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CONVOCATORIA 
 

El Instituto Tecnológico del Putumayo se permite invitar de la manera más atenta a 
toda la comunidad estudiantil del departamento y la región, que vienen realizando 
procesos investigativos formativos, al III Encuentro Regional de Semilleros de 
Investigación que se realizará los días 21 y 22 de mayo del 2018. El Encuentro 
Regional de Semilleros de Investigación tiene como lema: “Construyendo una 
sociedad investigativa en la región”, donde confluyen estudiantes acompañados 
por docentes para exponer las propuestas, resultados parciales y finales, de sus 
investigaciones de corte formativo. 

 
Este Encuentro Regional es un espacio dinámico e integral de socialización de 
aprendizajes y discusión de la investigación de los semilleros para valorar su labor, 
fortalecer el trabajo en red y el intercambio de actividades de formación de 
estudiantes investigadores. La puesta en común permitirá la evaluación y 
cualificación del trabajo desarrollado y la conformación de las Redes Temáticas que 
apunten al desarrollo de la región. 

 
 

OBJETIVOS 
 

a. Fortalecer y divulgar la investigación formativa en el departamento a 

través de las exposiciones de nuestros estudiantes en los diferentes 

espacios creados para la socialización de proyectos. 

b. Contribuir al fortalecimiento de las competencias investigativas de los 

Semilleros en la región. 

c. Incentivar a los estudiantes de la educación media y superior a presentar 
sus propuestas de investigación, con el fin de elevar los indicadores de 
investigación formativa en sus instituciones educativas. 

 
 

INVITADOS: 
 

 Instituciones Universitarias y Universidades. 

 Instituciones Técnicas y Tecnológicas. 

 Instituciones de Educación Básica y Media 

 Semilleros de Investigación registrados en el Nodo 

 Docentes acompañantes en el proceso de los semilleros. 

 Comunidad Científica y académica departamental, regional y nacional. 
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 Comunidad académica interesada en los procesos de semilleros. 

 Comunidad en general. 

 

 LUGAR Y FECHA: 

El III Encuentro Regional de Semilleros de Investigación se realizará los días 21 y 
22 de mayo del 2018 y tendrá como sede el INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL 
PUTUMAYO, Sede Mocoa: “Aire Libre” Paraje B/ Luis Carlos Galán –  4296105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

Figura 1: II Encuentro de Semillero de Investigación en el Instituto Tecnológico del Putumayo 

 
El Instituto Tecnológico del Putumayo servirá como epicentro para la realización del III 
Encuentro Regional de Semilleros de Investigación; es una Institución de Educación 
Superior creada mediante Ley 65 de 1989 como Establecimiento Público, de carácter 
Académico del Orden Departamental, con Personería Jurídica, Autonomía 
Administrativa y Patrimonio Independiente, adscrito al Departamento del Putumayo. 
Surge en nuestro territorio como respuesta a una necesidad académica de 
profesionalización, con capacidad de compromiso frente a las propuestas idóneas de 
desarrollo regional, en un proceso formativo para que se consoliden los discursos y 
responsabilidades en torno a la tarea histórica que debemos asumir. Actúa en el 
ejercicio de autonomía y la libertad de enseñanza acorde a la Ley 30 de 1992. 
Constituido por dos sedes, la principal en la ciudad de Mocoa, Sede Aire Libre Barrio Luís 
Carlos Galán y la Subsede en la ciudad de Sibundoy ubicada en la Vereda Versalles. 
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ESPACIOS Y MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Figura 2. Ubicación del Instituto Tecnológico del Putumayo en el municipio de Mocoa 

 

En el III Encuentro Regional de Semilleros de Investigación contaremos con 
espacios óptimos en los que trabajaremos en la consolidación del trabajo en red de 
las diferentes instituciones participantes, esto se logrará a partir de los siguientes 
ítems: 

 

o Instalación del Encuentro 

o Socialización de los proyectos en sus diferentes modalidades 
o Ponencias en Sala 
o Minicursos de Formación 
o Actividades Culturales 
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MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN. 

