
                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XV ENCUENTRO NODAL DE LOS SEMILLEROS DE 

INVESTIGACION NODO NARIÑO 2018 

Presentación: 

La Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación RedCOLSI, es una entidad sin 

ánimo de lucro, de carácter civil, de interés social, la cual permite crear espacios para La 

Formación en Investigación y el Trabajo en Red de los diferentes semilleros de todo el país, 

mediados por escenarios de socialización, gestión y apropiación social del conocimiento. 

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 

venido vinculando estudiantes y docentes provenientes de la Educación Básica y Media. 

El Nodo Nariño como parte integrante de la red nacional de semilleros de  investigación 

RedCOLSI, actualmente está conformado por nueve (9) Instituciones de Educación Superior 

de la Región, a saber: Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) - Sede Pasto, 

Universidad Mariana, Universidad Nacional Abierta y a Distancia “UNAD”- CCAV Pasto, 

Institución Universitaria CESMAG, Universidad de Nariño, Corporación Universitaria 

Autónoma de Nariño – AUNAR, Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA  Regional Nariño y Fundación Universitaria Católica 

del Sur y dos (2) Instituciones de Educación media: Liceo de la Universidad de Nariño e 

Instituto Champagnat, las cuales unen sus esfuerzos con el objetivo de fomentar, 

acompañar y  fortalecer la cultura científica de sus estudiantes. 



                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En su interés de coordinar actividades conjuntas, presentan el XV Encuentro Nodal de 

semilleros de investigación, donde se reúne a estudiantes investigadores en espacios que 

permiten la socialización, retroalimentación de experiencias, intercambio y evaluación de 

procesos investigativos a nivel de todos los campos del saber, así como también la 

participación de docentes, coordinadores de semilleros y expertos, propiciando el trabajo 

en red y la formación en investigación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Generar espacios donde los estudiantes investigadores puedan dar a conocer sus proyectos 

de investigación, emprendimiento y desarrollo tecnológico  y su  experiencia   investigativa 

en los Semilleros de Investigación pertenecientes a  la RedCOLSI; así como también invitar a 

toda la comunidad universitaria, colegios del departamento de  Nariño y demás 

instituciones de educación superior para que puedan motivarse y  fortalecer los procesos 

investigativos que estén orientados al  desarrollo regional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Brindar espacios a los estudiantes pertenecientes a los semilleros de investigación 

del Nodo e instituciones invitadas, para socializar y compartir experiencias 

investigativas, de emprendimiento y desarrollo tecnológico e innovación. 

 Apoyar proyectos generados en los semilleros de investigación pertenecientes a la 

Red COLSI para participar en el XXI Encuentro Nacional y XV Internacional de 

Semilleros de Investigación de la fundación RedCOLSI. 



                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fortalecer la investigación entre las instituciones del Nodo Nariño además del 

trabajo en red de los coordinadores de los diferentes semilleros de investigación y 

de las instituciones invitadas. 

 Fomentar y fortalecer el sentido de pertenencia de los estudiantes de los semilleros 

pertenecientes al Nodo Nariño y a la RedCOLSI. 

 Compartir experiencias en investigación con expertos en diferentes áreas del 

conocimiento. 

 Ofrecer un espacio de diálogo y encuentro entre los coordinadores de semilleros del 

Nodo Nariño. 

 

DATOS GENERALES DEL EVENTO 

 

DEPENDENCIA 

Centro de Investigaciones Universidad 

Cooperativa de Colombia - Pasto 

 

NOMBRE DEL EVENTO 

XV ENCUENTRO NODAL DE SEMILLEROS 

DE INVESTIGACIÓN – NODO NARIÑO 2018 

LUGAR DEL EVENTO Universidad  Cooperativa de Colombia  

MODALIDAD Presencial 

DURACION 2½ Días 

PARTICIPANTES (Estimado) 400   

PONENTES (Estimado) 300 

FECHA DEL EVENTO 23, 24 y 25 de Mayo del 2017 

COSTO DE LA 

PARTICIPACION 

25.000 por persona 



                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COORDINADOR DE LA 

ACTIVIDAD 

 

