


El Encuentro Interinstitucional de Semilleros de

Investigación, es un evento que congrega anualmente,

desde el año 2009, a estudiantes de semilleros de

investigación y a la comunidad académica de diferentes

Instituciones de Educación Superior a nivel nacional para

compartir los intereses en común; así como, divulgar el

avance de las investigaciones y socializar los resultados

obtenidos de investigaciones realizadas al interior de

nuestras instituciones.

PRESENTACIÓN:



Fortalecer la cultura investigativa, con un lenguaje

científico, humanístico y artístico, de las instituciones de

Educación Superior que participan del evento; a través

de la generación de espacios de divulgación de las

diferentes actividades de los semilleros de

investigación.

Objetivo general:

Áreas de conocimiento:

• Ciencias médicas de la salud y el deporte.

• Ciencias Sociales, Humanas y Jurídicas.

• Ciencias de la Educación.

• Ciencias Económicas y Administrativas.

• Ingeniería y Tecnología.

• Diseño, Arte y Cultura.



El Encuentro Interinstitucional fue creado en el año

2009 y desde entonces en mas de diez versiones y

de manera ininterrumpida la Fundación

Universitaria del Áreandina y la Corporación

Universitaria UNITEC han creado espacios para

visibilizar a mas de 1000 semilleros locales y

nacionales.

TRAYECTORIA DEL EVENTO:



Modalidades de 

participación:

• Ponencias: Presentación de resultados parciales

o finales de investigaciones adelantadas por los

semilleros.

• Póster: Presentación de resultados parciales o

finales de investigaciones adelantadas por los

semilleros.

• Par evaluador: Docente investigador de

cualquier institución de educación superior que

desee evaluar y aportar a los proyectos de los

semilleristas.

• Asistente: Estudiante o docente que asiste para

conocer las propuestas de toda la comunidad

académica



*Leer con atención cada una de las modalidades de participación, cualquier inquietud será atendida en el correo: encuentroareandinaunitec@gmail.com

** Leer con atención cada formulario de inscripción y enviar los formularios de acuerdo a la modalidad de participación, indicando en el asunto la modalidad a

participar, por ejemplo: Asunto: Ponencia (si va a ser semillerista que presentará una ponencia y anexar el formulario respectivo a dicha modalidad).

PONENCIA PÓSTER PAR EVALUADOR ASISTENTES

Documentos • Formato ponencia.

• Formato de uso y declaración

de originalidad.

• Inscripción on line subiendo

los archivos.

• Presentación el día del

evento.

• Formato de postulación de póster.

• Formato de uso y declaración de

originalidad.

• Inscripción on line subiendo los

archivos.

• Poster Físico (para la sustentación el

día del evento). Las medidas del poster

físico son: 90 cm de ancho X 120 cm de

alto, indispensable el uso de logo de las

instituciones organizadoras.

*los gastos de impresión del poster es

responsabilidad de cada participante.

• Inscripción on line.

• Formato par evaluador.

• Inscripción on line.

Link de 

inscripción INSCRIPCIÓN AQUÍ INSCRIPCIÓN AQUÍ INSCRIPCIÓN AQUÍ

Requisitos para participar

mailto:encuentroareandinaunitec@Gmail.com
https://forms.gle/sivrMqJqowhZWj8c9
https://forms.gle/zHcS8iV9VHwgQ1Cb6
https://forms.gle/9pkLdBp5pibTY3NU9


*Teniendo en cuenta que no todos los semilleros de UNITEC

necesariamente desarrollan proyectos de investigación, se

diseñaron las mesas temáticas, las cuales se realizarán el 26

de septiembre, durtante segundo día del evento, de manera

alterna entre las 10:00 y 13:00 horas, espacio que será

moderado únicamente por docentes de la institución, en donde

los panelistas (semilleristas de unitec) serán los protagonistas.

Por lo tanto si no tiene proyecto a presentar en Ponencia o

Póster, necesariamente el semillero debe participar con un

semillerista en calidad de panelista.

Para ello el semillero diligencia el formato enviado solamente a

los semilleros de Unitec y enviarlos al correo del evento:

encuentroareandinaunitec@gmail.com

Mesas temáticas 

(Solo participación Unitec)

mailto:encuentroareandinaunitec@Gmail.com


PREMIACIÓN

MODALIDAD PONENCIA

Primer puesto

Segundo puesto

Tercer puesto

$400.000

$300.000

$200.000

MODALIDAD POSTER

Primer puesto

Segundo puesto

Tercer puesto

$400.000

$300.000

$200.000



LUGAR DEL EVENTO

PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA

Fundación Universitaria

del Árenadina

Corporación

Universitaria UNITEC

Sede A

Dirección: carrera 14a N°

70a-34.

Auditorio Pablo Oliveros 

Marmolejo Quinto piso.

Sede F

Dirección: Cl 73 N°

20A-52. 

Auditorio Fundadores.



Su participación como ponente es susceptible de ser

publicada en libro digital con ISBN, para ello esta será

revisada y aprobada por pares evaluadores.

Una vez seleccionadas las ponencias, comunicación

que se emite el 2 de septiembre, los autores deben

enviar el documento completo antes del 15 de

septiembre a las 18:00 horas e incluir la presentación

en la plantilla de Power Point.

Los pares evaluadores revisarán la calidad de estas y

durante el evento se le entregarán los ajustes que

sean necesarios, y tendrá quince días para realizar

las modificaciones necesarias para la publicación

digital.

Publicación de memorias:



PROGRAMACION PARA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:

ACTIVIDAD FECHA LÍMITE

Recepción de propuestas (Diligenciar link de inscripción y enviar

documentos requeridos según modalidad de inscripción)

25 Agosto 18:00 horas.

Publicación de resultados, envío de plantilla Power Point del evento y 

parámetros de publicación escrita en libro digital.

2 septiembre 14:00 horas.

Recepción de ponencias. 15 septiembre 18:00 horas

XI Encuentro 25 y 26 de septiembre

Publicación de Memorias con ISBN Noviembre

encuentroareandinaunitec@gmail.com

Móviles: 3102581686 – 3167522414 - 3213278108

DATOS DE CONTACTO

mailto:encuentroareandinaunitec@gmail.com