PONENCIA 

En esta modalidad se participarán en paneles o sala; en donde se tendrán 15 
Minutos para socialización y 5 minutos para el espacio de preguntas para un total 
de 20 minutos; en las siguientes categorías: 

 

o Proyecto de investigación en curso: Proyecto que ya tiene por lo 

menos tres meses de ejecución, se está desarrollando con base en 

una estructura y un plan de trabajo establecido o cronograma y 

presenta avances en sus resultados. Deberán enviar el formato 

(Anexo A) diligenciado al correo 

3encuentrosemilleros2018@itp.edu.co 

o Proyecto de investigación terminado: Son aquellos proyectos que 

ya tienen conclusiones claras y han elaborado informe final. Se debe 

enviar ponencia en digital con los requisitos establecidos en la 

convocatoria. Deberán enviar el formato (Anexo A) diligenciado al 

correo 3encuentrosemilleros2018@itp.edu.co 

 

EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN 
 

Las Experiencias de Formación son el escenario académico donde los estudiantes 
socializan y reconstruyen sus vivencias al interior de los semilleros en su propio 
lenguaje. Es la oportunidad para afianzar lazos entre los semilleros, aprender de los 
casos exitosos y las crisis propias, de consolidar su compromiso por la estrategia 
de semilleros y sobre todo de reforzar las redes de amigos y saberes mediante la 
expresión de sus identidades. 

 
En este escenario podrán participar todos los semilleros que quieran contar sus 
experiencias significativas, para ello deberán enviar el formato (Anexo B) 
diligenciado al correo 3encuentrosemilleros2018@itp.edu.co. Estos serán 
organizados por la modalidad del semillero y el campo del saber (áreas y subáreas) 
que representen. 
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REALIZACIÓN DE MINICURSOS 

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

formación en investigación y la cultura científica de los participantes, tanto en los 

estudiantes como en los docentes, se sugiere que estén dirigidos a todos los 

campos del saber y a todas las edades. Es muy importante que todos los equipos y 

elementos requeridos para su realización sean registrados en el formato de 

inscripción, para que puedan ser suministrados por los organizadores. 

Sugerimos algunas líneas generales de interés para este espacio: 

 Creación, coordinación y fortalecimiento de semillero de investigación 

 Formación de formadores 

 Investigación en la escuela 

 Epistemología y Problemas de la investigación 

 Tecnologías de la Información y comunicación aplicadas a la 

investigación 

 Propiedad intelectual 

 Ética en la investigación 

 Liderazgo en procesos investigativos 

 Sobre el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en Colombia 

 Innovación científica, tecnológica y social en los procesos de 

investigación e información. 

 
Para ser tallerista deberán enviar el formato (Anexo C) diligenciado al correo 
3encuentrosemilleros2018@itp.edu.co hasta el 7 de mayo de 2018, para su 
posterior aceptación. Es muy importante que todos los equipos y elementos 
requeridos para su realización sean registrados en el formato de inscripción, para 
que puedan ser suministrados por los organizadores. El listado de los talleres y mini-
cursos aceptados serán publicados, como incentivo, estos no cancelan el pago de 
la inscripción y reciben una certificación que los acredita como talleristas. 
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EVALUADORES 
 

Cada proyecto inscrito en el evento tiene dos evaluaciones, para lograr este objetivo 
se abre la convocatoria de evaluadores que talentosos asesores y aliados, 
cumplirán la responsable misión de evaluar y garantizar la calidad de este proceso 
desde una visión interdisciplinar. Los interesados para ser evaluadores deberán 
enviar el formato (Anexo D) diligenciado al correo 
3encuentrosemilleros2018@itp.edu.co 
 

(INSCRIPCIÓNES DEL 10 DE MAYO AL 13 DE MAYO DE 2018) 
 

El evaluador recibirá capacitación y certificación que le acredita como evaluador y 
se exonera del pago de inscripción al evento. 

 
- Evaluadores docentes: Deben contar con experiencia en procesos de formación 
en investigación, familiarizados con la estrategia de semilleros de investigación que 
hagan parte de cualquiera de las instituciones del departamento. En su formato de 
inscripción deberán indicarnos su confirmación de asistencia al encuentro regional. 

 
- Pares evaluadores: Estudiantes de semilleros que cumplan con las siguientes 

características: 
 

 Ser estudiante de los 2 últimos niveles de su programa académico. 

 Ser miembro activo de un semillero de investigación. 

 Haber desarrollado al menos un proyecto de investigación. 

 No participar del III Encuentro regional como ponente, ni ser autor de 
un proyecto de la misma área a evaluar. 

 

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, la inscripción debe diligenciarse en el Formulario que se anexa a la 
convocatoria y esperar su posterior aceptación. 
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Para el éxito de la labor de evaluación, se espera que los evaluadores cumplan 
con los siguientes compromisos: 

 
- Revisar previamente el proyecto según el formato diligenciado 
- Asistir a 2 reuniones de preparación 
- Confirmar su asistencia durante los días que dura el evento 

 

ESTIMULOS 
 

El Instituto Tecnológico del Putumayo reconocerá la labor de los semilleros de 
investigación a nivel departamental y regional, entregando un estímulo al primer, 
segundo y tercer puesto, en las diferentes categorías de participación. 

