

empresarial y proyectos de innovación con puntaje mayor o igual a 90 
puntos podrán participar de los encuentros nacionales. Decisión 

tomada en asamblea nacional de RedCOLSI. 
 

Proyectos en curso: Son aquellos que han realizado parcial o 
totalmente actividades de recolección y análisis de datos. 

Estas se presentarán y evaluarán en forma de panel. (Ver Anexo 1. Ver 

Instructivo 2). 

 

Proyectos terminados: Corresponde a los trabajos que han 

desarrollado sus diferentes etapas de ejecución de la investigación y 

cuentan con un informe final. 

Estos se presentarán y evaluarán en forma de póster. (Ver Anexo 1. 

Instructivo 2). 

 

NOTA: Las Propuestas de investigación, proyectos en curso y terminados 

contarán con un tiempo de 15 minutos para el desarrollo de la ponencia, más 
5 minutos de preguntas. (Para un total de 20 minutos de exposición). El 

trabajo deberá ser presentado por uno o máximo dos estudiantes del 
semillero de investigación. 

 
2. PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y/O DESARROLLO: Procesos y 

Productos desarrollados por los Semilleros de Investigación en los que 

se generan aplicaciones tecnológicas en bienes y/o servicios.  (Ver 

Anexo 1. Instructivo 3). 

 

Estas se presentarán y evaluarán en forma de panel. (Ver Anexo 1. 

Instructivo 1). 
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3. PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL: Proyectos 
desarrollados por los Semilleros aplicados al sector empresarial, en las 

siguientes categorías: 

 
Idea de negocio Categoría A (Anexo 1. Instructivo 4) 

Plan de negocio Categoría B (Anexo 1. Instructivo 5) 

Negocio en marcha Categoría C (Anexo 1. Instructivo 6) 

 

 

4. TALLERES TEMÁTICOS O MINI CURSOS: En este espacio se 

reciben propuestas de docentes, estudiantes e invitados especiales, 
para participar con un taller temático o mini curso. (Enviar al correo 

electrónico del delegado institucional, ver anexo 4, el formato de 
inscripción de mini cursos, ver anexo 2, diligenciado). Los mini cursos 

deben tratar temáticas relacionadas con los procesos de investigación 
o temas de interés general para los participantes en el encuentro. 

 
5. EVALUADORES: En calidad de evaluadores podrán participar 

docentes de las diferentes áreas del conocimiento y estudiantes  de los 

2 últimos semestres académicos de pregrado, con experiencia en la 

formulación, ejecución y desarrollo de proyectos de investigación. Los 

investigadores interesados en participar deben diligenciar el formato 

de inscripción de evaluadores (Ver anexo N°3). 

 
NOTA: Los evaluadores tendrán una capacitación de carácter 

obligatorio, con el fin de conocer la metodología del Encuentro y los 

Instructivos que diligenciarán en su ejercicio de evaluación. 

 
 

VI. LINEAMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE 
PROYECTOS 

Todos los formularios diligenciados deben entregarse en medio digital 
al delegado institucional ante el Nodo Huila, quien posteriormente 

procederá a oficializar el registro ante el portal web de la red 
http://fundacionredcolsi.org/eventos/ 

 

 

 

 

NOTA: Los Proyectos de emprendimiento empresarial e innovación 

tecnológica serán expuestos en la modalidad de stand y los 

requerimientos como equipos y elementos necesarios para la 

demostración de sus proyectos serán provistos por los ponentes. (Ver 

Anexo 1. Instructivos 4 - 6). 

http://fundacionredcolsi.org/eventos/
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1. CAMPOS DEL SABER 

Las siguientes son las áreas en las que podrán participar los Semilleros 
de Investigación para el Encuentro Departamental: 

 

 
Ciencias Agrarias  Ciencias de la Salud y el Deporte 

Ciencias Biológicas y del Mar  Ciencias Humanas 

Ciencias de la Salud y el Deporte  Ciencias Sociales 

Ciencias Exactas y de la Tierra  Navales y de Seguridad 

Ciencias del medio ambiente y el hábitat  Ingenierías 

Ciencias Agrarias  Lingüística, Artes y Letras 

Ciencias Biológicas y del Mar   

   

 

2. SUBÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Se recomienda revisar el documento denominado: Clasificación de las 

áreas del conocimiento para el registro de ponencias, del Anexo 4). 

