
 

 
 

 

 

 

Convocatoria 
 
 
 

 

La Corporación Universitaria UNITEC (Colombia); la Universidad Veracruzana (México); la 

Universidad César Vallejo UCV (Perú); y la Fundación Barceló (Argentina), tenemos el agrado 

de invitar a los Semilleros de Investigación de Instituciones de Educación Superior en América 

Latina, a participar en el XIV Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación que 

se llevará a cabo virtualmente y en sincrónico los días 3 y 4 de noviembre de 2022. 

 
Promover y fortalecer la investigación formativa y la cultura científica a través de la difusión y 

divulgación de resultados y hallazgos de investigaciones realizadas por Semilleros de 

Investigación en América Latina, pertenecientes a programas de licenciatura o pregrado. 

 
Las modalidades de participación en el evento son las siguientes: 

 

 Ponencia: Presentación de resultados parciales o finales de investigaciones 

adelantadas por los estudiantes integrantes de Semilleros de Investigación. 

 

 Póster Científico: Presentación de propuestas de investigación o de resultados 

parciales o finales de investigaciones adelantadas por los estudiantes integrantes de 
Semilleros de Investigación. 

 

 
 Jurado Evaluador: Docente investigador de cualquier Institución de Educación 

Superior que desee evaluar y aportar a los proyectos de los Semilleros de 
Investigación. 

 
 

 Asistente: Estudiante, docente o investigador que participa en el Encuentro para 

conocer las investigaciones de los Semilleros. 

 
 

 
Objetivo 
general del 
encuentro 

 

Modalidades 
de 
participación 



 

 
 

Los semilleristas, jurados y asistentes podrán inscribirse para participar en 
una de las siguientes Mesas Temáticas: 

 

• Diseño, arte y cultura 

• Ciencias sociales, humanas y jurídicas 
• Ciencias económicas, administrativas y turismo 
• Ciencias de la salud 
• Ingeniería y tecnología 

 

Mesas 
temáticas 

Requisitos para la 
participación 
Las ponencias son espacios académicos que enriquecen el ejercicio del 
aprendizaje investigativo desarrollado por los Semilleristas, en razón a que 
cumplen con dos características esenciales de los procesos de investigación: 
escribir y exponer respecto de la metodología empleada y de los hallazgos 
obtenidos. 

 

Las ponencias escritas deben cumplir con la estructura y requisitos exigidos 
por el Encuentro y sus autores deben presentar mediante sustentación oral 
ante la comunidad académica los resultados parciales o finales de las 
investigaciones adelantadas en el seno del Semillero de Investigación. Esto 
potencia los procesos de aprendizaje de los investigadores en formación, 
amplía sus perspectivas de análisis y fortalece a la comunidad investigativa 
de América Latina. 

 
El autor o autores de la ponencia deberá(n) ser estudiante(s) de pregrado o 
licenciatura e integrantes de un semillero de investigación, quien(es), además, 
deberá(n) ser el (los) expositores en el Encuentro. 

 
Para la presentación de la ponencia es requisito fundamental que los autores 
se encuentren conectados de manera sincrónica y que durante su intervención 
tengan activa la cámara. 

 
- Ser estudiante de pregrado o licenciatura de una institución de 

Educación Superior de América Latina. 
 

- Ser integrante de un Semillero de Investigación adscrito a su 
universidad de procedencia. 

 
- Diligenciar el formulario de Inscripción accediendo al siguiente 

enlace: https://forms.gle/wrAQ1QkJ7SGM6Mee9 
 

- Diligenciar y firmar el Formato de Derechos de Autor (para descargar 
del Formulario de Inscripción). 

 

- Adjuntar el Texto de la Ponencia, el cual debe contener: 

 
 
 
 

Modalidad 
Ponencia 

 
 
 
 
 
 

 
Requisitos 

https://forms.gle/wrAQ1QkJ7SGM6Mee9


 

 

La presentación de posters científicos es un espacio académico que enriquece el 
proceso investigativo, ya que por medio del ejercicio de síntesis que requiere la 
elaboración de un póster y su breve exposición, se presentan ante la comunidad 
académica las propuestas de investigación o los resultados parciales o finales de las 
investigaciones adelantadas por los estudiantes integrantes de Semilleros de 
Investigación. Esto potencia los procesos de aprendizaje de los investigadores en 
formación, amplía sus perspectivas de análisis y fortalece a la comunidad investigativa 
de América Latina. 

 
En esta modalidad deberán ser los estudiantes semilleristas los autores del poster y 
quienes realicen la presentación de estos. 