Mg. Franco Andrés Montenegro Coral – 

Coordinador Semilleros Universidad Cooperativa 

de Colombia 

Comité ejecutivo Nodo Nariño 

 

INVITADOS: 

 Instituciones de Educación Superior del Departamento de Nariño 

 Instituciones educativas de básica y media 

 Clubes de ciencia 

 Semilleros de investigación 

 Docentes investigadores 

 Directores y coordinadores de semilleros 

 Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

 Empresarios con unidades de investigación 

 Comunidad Científica y académica municipal y departamental 

 Comunidad interesada en general 

 

LUGAR Y FECHA 

El XV Encuentro Nodal de Semilleros de Investigación, tendrá lugar en las instalaciones de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto, durante los días miércoles 23, jueves 24 

y viernes 25 de mayo del año 2018. 

 

 

 



                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SEDE DEL EVENTO 

Universidad Cooperativa de Colombia, Calle 18 No. 47 - 150, Sector Torobajo, Pasto – Nariño 

 
La trayectoria institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia data desde el año 

1958, cuando un grupo de cooperativistas, liderados por los hermanos Henry y Rymel 

Serrano Uribe y Carlos Uribe Garzón, deciden apostarle al fortalecimiento de la economía 



                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

solidaria y en particular al cooperativismo, a partir de la formación de adultos dentro de 

esta doctrina. Para ello, fue creado el Instituto Moses Michael Coady, honrando el nombre 

del sacerdote cooperativista canadiense, pionero de la educación cooperativa en su país. 

 

La Constitución de 1991 y la Ley 30 de 1992, por la cual se reforma la Educación Superior 

en el país, abrieron un espacio importante para las Instituciones de Economía Solidaria 

como alternativa de transformación social y democratización de la propiedad y la 

prestación de servicios. 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia, a partir de la década de los 90 consolidó las cinco 

seccionales: Bogotá como domicilio, Medellín, Barrancabermeja, Santa Marta y 

Bucaramanga. Con el concurso de las fuerzas vivas de las regiones, creó varias Sedes en el 

territorio nacional: en la costa Caribe en Montería y Apartadó; en el centro del país en 

Pereira, Cartago, Espinal e Ibagué; en el oriente en Arauca y Villavicencio; en el sur con las 

Sedes de Pasto, Popayán, Cali, Neiva y en la región pacífica con la sede de Quibdó. 

 

En la sede Pasto, cuenta con los programas de pregrado: Derecho, Ingeniería Industrial, 

Medicina y Odontología; posgrados: Maestría en Derechos Humanos, Especialización en 

Derecho Procesal Penal; Especialización en Ortodoncia, Especialización en Endodoncia y 

Especialización en Periodoncia, además de la formación en Técnico laboral por 

competencias en Auxiliar en Enfermería; y diferentes posgrados virtuales. 

En la Universidad, la actividad investigativa es un elemento esencial de la Misión y la Visión 

de la Universidad ya que ella mantiene y estimula el quehacer investigativo de estudiantes 

y docentes, con el fin de prepararlos para asumir el desarrollo económico, social y cultural 



                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

del país. La investigación se articulará con la docencia como constituyente sustancial de la 

cultura académica, como aporte a la solución de problemas científicos y sociales, y a la 

extensión orientada al servicio público y al vínculo efectivo con el sector productivo. 