 
VII CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

PARTICIPANTES AL ENCUENTRO NACIONAL ES INTERNACIONAL DE 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 
Relación porcentual a partir del  número de proyectos participantes en los  
encuentros departamentales/regionales.  

 
 La clasificación de los proyectos participantes en los  encuentros departamentales 

estará sujeta  a tres variables cuantitativas: 
 La primera corresponde  al número total de los proyectos participantes en el 

evento departamental/regional. 

 La segunda orientada a una cifra porcentual de clasificación que para esta caso 
corresponde al 30%.  

 Finalmente  el resultado de las evaluaciones de cada proyecto que deben ser  
igual o  superior  a 90 puntos de  100 posibles.  

 

Desde este contexto  solo podrán  clasificar el 30% de los proyectos que 
participen en el encuentro departamental y que superen el umbral de 

calificación  de 90 puntos.  
 
Priorización de proyectos   con calificaciones igual o superior a los 90 puntos.  

Para este particular, se tomarán  de manera consecutiva y descendente los 
proyectos   participantes en el evento departamental  con la mejor puntuación 

hasta lograr el número de proyectos posibles de acuerdo a la relación 
porcentual establecida.   
Se resalta nuevamente que las propuestas de investigación presentadas en 

encuentros departamentales no participarán en el encuentro regional. Por lo 
tanto, solo los proyectos de investigación en curso y terminadas, proyectos 

de desarrollo empresarial y proyectos de innovación con puntaje mayor o 
igual a 90 puntos podrán participar de los encuentros nacionales. Decisión 

tomada en asamblea nacional de RedCOLSI. 
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VIII CONDICIONES DE LAS MODALIDADES DE 
PARTICIPACIÓN Y REGISTRO EN EL ENCUENTRO 
NACIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

Atendiendo a la necesidad de mejorar las condiciones de cobertura y la 
proyección de los proyectos de investigación que hacen parte del Encuentro 
Nacional de Semilleros que organiza la RedCOLSI, se estableció que: 

 

La participación en la modalidad de propuestas de investigación no hará parte 
de la socialización de experiencias investigativas en el Encuentro Nacional de 
Semilleros de Investigación. Esta modalidad de participación, solo se habilitará 
para los eventos regionales de semilleros de investigación. 
 
Sustentación de proyectos de investigación en la modalidad de 
investigación en curso: De acuerdo a lo establecido en la asamblea nacional, 
respecto a las condiciones   logísticas  para el desarrollo de las exposiciones en 
la modalidad de investigación en curso que se han venido desarrollando en el 
Encuentro Nacional e internacional de semilleros de investigación bajo la 
metodología de panel; se  ha establecido  que esta modalidad de participación 
se sustentará  en adelante en POSTER y bajo las mismas condiciones logísticas 
y académicas de evaluación, en las que se sustentan  las investigaciones 
terminadas.  

 

 

IX LUGAR Y FECHA EN QUE SE DESARROLLARÁ EL 
EVENTO 
 

El desarrollo del XVI Encuentro Departamental de Semilleros de 

Investigación, REDCOLSI Nodo Huila, se desarrollará los días jueves 24 
y viernes 25 de mayo de 2018. En las Instalaciones de la Universidad 

Cooperativa de Colombia – Sede Neiva, ubicada en la dirección Calle 11 No. 
1-51, a partir de la 1:30 pm. 

 

 

X. CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN 
 

Apertura de la Convocatoria: 20 de abril de 2018 

Fecha límite de inscripción de Proyectos, talleres temáticos y/o mini 

cursos, y evaluadores: 4 de mayo de 2018 
 

 

XI. VALOR DE LA INVERSIÓN 
 

EL valor de inscripción por proyecto participante corresponde a un total de $50.000 
M/Cte. (con este pago podrán participar hasta dos ponentes en el proyecto).  

 
Los recursos de Inscripción serán consignados de manera institucional y por cada 
uno de los delegados representantes. 
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XII. PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA PONENTES Y ASISTENTES 

Diligencie el formato de inscripción correspondiente a la modalidad en la que 

va a participar y envíela en medio magnético a su respectivo delegado 
institucional, quien será el encargado de oficializar el registro ante la 

REDCOLSI (Ver anexo 5 - Directorio Nodal. Delegados institucionales). 
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ANEXO 1:  
 

INSTRUCTIVOS DE REGISTROS DE PONENCIAS 
La extensión para el diligenciamiento del formato único de inscripción de proyectos de 

investigación será: 2 hojas máximas para Propuestas de Investigación, 3 hojas máximas para 

Proyectos en Curso, 4 hojas máximas para Investigaciones Terminadas. 

