Convocatoria
II ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN Fundación de Educación
Superior SANJOSÉ

La Fundación de Educación Superior San José tiene el agrado de invitar a la
comunidad investigativa estudiantil a nuestro II Encuentro de Proyectos y Semilleros
de Investigación.
Continuando con el compromiso del proceso de formación, la universidad hace los
esfuerzos necesarios para la realización de la segunda versión del Encuentro y le
apuesta a un nuevo espacio donde se contará con la participación de instituciones
de educación superior mejorando la calidad y cantidad de universidades
participantes en el primer encuentro: Universidad de Cundinamarca, Universidad
Nacional de Colombia, Universidad San Buenaventura, Uniminuto y Uniempresarial.
Es de resaltar que el primer puesto Redcolsi regional fue otorgado al primer
encuentro de semilleros institucional evidenciando así la calidad del evento.
OBJETIVOS
a) Fortalecer y divulgar la investigación formativa en la zona, mediante la
presentación de los estudiantes en las diferentes modalidades de
participación que ofrece el Encuentro.
b) Contribuir al fortalecimiento de las competencias investigativas de
estudiantes mediante proyectos de investigación.
c) Incentivar a los estudiantes de las instituciones de educación superior a
presentar sus proyectos de investigación, con el fin de elevar los índices de
Investigación formativa en nuestras instituciones.
d) Aumentar la participación de los estudiantes semilleristas en eventos y ferias
internacionales.
DIRIGIDO A:
A todos los entes educativos descritos a continuación:
 Instituciones Universitarias
 Instituciones Técnicas Profesionales y Tecnológicas
 Docentes líderes en el proceso de los semilleros (pares evaluadores)
 Delegados institucionales
 Comunidad académica interesada en el proceso de los Semilleros
 Comunidad académica e investigativa interesada en publicación de artículos.
CATEGORIAS DE PARTICIPACIÓN
Las diferentes categorías de participación para el II Encuentro de Proyectos y
Semilleros de Investigación. son:


ASISTENTE: se considera a la persona que desee participar de las

actividades programadas en el marco del evento.


PONENTE: Estudiantes de pregrado que participa en las diferentes
modalidades como Proyecto de Investigación en curso y terminados,
Proyectos de Emprendimiento Empresarial, Proyectos de investigación,
desarrollo y/o Innovación.
Ponentes mediante poster: estudiantes que socializan mediante poster sus
avances o terminación de proyectos de investigación.
Ponentes con artículos: estudiantes o lideres docentes que con el ejercicio
de asesorar proyectos o procesos de investigación de estudiantes o pasantes
desean socializar los resultados mediante un artículo.
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: Proyectos cuyo fin último es generar un aporte
al conocimiento científico de una comunidad. Estos proyectos pueden ser en la
categoría de:


Proyectos en Curso: Son aquellos que han realizado parcial o totalmente
actividades de recolección y análisis de datos. El trabajo será presentado
máximo por dos estudiantes del grupo, y deben estar media hora antes de
iniciar el evento.



Proyectos Terminados: Corresponde a los trabajos que ya han elaborado
informe final. El trabajo será presentado máximo por dos estudiantes del
grupo y deben estar media hora antes de iniciar el evento.

PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL: Proyectos desarrollados
por los Semilleros de Investigación aplicados al sector empresarial, generalmente
propuestas de creación de nuevas empresas o conocimiento nuevo. Estos tipos de
proyectos pueden ser en las categorías de:


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 quienes se beneficiarán con la oferta. Saber: ¿dónde está?,
¿cuántos son? y cada cuanto estarán interesados en adquirir los productos
que usted 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. 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.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y/O DESARROLLO: Procesos y Productos
desarrollados por los Semilleros de Investigación en los que se generan estrategias,
modelos, protocolos relacionados con los procesos y aplicaciones tecnológicas,
bienes y servicios.
En todas las modalidades se puede hacer uso de posters que es una presentación
gráfica del proyecto a modo de afiche. El tamaño el póster será de 90 cm de ancho
x 1.20 m de alto. El póster puede ser en cualquier tipo de material y su estructura
debe ser vertical.
El estudiante debe traer publicidad de su presentación, afiches o posters o tarjetas
de presentación o suvenir para colocar en sus paneles, además de equipos
tecnológicos en el caso de realizar una presentación de apoyo.
PAR EVALUADOR: Espacio dirigido a los profesionales que desean participar
como evaluadores de los Proyecto de Investigación, Proyectos de Emprendimiento
Empresarial y Proyectos de Innovación y/o desarrollo, a partir de la experiencia
adquirida no solo en el campo profesional y disciplinar, sino en el escenario de la
formación investigativa, lo cual deberá acreditar previamente a través de los
formatos establecidos para tal fin. Dicha participación será certificada por la
universidad.
Proceso de Inscripción de Pares Evaluadores
Para la versión II Encuentro de Proyectos y Semilleros de Investigación el proceso
de inscripción de pares se realizará de la siguiente manera:


Deberán diligenciar el formulario en línea al que se podrá acceder a través el
banner la página de la Fundación de educación superior San José.



Allí consignaran información acerca de su perfil.



El día 21 de octubre de 2019 se hará la debida selección y serán notificados

respondiendo vía correo electrónico.
CAMPOS DEL SABER
Los siguientes son las áreas del conocimiento que se presentarán en el Encuentro:











Ciencias Agrarias
Ciencias de la Salud y el Deporte
Ciencias Exactas y de la Tierra
Ciencias del medio ambiente y el hábitat
Ingeniería
Sostenibilidad
Gestión y gobernabilidad
Publicidad y marketing internacional
Administración de empresas
Artes, Arquitectura y Diseño

PREMIACIÓN
La Fundación de educación Superior San José, le apuesta a estimular el trabajo,
dedicación, calidad y esfuerzo de los estudiantes y semilleristas que se presentan
en el Encuentro, por ello, se entregará los siguientes reconocimientos:




A los dos primeros puestos de proyecto presentados, placa conmemorativa
del encuentro y su correspondiente divulgación.
Publicación de los dos mejores artículos presentados en el boletín de
investigación “graine”.
Publicación en las memorias del evento.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES

1. Durante el periodo de divulgación de la convocatoria los interesados en asistir
o exponer sus proyectos, deben diligenciar el formulario al que se puede
acceder desde el banner colgado en la página de la Fundación de Educación
superior san José.
2. En dicho formulario, los participantes deberán indicar la siguiente

información:
a. Institución a la que pertenece
b. Línea de investigación de la institución a la que pertenece
c. Nombre del semillero
d. Nombre del tutor del semillero
e. Datos de los autores del proyecto
f. Información de contacto para respuesta
g. Categoría del proyecto
h. Modalidad del proyecto
i. Título del proyecto
j. Resumen (entre 80-100 palabras)
k. palabras clave
l. Planteamiento del problema (entre 150-200 palabras)
m. Desarrollo temático (entre200-250 palabras)
n. Conclusiones (entre 80-100 palabras)
3. De acuerdo con el cronograma, se hará la selección de las propuestas y se
enviará un correo notificando a los participantes acerca de su aceptación en
el encuentro, la agenda del mismo y detalles de la dinámica.
CONSIDERACIONES IMPORTANTES
1. La USANJOSE conforma para este evento un comité científico y editorial,
que es encargado de seleccionar las mejores ponencias y artículos para ser
publicados.
2. En la selección de las ponencias se tendrá en cuenta el Aval Institucional,
donde la institución debe certificar la pertinencia y la coherencia en la
estructura del proyecto.
3. La inscripción de los proyectos en plataforma de USANJOSE no implican su
aceptación para el encuentro, lo cual se informará a través del correo
electrónico una vez se realice la evaluación respectiva por modalidad.
4. Para el registro de los proyectos al Encuentro se debe diligenciar toda la
información en la plataforma de acuerdo a su modalidad de participación para
que sean tenidos en cuenta en la evaluación.
5. Fechas importantes:
Socialización convocatoria (23-09-2019 hasta (24-10-2019)
Recepción de ponencias y artículos (23-09-2019 hasta 14-10-2019)
Revisión y aprobación de ponencias y artículos (15-10-2019 hasta 18-10-

2019)
Notificación de proyectos y pares evaluadores seleccionados (21 de octubre)
Desarrollo del evento 24 de octubre.

Contacto: Investigaciones@usanjose.edu.co