La Universidad Cooperativa de Colombia avanza permanentemente hacia la excelencia y la 

acreditación institucional, fortaleciendo sus relaciones en el país y en el mundo, mejorando 

su infraestructura física y tecnológica, innovando en los procesos académicos y los 

programas para responder a las necesidades de los territorios y sus comunidades, 

comprometidos con la construcción de un mejor país para todos: “Una Universidad, todo 

un país”. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS  

Para cumplir con nuestros propósitos, el XV Encuentro Nodal de semilleros de Investigación 

cuenta con una variedad de espacios dedicados a la socialización, formación y 

consolidación de la red de estudiantes.  Estos son los espacios formativos que tendrán para 

esta oportunidad: 

1 Conferencia Central: Conferencia magistral impartida por un investigador de reconocida 

trayectoria para sensibilizar y motivar a los asistentes sobre la importancia de la 

investigación formativa y situaciones anecdóticas en torno a la investigación. 

 

2. Encuentro nodal de semilleros: configura el centro del evento, en el cual los estudiantes 

integrantes de los distintos semilleros de investigación de las diferentes instituciones 

educativas que pertenecen al Nodo Nariño y las instituciones invitadas, socializan sus 

avances investigativos en las diferentes modalidades de proyectos de investigación, 

proyectos de emprendimiento, desarrollo tecnológico e innovación 



                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Actividades culturales: ambientes propicios para las diferentes expresiones culturales de 

las Instituciones que forman parte del Nodo. 

4. Talleres y mini cursos: espacios dedicados a los estudiantes integrantes de semilleros, 

líderes y coordinadores de semilleros de investigación. Orientados al aprendizaje y 

fortalecimiento de habilidades personales, sociales, culturales, científicas e investigativas. 

5. Visitas Científicas: espacios para que los estudiantes conozcan las instalaciones de 

diferentes instituciones participantes, donde aprenderán y conocerán más a fondo 

aspectos relacionados con la investigación. Para esta oportunidad se incluye:  

- Observatorio Astronómico Universidad de Nariño 
- Casa de la Ciencia y el Juego 
- Parquesoft 
- Museo Juan Lorenzo Lucero 
- Museo del Oro del Banco de la República 
 

6. Encuentro de niños y niñas investigadores: Este será un espacio de encuentro y diálogo 

privilegiado para los estudiantes de educación básica, media y secundaria a nivel municipal 

y departamental, que a través de sus Clubes de Ciencia, Semilleros de Investigación y 

Pandillas Científicas han sido o están siendo formados en Investigación. Se centrará en la 

asamblea de niños, en la cual los asistentes socializarán en espacios muy breves su 

experiencias significativas de investigación en el aula y por fuera de ella, enfatizando en su 

experiencia académica y personal, en la cual contaran sus anécdotas, logros, aprendizajes, 

triunfos y fracasos, complementariamente se desarrollará un taller enfocado en la 

metodología de Google Science Fire para la generación de ideas de investigación y una 

salida pedagógica a museos, observatorio astronómico, casa de la ciencia, entre otros. 



                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. Encuentro de coordinadores de semilleros y directores de investigación: espacio de 

encuentro para los coordinadores de los semilleros de las diferentes universidades que 

integran el Nodo Nariño, para promover la socialización y fortalecimiento de las estrategias 

de formación que se vienen trabajando en las diferentes universidades. 

 

 

ENCUENTRO NODAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 

CATEGORIAS DE PARTICIPACION 

ASISTENTE: Son aquellos estudiantes, profesionales o visitantes confirman con el objeto de 

participar en las actividades académicas, culturales del evento y ser certificados por ello. 

PONENTE. Aquellos estudiantes de educación básica, media o universitaria que han sido 

avalados por la institución perteneciente a la RedCOLSI, los cuales presentan proyectos en 

algunas de las categorías del evento. No se puede acreditar como ponente a un profesional 

o docente. 

TALLERISTA. Aquellos estudiantes, profesionales o visitantes que presenten un taller o un 

mini curso, con la previa aprobación del comité académico del evento. La certificación a los 

talleristas debe ser distinta e incluir el nombre del taller o mini curso realizado. 

EVALUADOR. Son docentes o profesionales de las distintas áreas del saber que fueron 

previamente inscritos, seleccionados y capacitados por el comité académico del evento, 

para ejercer la labor virtual o presencial de evaluador de los diferentes proyectos. 