INSTRUCTIVO 1 

XVI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN REDCOLSI NODO HUILA – 2018 

                                    NIT: 900014966-5                                                                                                                              

FORMATO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN PARA PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN 

País  
Nodo  

Universidad  

Nombre del Semillero  

Nivel de Formación (Indique 
Grado o Semestre) 

 

Programa Académico  

Título del Proyecto  

Autor(es)  

Identificación  

Ponente(s)  
(máximo dos) 

 

E-mail de Contacto  

Teléfonos de Contacto  

CATEGORIA Propuesta de Investigación 

Área de la investigación 
(seleccionar una) 

Ciencias Agrarias 
Ciencias Biológicas y del Mar 
Ciencias de la Salud y el Deporte 
Ciencias Exactas y de la Tierra 
Ciencias del medio ambiente y el 

hábitat 

Ciencias Humanas 
Ciencias Sociales  
Navales y de Seguridad 
Ingenierías 
Lingüística, Artes y Letras 

Subárea del conocimiento (ver anexo N°1) 

1. TÍTULO. Afirmación precisa que hace referencia al tema en torno al cual gira el proyecto de investigación. 

2. INTRODUCCIÓN. Descripción breve del tema de investigación, dirigido a orientar al lector sobre la condición a 
investigar. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN. Descripción de la situación problemática que soporta al 
estudio, además de la relevancia, pertinencia e impacto del proyecto de investigación.  

4. OBJETIVOS. Presentación del objetivo general y los objetivos específicos de su investigación. 

5. REFERENTE TEÓRICO. 
Abordaje breve de los principales aspectos teóricos que respaldan la investigación (Conceptos, leyes, principios, 
fundamentos, etc.). Para las propuestas de investigación se debe presentar un mapa conceptual que refleje una 
aproximación al referente teórico (no es obligatorio incluirlo en el Póster, sin embargo, debe ser sustentado en la 
socialización). Para los proyectos en curso y terminados se debe presentar un texto descriptivo. 

6. METODOLOGIA. Presentación del tipo de investigación, diseño de investigación, Población-muestra, Técnicas de 
recolección de datos. 

7. RESULTADOS ESPERADOS. Descripción de los productos de tipo técnico, tecnológico, tangibles o intangibles que 
obtendrá su proyecto. 

8. BIBLIOGRAFIA. Presentación de las fuentes bibliográficas que sirvieron de apoyo para la construcción 

y desarrollo de la investigación (5 referencias). 
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INSTRUCTIVO 2 

XVI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN REDCOLSI NODO HUILA – 2018 

                                   NIT: 900014966-5                                                                                                                              

FORMATO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN   

País  

Nodo  

Universidad  

Nombre del Semillero  

Nivel de Formación (Indique 
Grado o Semestre) 

 

Programa Académico  

Título del Proyecto  

Autor(es)  

Identificación  

Ponente(s)  
(máximo dos) 

 

E-mail de Contacto  

Teléfonos de Contacto  

CATEGORIA 
(seleccionar una) 

Investigación en Curso 
Proyecto terminado. 

Área de la investigación 
(seleccionar una) 

Ciencias Agrarias 
Ciencias Biológicas y del Mar 
Ciencias de la Salud y el Deporte 
Ciencias Exactas y de la Tierra 
Ciencias del medio ambiente y el 

hábitat 

Ciencias Humanas 
Ciencias Sociales  
Navales y de Seguridad 
Ingenierías 
Lingüística, Artes y Letras 

Subárea del conocimiento (ver anexo N°1) 

1. TITULO. Afirmación precisa que hace referencia al tema en torno al cual gira el proyecto de investigación. 

2. INTRODUCCIÓN. Descripción breve del tema de investigación, dirigido a orientar al lector sobre la condición a 
investigar. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN. Descripción de la situación problemática que soporta al 
estudio, además de la relevancia, pertinencia e impacto del proyecto de investigación.  

4. OBJETIVOS. Presentación del objetivo general y los objetivos específicos de su investigación. 

5. REFERENTE TEORICO 
Abordaje breve de los principales aspectos teóricos que respaldan la investigación (Conceptos, leyes, principios, 
fundamentos, etc.). Para las propuestas de investigación se debe presentar un mapa conceptual que refleje una 
aproximación al referente teórico (no es obligatorio incluirlo en el Póster, sin embargo, debe ser sustentado en la 
socialización). Para los proyectos en curso y terminados se debe presentar un texto descriptivo. 