 
- Ser estudiante de pregrado de una institución de Educación Superior de 

América Latina. 
- Ser integrante de un Semillero de Investigación adscrito a su universidad de 

procedencia. 
- Diligenciar el formulario de Inscripción accediendo al siguiente enlace: 

https://forms.gle/Bhqx321YSNaupahi9 

- Diligenciar y firmar el Formato de Derechos de Autor (para descargar del 
Formulario de Inscripción) 

 
- Poster virtual (en PDF) que debe contener la siguiente información: 

 
Los documentos obligatorios para la aprobación del proponente están marcados (*) 

 

A manera de presentación: Autores (nombres y apellidos – rol 

que desempeñan en la institución) Institución. Nombre del 
Semillero de Investigación. Tutor del Semillero de Investigación. 
País (*) 

Modalidad 
Poster 
Científico 

 
Requisitos 

 

Los documentos obligatorios para la aprobación del proponente están marcados (*) 
 

• Presentación: Autores (nombres y apellidos – rol que desempeñan en la institución) 

Institución. Nombre del Semillero de Investigación. Tutor del Semillero de Investigación. 
País. (*) 

• Resumen (máximo 500 palabras) (*) 
• Palabras clave (máximo 5) (*) 
• Introducción (*) 
• Cuerpo: (*) 

Marco Referencial (*) 
Marco Conceptual (*) 
Metodología (*) 

• Resultados (*) 
• Conclusiones (*) 
• Referencias (estilo APA, séptima edición) (*) 

 

La ponencia debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• Máximo 12 páginas, a espacio y medio. (*) 

• Letra Times New Roman. (*) 
• Estilo APA (7ma Ed). (*) 

 
- Adjuntar certificado institucional de la existencia del Semillero de Investigación 

(No obligatorio para semilleros de México). (*) 
- Adjuntar las diapositivas de presentación. 
- Todos los estudiantes inscritos por ponencia deberán participar como expositores. (*) 

 
Cada ponencia será presentada por los autores en modalidad sincrónica y será retroalimentada mínimo por un jurado 
evaluador. 

 

Los resúmenes de las ponencias serán recopilados y publicados en el libro de memorias del XIV Encuentro 
Internacional de Semilleros de Investigación. 

https://forms.gle/Bhqx321YSNaupahi9


 

• Contenido mínimo: 
- Problema de Investigación (*) 
- Objetivos de la Investigación (*) 
- Marco Teórico (*) 
- Metodología (*) 
- Hallazgos (si se trata de una investigación en curso) (*) 
- Referencias (*) 

 
- Enlace a video de presentación de póster subido a YouTube (duración 

máxima 7 min), en el cual se comparta tanto el poster como la cámara del 
expositor o expositores (Se sugiere utilizar plataformas como Zoom y ubicar 
la cámara de tal manera que su imagen no afecte la visualización del 
contenido del poster) (*) 

- En el video deberán participar como expositores todos los autores del poster 
(*) 

- Adjuntar certificado institucional de la existencia del Semillero de 
Investigación (No obligatorio para semilleros de México) (*) 

 
Los videos de los posters serán subidos en el canal de YouTube del XIV Encuentro 
Internacional de Semilleros de Investigación y tendrán como retroalimentación los 
comentarios que los asistentes al Encuentro realicen en el video que sea de su interés. 
Lo anterior significa que la presentación del video será asincrónica y no contará con 
participación de jurados evaluadores. 

 
 
 
 

Formato de Inscripción como jurado evaluador accediendo al siguiente enlace: 
https://forms.gle/TqRmQho5NvYVQGpG7 

 
 

Formato   de   Inscripción   como   asistente   accediendo   al   siguiente   enlace: 
https://forms.gle/jJvwfGHZP8S4uBXFA 

 
 

 
La modalidad ponencia participará por la premiación a los mejores proyectos e 
investigaciones. Para ello cada jurado asignado diligenciará una rúbrica de evaluación 
en la cual brindará una valoración cuantitativa. Las ponencias ganadoras por cada 
Mesa Temática serán publicadas en la Revista Vestigium de la Corporación 
Universitaria UNITEC, de Colombia. 

 

Programación 

Modalidad 
Jurado Evaluador 

Modalidad 
Asistente 

 
 

Premiación 

Actividad Fecha 
Publicación de convocatoria Lunes 12 de septiembre 

Recepción de inscripciones Se ha ampliado hasta el 19 de 
octubre a las 5:00 p.m. (hora 
Col/Mex/Per) - 17 horas (Arg.) 

Publicación de ponencias y posters 
aceptados para para participar en el 

Encuentro. 

 

25 de octubre 

Publicación de Programación del 
Encuentro 

31 de octubre 

Desarrollo del encuentro 3 y 4 de noviembre 
 

 
Para mayores informes, escribir a: EncuentroSemillerosInvestiga@gmail.com 

https://forms.gle/TqRmQho5NvYVQGpG7
https://forms.gle/jJvwfGHZP8S4uBXFA
mailto:EncuentroSemillerosInvestiga@gmail.com