                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA: Los proyectos de investigación e ideas de negocio pertenecientes a la categoría 

Propuesta de Investigación, sólo podrán participar en los Encuentros Departamentales, no 

participarán en el encuentro nacional, no se cuenta con opción para 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. 

FORMATO DE PARTICIPACIÓN 

 

LAS PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN 

Esta modalidad de participación se mantendrá en el encuentro nodal 2018, con el fin de 

servir de un espacio de encuentro y socialización de las nuevas propuestas de investigación 

de los semilleros del Nodo Nariño.  Serán presentadas en la sala que corresponda, 

apoyados con diapositivas. Contarán con 15 minutos para la sustentación y 5 minutos para 

preguntas por parte de los docentes evaluadores y pares evaluadores. Las propuestas de 

investigación presentadas en encuentros departamentales no participarán en el 

encuentro nacional, no se cuenta con opción para subir avances.  

 

INVESTIGACIONES EN CURSO E INVESTIGACIONES FINALIZADAS 

 

De acuerdo a lo establecido el 18 de marzo de 2018 en la primera Asamblea Nacional de la 

Red Colombiana de Semilleros de Investigación, a partir del año 2018, los Encuentros 

Institucionales, Nodales y Nacionales manejaran el formato de presentación de trabajos en 

la modalidad de cartel o póster.  Por tanto, las investigaciones en curso e investigaciones 

finalizadas serán presentadas en forma de póster ante el Comité Evaluador que estará 



                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

integrado por profesionales de las áreas convocadas en una exposición que se llevará a 

cabo los días 23 y 24 de mayo en las instalaciones de la Universidad Cooperativa de 

Colombia.  El poster o cartel será impreso de manera vertical, con las siguientes 

dimensiones: 80 cm de ancho por 120 cm. de largo. El material de impresión podrá ser 

papel bond, papel propalcote o en lona, impresos a full color. Deberá contener los 

siguientes elementos: Introducción, planteamiento del problema y justificación, objetivos, 

referente teórico, metodología, resultados, conclusiones y bibliografía.  Debe incluirse en la 

parte superior, el logo de la Red, el logo del Nodo y el logo de la Institución que representa. 

 

Su diseño es libre y será tenido en cuenta en la evaluación. Durante la jornada de 

exposición, el poster siempre tendrá que contar con la presencia de sus expositores. Cada 

participante es responsable del montaje y desmontaje del póster al iniciar y al finalizar la 

jornada de exposición. Cada proyecto podrá tener inscrito hasta dos ponentes y su 

socialización se realizará durante una jornada de dos (2) horas de acuerdo a la 

programación generada por el comité organizador del Encuentro. El fallo del Comité 

Evaluador será inapelable. 

 

PROYECTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL: 

Los proyectos de desarrollo empresarial presentados por los semilleros de Investigación 

son soluciones de conocimiento aplicadas al sector empresarial, generalmente a la creación 

de nuevas empresas u opciones de negocio. Los proyectos en esta línea se pueden 

presentar en las siguientes modalidades: 

Idea de Negocio: es un breve boceto de lo que será su negocio, debe ser innovadora, debe 

dar a conocer el producto a comercializar o el servicio a ofrecer, 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 interesados en adquirir los productos que se va a ofertar. 

Las ideas de negocio al igual que las propuestas de investigación tendrán únicamente 

participación en el Encuentro Nodal de RedCOLSI, pero no podrán participar en el 

encuentro nacional, pues no se cuenta con opción para subir avances.  Tendrán un tempo 

de socialización de 15 minutos y 5 minutos para preguntas por parte de los docentes 

evaluadores y pares evaluadores.  

Plan de Negocio: El plan de negocio es un documento escrito que define con claridad los 

objetivos de un negocio y los procedimientos a seguir para alcanzar dichos objetivos. 