6. METODOLOGIA. Presentación del tipo de investigación, diseño de investigación, Población-muestra, Técnicas de 
recolección de datos.  

7. RESULTADOS. Descripción de los datos recolectados; su presentación deberá ser en forma narrativa, sin adicionar 
tablas ni gráficos. En el caso de propuesta de investigación indique resultados esperados; si corresponde a 
Investigación en curso indique resultados parciales, si es Investigación terminada indique resultados finales.  

8. CONCLUSIONES. Descripción precisa de los aspectos más relevantes obtenidos en la investigación. 

9. BIBLIOGRAFIA. Presentación de las fuentes bibliográficas que sirvieron de apoyo para la construcción 

y desarrollo de la investigación (5 referencias). 
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INSTRUCTIVO 3 

XVI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN REDCOLSI NODO HUILA - 2018 

NIT: 900014966-5                                                                                                                             
 La extensión para el diligenciamiento del formato de inscripción de proyectos de innovación y 

desarrollo tecnológico será de 4 hojas máximo 

 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA PROYECTOS DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO 

País  

Nodo  

Universidad  

Nombre del Semillero  

Nivel de Formación (Indique 
Grado o Semestre) 

 

Programa Académico  

Título del Proyecto  

Autor(es)  

Identificación  

Ponente(s)  
(máximo dos) 

 

E-mail de Contacto  

Teléfonos de Contacto  

Área de la investigación 
(seleccionar una) 

Ciencias Agrarias 
Ciencias Biológicas y del Mar 
Ciencias de la Salud y el Deporte 
Ciencias Exactas y de la Tierra 
Ciencias del medio ambiente y el hábitat 

Ciencias Humanas 
Ciencias Sociales  
Navales y de Seguridad 
Ingenierías 
Lingüística, Artes y Letras 

Subárea del conocimiento (ver anexo N°1) 

 

1. TITULO. Afirmación precisa que hace referencia al tema en torno al cual gira el proyecto de investigación. 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO. Descripción breve del proyecto a desarrollar y el estado actual del mismo.  

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. Describa los problemas y dificultades que se solucionarán con la ejecución del 
proyecto y las soluciones que plantea el proyecto para resolverlas. Explique la importancia de realizar éste proyecto y su 
impacto esperado.  

4. OBJETIVOS Presentación del objetivo general y los objetivos específicos de su investigación.  

5. ESTADO DEL ARTE DE LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO. Sintetice el contexto general (nacional 
y mundial) en el cual se ubica el tema del proyecto, estado actual del conocimiento del problema. Mencione el estado de 
desarrollo de la tecnología propuesta en el proyecto y las fuentes de información tecnológica consultadas a nivel nacional e 
internacional.  

6. METODOLOGIA. Presente las diferentes fases de ejecución del proyecto e identifique las actividades tecnológicas a 
desarrollar en cada una de ellas (investigación, desarrollo tecnológico, asistencia técnica, diseño de prototipos, entre otros). 

7. RESULTADOS Y ANALISIS TECNICO DEL PRODUCTO. Formule los resultados directos verificables que se alcanzarán 
con el desarrollo de los objetivos específicos del proyecto, indicando las características del nuevo producto, proceso o 
servicio. 
Los resultados pueden ser: 1. Generación de nuevo conocimiento o desarrollo tecnológico; 2. Fortalecimiento de la capacidad 
científica tecnológica; 3. Apropiación social de conocimiento; 4. Mejoramiento de las capacidades productivas. 

Defina las características técnicas del producto o servicio a desarrollar: capacidad, cualidades, diseño, tamaño, tecnología, 
características, etc. 

9. CONCLUSIONES. Descripción precisa de los aspectos más relevantes obtenidos en la ejecución del proyecto.  

10. REFERENCIAS. Presentación de las fuentes bibliográficas que sirvieron de apoyo para la construcción y desarrollo de la 
investigación (5 referencias). 
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INSTRUCTIVO 4 

XVI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN REDCOLSI NODO HUILA - 2018 

                        NIT: 900014966-5                                                                                                                          
  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 
IDEAS DE NEGOCIO (CATEGORÍA A) 

 

País  

Nodo  

Universidad  

Nombre del Semillero  

Nivel de Formación (Indique 
Grado o Semestre) 

 

Programa Académico  

Ponente(s)  
(máximo dos) 

 

Identificación  

E-mail de Contacto  
 

Teléfonos de Contacto  
 

Área de la investigación 
(seleccionar una) 

Ciencias Agrarias 
Ciencias Biológicas y del Mar 
Ciencias de la Salud y el Deporte 
Ciencias Exactas y de la Tierra 
Ciencias del medio ambiente y el 

hábitat 

Ciencias Humanas 
Ciencias Sociales  
Navales y de Seguridad 
Ingenierías 
Lingüística, Artes y Letras 

Subárea del conocimiento (ver anexo N°1) 

 
DATOS DE LA IDEA DE NEGOCIO 

NOMBRE DE LA IDEA  

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA 

SECTOR ECONOMICO 

RELACION DE LA IDEA CON EL ENTORNO (Máximo 250 palabras) 

DESCRIPCIÓN DEL POTENCIAL DE MERCADO (Máximo 250 palabras) 
 

MARCO LEGAL (Mencione las Normas) 

CADENA O MINICADENA PRODUCTIVA A LA CUAL SE ARTICULARIA (Opcional, si aplica en su 
Departamento o País) 
 

 

Recuerde que el stand tiene una mesa y dos sillas. Especifique las conexiones eléctricas 
que requiere. 
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INSTRUCTIVO 5 

XVI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN REDCOLSI NODO HUILA – 2018 

                       NIT: 900014966-5                                                                                                                        

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 
PLAN DE NEGOCIO (CATEGORÍA B) 

DATOS DEL PLAN DE NEGOCIO 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO: (Máximo 150 palabras) 

SECTOR ECONOMICO 
 

ANÁLISIS DEL ENTORNO (Máximo 250 palabras) 
 

ANÁLISIS DEL MERCADO (Máximo 400 palabras) 
 

MARCO LEGAL (Mencione las Normas) 
 

CADENA O MINICADENA PRODUCTIVA A LA CUAL SE ARTICULA (Opcional, si aplica en su Departamento o País) 
 

ASPECTO TÉCNICO (Máximo 400 palabras) 

ASPECTO ORGANIZACIONAL (Máximo 300 palabras) 

VIABILIDAD FINANCIERA (Máximo 300 palabras) 
 

DESCRIPCION DE PLAN DE MERCADEO Y PUESTA EN MARCHA (Máximo 400 palabras) 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE (Máximo 400 palabras) 
 

RECUERDE QUE EL STAND TIENE UNA MESA Y DOS SILLAS.  ESPECIFIQUE LAS CONEXIONES ELECTRICAS 
QUE REQUIERE. 

País  

Nodo  

Universidad  

Nombre del Semillero  

Nivel de Formación (Indique 
Grado o Semestre) 

 

Programa Académico  

Ponente(s)  
(máximo dos) 

 

Identificación  

E-mail de Contacto  

Teléfonos de Contacto  

Área de la investigación 
(seleccionar una) 

Ciencias Agrarias 
Ciencias Biológicas y del Mar 
Ciencias de la Salud y el Deporte 
Ciencias Exactas y de la Tierra 
Ciencias del medio ambiente y el 

hábitat 

Ciencias Humanas 
Ciencias Sociales  
Navales y de Seguridad 
Ingenierías 
Lingüística, Artes y Letras 

Subárea del conocimiento (ver anexo N°1) 
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INSTRUCTIVO 6 

XVI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN REDCOLSI NODO HUILA – 2018 

                         NIT: 900014966-5                                                                                                                    

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 
EMPRESA PUESTA EN MARCHA (CATEGORÍA C) 

 

País  

Nodo  

Universidad  

Nombre del Semillero  

Nivel de Formación (Indique 
Grado o Semestre) 

 

Programa Académico  

Ponente(s)  
(máximo dos) 

 

Identificación  

E-mail de Contacto  

Teléfonos de Contacto  

Área de la investigación 
(seleccionar una) 

Ciencias Agrarias 
Ciencias Biológicas y del Mar 
Ciencias de la Salud y el Deporte 
Ciencias Exactas y de la Tierra 
Ciencias del medio ambiente y el 

hábitat 

Ciencias Humanas 
Ciencias Sociales  
Navales y de Seguridad 
Ingenierías 
Lingüística, Artes y Letras 