Contempla un estudio de Mercado, Técnico, Administrativo, Financiero y de Impactos del 

negocio. Es el plan administrativo y financiero de una compañía nueva y sirve para la 

operación exitosa de una alianza empresarial. 

Empresa Puesta en Marcha: Empresa constituida legalmente, bajo los requerimientos 

exigidos por el gobierno colombiano o en curso de los mismos, Una empresa será puesta 

en marcha, cuando el Plan de Negocios es viable. 

Los Planes de negocios y las empresas en marcha tendrán igual dinámica de socialización 

que los proyectos de investigación en curso y las investigaciones finalizadas (Ponencia en 

Poster o cartel)  

PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y/O DESARROLLO TECNOLÓGICO: 

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 

TALLERES Y MINICURSOS 

Los talleres o mini cursos son experiencias académicas que permiten cualificar la formación 

en investigación y la cultura científica de los participantes, tanto de los estudiantes como 

de docentes, se sugiere que estén dirigidos a todos los campos del saber y a todas las 

edades, aunque pueden presentarse talleres de líneas temáticas específicas. Es muy 

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

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

organizadores, su duración será de dos horas. 

PARTICIPACION COMO EVALUADOR 

Desde el 20 de abril al 11 de mayo se encontrarán abiertas las inscripciones para ser 

evaluador del XV encuentro Nodal de Semilleros de Investigación. Podrán participar en 

calidad de evaluadores, los 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 de la región. En el formato de inscripción deberán 

indicar su confirmación de asistencia al encuentro, procesos que se hará por medio de los 

coordinadores de cada institución y con el aval de representante legal de la institución. 

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, en la inscripción debe 

diligenciarse el Formulario que se anexa a la convocatoria y esperar posterior aceptación. 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. 

PERFIL DEL EVALUADOR 

RESPETUOSO. Los evaluadores no son jueces, sino maestros, porque corrigen a los 

estudiantes con respeto e idoneidad, para que su aprendizaje no sea solo para su proyecto, 

sino para la vida futura a nivel personal, profesional y como ciudadano. El evaluador debe 

ser diplomático, con tacto en las relaciones con las personas y con capacidad de 

comunicación. 

 

HUMANISTA. Los evaluadores deben tener la sensibilidad para comprender que una 

evaluación abusiva, sin objetividad y castrante puede generar en los estudiantes vínculos 

emocionales negativos con la actividad de investigar. Las observaciones, correcciones y 

sugerencias siempre podrán plantearse desde un sentido humano y constructivo. 

 

INVESTIGADOR. Un evaluador es una persona que tiene experiencia en el ejercicio 

investigativo, que ofrece una visión global del problema y que esté dispuesto a contribuir a 

la formación de los estudiantes que pertenecen a los semilleros de investigación. 

 

INTELIGENTE EMOCIONAL: La oposición, el desdén, la rabia, la frustración, el descontrol, la 

ansiedad, el desánimo, el descontento, y los nervios pueden ser algunas de las emociones 



                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

con las cuales un evaluador puede encontrarse durante una ponencia, saber identificar sus 

emociones y las de los otros, y a ayudar a administrarlas, apoyara eficientemente el 

proceso de evaluación. 

 

EXPERTO: El evaluador debe poseer dominio en el tema a evaluar, que le permita observar, 

desde lo racional, la calidad real, económica y social, de los proyectos. El evaluador debe 

ser experimentado, con capacidad para identificar los elementos críticos de la investigación 

y valorar su impacto e importancia. 

 

OBJETIVO: El evaluador debe ser objetivo, imparcial, y ético en sus juicios y valoraciones, 

con capacidad de declararse vetado si considera que su vínculo con el ponente así lo 

amerita 

AREAS DEL SABER 

CIENCIAS BIOLOGICAS Y DEL MAR 

 Biofísica     Genética      Biología general   Inmunología 

 Bioquímica     Microbiología    Botánica         Morfología 

 Farmacología    Parasitología   Fisiología         Zoología 

CIENCIAS AGRARIAS 

 Agronomía      ingeniería Agrícola  Ciencia y tecnología  

 Medicina Veterinaria     Alimentos    Recursos pesqueros  

 Recursos forestales en   ingeniería de pesca  Ingeniería forestal - Zootecnia 

CIENCIAS EXACTAS Y DE LA TIERRA 

 Astronomía      Oceanografía    Física                   Matemáticas 

 Química     Probabilidad y estadística   



                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LINGÜÍSTICA, ARTE Y LETRAS 

 Artes        Música     Letras                  Diseños 

 Lingüística 

 

 

INGENIERIAS 

 Ingeniería             Aeroespacial y sus derivadas 

 Ingeniería Industrial          Ingeniería Biomédica    

  Ingeniería Mecánica             Ingeniería Civil 

 Ingeniería Naval y Oceánica        Ingeniería de Materiales  

 Ingeniería Nuclear y Metalurgia                      Ingeniería Ambiental 

 Ingeniería de - Ingeniería Química       Ingeniería Sanitaria 

 Ingeniería Eléctrica              Telecomunicaciones  Ingeniería 

de Sistemas  y de  trasporte.                 

CIENCIAS SOCIALES 

 Administración – Derecho   Arquitectura y - Derecho Industrial 

 Urbanismo – Economía   Ciencia Política - Mercadotecnia 

 Ciencia de la - Museología 

 Información - Planeamiento Urbano y servicio social y departamental 

 Comercio – Turismo     Contaduría - Demografía 

CIENCIAS HUMANAS 

 Antropología – Historia   Arqueología - Psicología 

 Educación – Sociología   Filosofía - Teología 

 Geografía - Trabajo Social 



                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CIENCIAS DE LA SALUD Y EL DEPORTE 

 Educación Física – Medicina   Enfermería - Nutrición 

 Farmacia – Odontología   Fisioterapia - Salud Colectiva 

 Fonoaudiología - Terapia Ocupacional Instrumentación Quirúrgica 

NAVALES DE SEGURIDAD 

 Navales de seguridad 

MEDIO AMBIENTE Y HABITAT 

 Medio ambiente y hábitat 

 

LINEAMIENTOS DE INSCRIPCION 

 

PARA INSTITUCIONES ADSCRITAS A REDCOLSI 

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

delegados de cada institución, para ello se habilitará el evento en el portal 

http://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 en la plataforma de la RedCOLSI estará habilitada 

desde el 23 de abril al 12 de mayo y será responsabilidad del delegado institucional solicitar 

la factura correspondiente y 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. 

 

 

 

http://www.fundacionredcolsi.org/eventos/


                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARA INSTITUCIONES NO ADSCRITAS A REDCOLSI 

 

REMITIR SOLICITUD. Enviar solicitud formal en oficio membretado y firmado por un 

representante legal, director o rector de la institución, en el cual manifieste su intención de 

participar con sus estudiantes de investigación al XV Encuentro Regional de Semilleros de 

Investigación en calidad de asistentes. 

 

ASIGNAR DELEGADO. Adicional a la solicitud de participación, la institución debe remitir una 

carta de reconocimiento de la persona o funcionario que va a ejercer como delegado de 

esa institución ante el Nodo Nariño, esta debe ser mayor de edad, responsable y 

comprometido con los deberes a asignar. 

PAGOS (CONSIGNACION BANCARIA) 

Una vez solicitada la factura correspondiente a la tesorería nodal, el pago de la misma debe 

realizarse teniendo en cuenta los siguientes datos:  

 

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: Fundación RedCOLSI 

 NUMERO DE CUENTA: 905803834 

VALOR: $ 25.000 por estudiante (dependiendo el número de estudiantes que asistan). 

NUMERO DE REFERENCIA: 10 (Nariño) 

NOTA: Utilizar únicamente el COMPROBANTE ÚNICO DE RECAUDO UNIVERSAL. Especificar 

datos personales de quien consigna. 