Subárea (ver anexo N°1) 

 
DATOS DE LA EMPRESA EN MARCHA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

MISION 

VISION 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y/O SERVICIOS  
 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIOS 
 

DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DE INNOVACION Y DESARROLLO  
 

CADENA PRODUCTIVA O MINICADENA PRODUCTIVA A LA CUAL ESTA ARTICULADA (Opcional, si aplica en su 
Departamento o País) 

FACTORES DE COMPETITIVIDAD 

ASPECTO ORGANIZACIONAL 
 

ASPECTOS FINANCIEROS  
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE (Máximo 400 palabras) 
 

RECUERDE QUE EL STAND TIENE UNA MESA Y DOS SILLAS.  ESPECIFIQUE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS 
QUE REQUIERE. 



XVI Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 2018 

Universidad Cooperativa de Colombia 

 
 

 

 

 

ANEXO 2: 
 

FORMATO INSCRIPCIÓN DE MINICURSOS  
 

País  Colombia  

Nodo  HUILA 

Universidad   

Nombre del Semillero   

Nivel de Formación  (Indique Grado o Semestre)  

Programa Académico   

Título del Mini curso   

Nombre del Tallerista   

Identificación   

E-mail de Contacto   

Teléfonos de Contacto   

TÍTULO DEL TALLER Y /O 
MINICURSO 

 

TEMA   

PRESENTACIÓN GENERAL DEL 
MINICURSO: (máximo 500 
palabras con espacios) 

 

METODOLOGÍA   

CAPACIDAD (NÚMERO MÁXIMO 
DE ASISTENTES) 

 

RECURSOS: Enuncie los recursos 
necesarios para la realización del 
taller, por favor incluya el número 
de páginas a fotocopiar en caso 
que sea necesario. 
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ANEXO 3:  
 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE EVALUADORES 
 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE EVALUADORES 

 
Un evaluador, es una persona que tiene gran sensibilidad humana, experiencia en el 
ejercicio investigativo, que ofrece una visión global del problema y que está dispuesto 
a contribuir a la formación integral de los estudiantes que pertenecen a los semilleros 
de investigación. 
 
Los requisitos para participar en calidad de par evaluador son: haber participado o 
participar en un proyecto de investigación, tener la seguridad de su asistencia al 
encuentro, presentar el formato de solicitud diligenciado en todos sus campos y asistir 
a la reunión de inducción y capacitación que se realizará el 24 de MAYO de 2018, 
desde las 4:00 p.m., en la Sede de la Institución anfitriona. 

 
Evento XVI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN REDCOLSI NODO HUILA - 2018 

País Colombia 

Nodo HUILA 

Nombre y Apellidos  

Identificación  

Nivel máximo de formación alcanzado  

Correo electrónico   

Teléfono de contacto   

Institución Educativa que representa  

Cargo actual  

Facultad o Dependencia  

Programa Académico  

Semillero (si tiene algún vínculo, especificar)  

Resumen de su formación académica: 
 

Resumen de su experiencia en investigación: 
 

Seleccione el tipo de proyecto a evaluar 
1. _____ Proyecto investigativo 
2. _____ Idea de negocio 

Selecciona las áreas en las cuales se considera idóneo para hacer una evaluación básicamente 
metodológica de los proyectos de investigación. Registre, además, la subárea, de acuerdo con el listado 
adjunto. 
 

 ÁREA SUBÁREA 

 Ciencias Agrarias  

 Ciencias Biológicas y del Mar  

 Ciencias de la Salud y el Deporte  

 Ciencias Exactas y de la Tierra  

 Ciencias Humanas  

 Ciencias Sociales  

 Navales y de Seguridad  

 Ingenierías  

 Lingüística, Artes y Letras  
 

 
Nota: Si usted es seleccionado como evaluador será notificado por correo electrónico.   
 