Referencia 1: Escribir 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: Escribir el código 10 correspondiente al Nodo Nariño  

 



                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los pagos ordinarios van hasta el lunes 14 de mayo.  Las inscripciones realizadas después 

de esta fecha y hasta el 21 de mayo se considerarán como extraordinarias y tendrán un 

valor de $ 30.000.  La inversión incluye: Asistencia a todos los espacios programados 

durante el evento, escarapela de participación, programación detallada y certificado de 

participación. 

 

Solicite su factura con antelación al correo: tesorerianodonarino@fundacionredcolsi.org. 

Para este año no se aceptarán cartas de compromiso como soporte de pago, por esa razón, 

se recomienda que se realice el trámite de pago con antelación para evitar inconvenientes 

posteriores. Se recomienda realizar pagos grupales y enviar copia de consignación al 

correo: tesorerianodonarino@fundacionredcolsi.org 

 

FECHAS DE INSCRIPCION: 

PARTICIPANTE FECHA LIMITE DE PAGO 

PONENTES (Educación media) 

 

14 de mayo  

PONENTES (Estudiantes Universitarios) 

 

14 de mayo 

ASISTENTES (Estudiantes) 

 

14 de mayo 

ASISTENTES (profesionales) 

 

14 de mayo 

 



                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FECHAS DEL ENCUENTRO 

ACTIVIDAD FECHA LIMITE 

Inscripción de proyectos  12 de mayo 

Inscripción a talleres y mini cursos 12 de mayo  

Inscripción de evaluadores 11 de mayo 

Talleres de capacitación ponentes 27 de abril de 4 a 6 pm 

Talleres de capacitación pares evaluadores, 

estudiantes y docentes  

16 de mayo de 10 a 12m y 4 a 6 pm 

Registro del proyectos en plataforma Red 

Colsi  

12 de mayo 

Pago ordinario de ponentes y asistentes 14 de mayo 

Emisión Programación del evento 13 de mayo 

Entrega de proyectos a evaluadores 16 de mayo 

Encuentro regional 23,24 y 25 de mayo  

 

Cada delegado institucional contará con un usuario y una clave de acceso a la plataforma 

de REdCOLSI donde se encontrará cargado el evento.  El delegado se encargará de realizar 

la inscripción oportuna de los semilleros participantes y proyectos en el portal web. Se 

espera que cada delegado institucional adjunte recibo de consignación original y formato 

de participantes diligenciado. 

 



                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Nodo Nariño se complace en presentarle la estructura general de la programación 

preliminar del XV ENCUENTRO NODAL DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACION NODO 

NARIÑO en la cual podrán identificar los bloques y fechas generales de evento a realizar en 

la Universidad Cooperativa de Colombia, los días 23, 24 y 25 de mayo. La programación 

preliminar puede ser susceptible a cambios por parte de los organizadores y no contiene 

detalles sobre la hora y aula de las ponencias, datos que vendrán incluidos en la 

programación definitiva la cual se espera divulgar el 13 de mayo. 

Miércoles 23 de mayo de 2018 
HORA ACTIVIDAD LUGAR 

07:00 - 08:00 am Inscripciones 1 Primer piso Bloque A 

08:00 - 08:30 am Instalación del evento Auditorio Piso Cero Bloque A 

08:30 - 09:30 am Conferencia central Auditorio Piso Cero Bloque A 

09:30 - 10:00 am Encuentro con la cultura, 
Intervención Musical y Danzas UCC 

Auditorio Piso Cero Bloque A 

10:00 - 12:00 m Encuentro de Niños y Niñas Aula 503 Bloque B 

2:00 - 4:00 pm Exposición de trabajos Segundo piso Biblioteca - Bloque A 

4:00 - 4:30 pm Coffe Break Plazoleta 

4:00 - 6:00 pm 

Exposición de trabajos en poster Segundo piso Biblioteca - Bloque A 

Sustentación de propuestas - sala Aula 604 y 605 Bloque B 

4:00 - 6:00 pm Taller 1 Aula 601 Bloque B 

4:00 - 6:00 pm Visitas Científicas 
Museo Juan Lorenzo Lucero & Museo 
del Oro 

Jueves 24 de mayo de 2018 
HORA ACTIVIDAD LUGAR 

8:00 - 10:00 am Exposición de trabajos Segundo piso Biblioteca - Bloque A 

8:00 - 10:00 am Taller para Niños y Niñas Aula 211 Bloque B 



                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

investigadores 

8:00 - 10:00 am Minicurso Aula 508 Bloque B 

10:00 - 10:30 am Coffe Break Plazoleta 

10:00 - 12:00 am 

Exposición de trabajos en poster Segundo piso Biblioteca - Bloque A 

Sustentación de propuestas - sala Aula 503 y 505 Bloque B 

10:00 - 12:00 am Taller 2 Aula 608 Bloque B 

10:00 - 12:00 am Visitas Científicas 
Casa de la Ciencia y el Juego y 
Parquesoft 

2:00 - 4:00 pm 

Exposición de trabajos en poster Segundo piso Biblioteca - Bloque A 

Sustentación de propuestas - sala Aula 604 y 605 Bloque B  

4:00 - 4:30 pm Coffe Break Plazoleta 

4:00 - 6:00 pm 

Exposición de trabajos en poster Segundo piso Biblioteca - Bloque A 

Sustentación de propuestas - sala Aula 604 y 605 Bloque B  

4:00 - 6:00 pm Visitas Científicas 
Observatorio Astronómico – VIPRI 
UDENAR 

6:00 - 7:00 pm 
Cierre del evento: Encuentro con la 
cultura Auditorio Piso Cero 

Viernes 25 de mayo de 2018 
08:00 am - 12:00 

m. 
Encuentro de Coordinadores y líderes 
de semilleros 

Lugar por definir 

 

 CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

Las inscripciones para talleres y mini cursos deben ser enviadas al correo electrónico 

xvencuentro@gmail.com con el formulario correctamente diligenciado.  Los procesos de 

inscripción se realizarán a través de los delegados institucionales.  



                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 terminadas 4 hojas). El tipo de letra es Arial y el tamaño es 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 

- Por favor no modifique los formatos de inscripción para ninguna de las modalidades de 

participación. 

- Diligencie todos los campos, puesto que toda 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. 

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 y conozca más 

sobre RedCOLSI  

DELEGADOS INSTITUCIONALES 

Mag. Carlos Pantoja Agreda - Universidad de Nariño:  

Mag. María Alejandra Narváez Gómez - Universidad Mariana:  

Mag. Juan Carlos Estrada Alava - Institución Universitaria Cesmag 

Mag. Franco Andrés Montenegro Coral – Universidad Cooperativa de Colombia 

Mag. Germán López Montezuma – Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD 

Mag. Oscar Germán Ramos Ordoñez - Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 

Mag. Claudia Andrea Guerrero - Corporación Universitaria Minuto de Dios  

Mag. Mario Fernando Rodriguez Chaves - Corporación Universitaria Autónoma de Nariño 

Mag. Flor Amanda Paz Acosta - Fundación Universitaria Católica del Sur 

Mag. Ximena Lucia Jurado Miranda - Instituto Champagnat - Pasto 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

FRANCO ANDRÉS MONTENEGRO CORAL 

COORDINADOR NODO NARIÑO: 

Correo: nodonarino@fundacionredcolsi.org 

 
GERMAN ALFREDO LOPEZ MONTEZUMA 
TESORERO NODO NARIÑO: 
Correo: tesorerianodonarino@fundacionredcolsi.org 

mailto:nodonarino@fundacionredcolsi.org
mailto:tesorerianodonarino@fundacionredcolsi.org