Recordamos que la organización del evento no remunera económicamente este trabajo, a cambio de su valiosa 
colaboración, entrega un certificado especial como evaluador. 
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ANEXO 4:  
 

CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO PARA EL 
REGISTRO DE PONENCIAS  

 

ÁREA SUBÁREA 

Ciencias Agrarias 

Agronomía 
Ciencia y Tecnología de Alimentos 

Ingeniería Agrícola 
Medicina Veterinaria 

Recursos forestales e ingeniería de pescas 
Zootecnia 

Ciencias Biológicas y del Mar 

Biofísica 
Biología General 

Bioquímica 
Botánica 

Farmacología 
Fisiología 
Genética 

Inmunología 
Microbiología 

Morfología 
Parasitología 

Zoología 

Ciencias de la Salud y el 
Deporte 

Educación Física 
Enfermería 
Farmacia 

Fisioterapia 
Terapia Ocupacional 

Fonoaudiología 
Medicina 
Nutrición 

Odontología 
Salud Colectiva 

Instrumentación Quirúrgica 
Bacteriología y Laboratorio 

Ciencias Exactas y de la 
Tierra 

Astronomía 
Física 

Geociencias 
Matemáticas 
Oceanografía 

Probabilidad y Estadística 
Química 

Ciencias Humanas 

Antropología 
Arqueología 
Educación 
Filosofía 

Geografía 
Historia 

Psicología 
Sociología 
Teología 

Trabajo Social 
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Ciencias Sociales 

Administración 
Arquitectura y Urbanismo 
Ciencias de la Información 

Ciencia Política 
Comunicación 

Demografía 
Derecho 

Diseño Industrial 
Economía 

Museología 
Mercadotecnia 

Planeamiento urbano y regional 
Turismo 

Contaduría 
Comercio Internacional 

Ingeniería 

Aeroespacial 
Biomédica 

Civil 
Materiales y Metalúrgica 

Minas 
Producción 
Sistemas 

Transporte 
Eléctrica: Electrónica, Telecomunicaciones 

y sus derivadas 
Mecánica 

Naval y Oceánica 
Nuclear 
Química 
Sanitaria 
Industrial 

Financiera 
Ambiental 

Lingüística, Artes y Letras 

Lingüística 
Artes 
Letras 
Música 

Navales y de seguridad Navales y de seguridad 

Ciencias del Medio Ambiente 
y Hábitat 

Medio Ambiente y Hábitat 

Multidisciplinario Multidisciplinario 
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ANEXO 5:  

 
DIRECTORIO NODAL  

 

Delegados Institucionales RECOLSI Nodo Huila año 2018 
 

Carlos Andrés Sterling 
Calderón  

Universidad Surcolombiana  
Email: gestoresusco@gmail.com 
Celular: 3184318247 

Holme Harrison Gutiérrez  
Corporación Universitaria del Huila CORHUILA 
Email: holme.gutierrez@corhuila.edu.co   
Celular: 3102567115 

Andrea Milena Marín 
Zambrano 

Universidad Antonio Nariño  
Email: andreamarin@uan.edu.co 
Celular: 313 2505896 

Henrry Rubiano Daza  
Universidad Cooperativa de Colombia   
Email: henry.rubiano@ucc.edu.co  
Celular: 31854811725 

Shyrley Rocío Vargas 
Paredes 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD   
Email: shyrley.vargas@unad.edu.co  
Celular: 313 868 0161 

Yira Marbalis Ortiz 
Medina  

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Email: yortizm@sena.edu.co 
Celular: 3102920680 

Leandro Argotte Ibarra 
Fundación Escuela Tecnológica FET 
Email: leandro_argotteib@fet.edu.co 
Celular: 3166955449 

Maria Evita Dussan 
Calderon  

Universidad Santo Tomás 
Email: mariadussan@ustadistancia.edu.co  
Celular: 3172367149 

Rodolfo Andrés Villareal 
Pazos 

Corporación Unificada Nacional CUN 
Email: Rodolfo_villareal@cun.edu.co 
Celular: 3172583670 

Piedad Rocío Lerma 
Castaño 

Fundación Universitaria María Cano FUMC 
Email: piedadrociolermacastano@fumc.edu.co 
Celular: 3215470008 

Jose Mendoza Gallego  
Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO 
Email: josemendozagallego@hotmail.com  
Celular: 3166978824 

 
 

mailto:gestoresusco@gmail.com
mailto:holme.gutierrez@corhuila.edu.co
mailto:andreamarin@uan.edu.co
mailto:henry.rubiano@ucc.edu.co
mailto:shyrley.vargas@unad.edu.co
mailto:yortizm@sena.edu.co
mailto:leandro_argotteib@fet.edu.co
mailto:mariadussan@ustadistancia.edu.co
mailto:Rodolfo_villareal@cun.edu.co
mailto:piedadrociolermacastano@fumc.edu.co
mailto:josemendozagallego@hotmail.com