 
CAMPOS DEL SABER 

 

Los siguientes campos del saber, divididos por áreas, están dispuestos según los 
lineamientos nacionales. 

 
 

 Ciencias Agrarias 

 Ciencias Exactas y de la Tierra 

 Medio Ambiente y Hábitat 

 Ingenierías 

 Ciencias Sociales 

 Ciencias Humanas 

 Ciencias Administrativas y Contables 
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

El proceso de inscripción de los semilleros no tiene ningún costo, es pertinente que 

la inscripción de los proyectos y participantes sea realizada por los delegados de 

cada institución, en el formato de inscripción, el cual adjuntaremos a la convocatoria. 

 
Para el caso de los proyectos, éstos deben estar diligenciados en el formato 
destinado para cada modalidad en esta convocatoria. La Inscripción de proyectos 
va desde el 18 de abril al 7 de mayo de 2018. 

 
CRONOGRAMA Y FECHAS 

 

ACTIVIDAD FECHAS PROPUESTAS 

Lanzamiento convocatoria 18 de Abril de 2018 
Inscripción de Proyectos 18 de Abril de 2018 
Cierre recepción de Proyectos     7 de Mayo de 2018 
Notificación de Aceptación de Proyectos     9 de Mayo de 2018 
Inscripción Evaluadores 10 al 13 de Mayo de 2018 
Capacitación pares evaluadores 15 de Mayo de 2018 
Publicación de programación definitiva 18 de Mayo de 2018 
Entrega de escarapelas- Registro de Posters 21 de Mayo de 2018 

Tercer Encuentro Regional de Semilleros de 
Investigación 

21 y 22 de Mayo de 2018 
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PROGRAMACIÓN PRELIMINAR DEL EVENTO 
 

                                         Lunes 21 de Mayo de 2018 
 

Jornada Tarde 
2:00 pm a 2:30 pm  Instalación y ceremonia de inauguración 

Himno Nacional 

Himno al Putumayo 
Intervención: Dra. Marisol González Ossa. Rectora ITP 

 

 
Coliseo ITP 

2:30 pm a 3:00 pm Intervención Grupo de Música Institucional. Coliseo ITP 

3:00 pm a 4:00 pm 
Ponencia: 

Construcción y Elaboración de Ponencias 

Dr. José Alberto Rozo Ruiz  

Universidad Sur Colombiana (USCO) 

 Coliseo ITP 

 

4:00 pm a 5:00 pm 
Ponencia: 

7 pasos para soñar desde la Investigación 

Dr. Jorge Alberto López Guzmán 

Politólogo 

Antropólogo 

Esp. En Gobierno de políticas publicas 

Maestrante en gobierno y políticas publicas 

 

 
Coliseo 

ITP 

5:00 pm a 6:00 pm 
  Ponencia: 

Semilleros de Investigación; Una estrategia que 

transforma realidades 

Dra. Martha Cecilia Vinasco 

Msc. en Administración de las organizaciones 

PhD en Desarrollo Sostenible 

Universidad UNAD (CCAV Pitalito) 

 
Coliseo ITP 

 
 

 
Martes 22 de Mayo de 2018 
     Jornada Mañana 
 

8:00 am a 8:30 am Apertura 

8:30 am a 1:00 pm Socialización de experiencias significativas: investigación terminada 
(póster) Socialización de experiencias significativas: Proyecto en curso 

  Socialización de experiencias significativas: Propuestas de    
investigación. 

1:00 pm a 1:30 pm Almuerzo 

1:30 pm a 2:00 pm Resultados Tercer encuentro regional de semillero de investigación 

2:00 pm a 3:00 pm Entrega de certificaciones y premiación 
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
 

 Las inscripciones para Experiencias de formación, talleres y minicursos 

deben ser enviadas al siguiente correo electrónico, con el formulario 

correctamente diligenciado: 3encuentrosemilleros2018@itp.edu.co 

 Los procesos de inscripción se realizan a través de los delegados 

institucionales, por lo que es importante que identifique en los centros de 

investigación a la persona que representa a su institución. 

 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. El tipo de letra es Arial y el tamaño 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, ya que toda la información solicitada 

es fundamental para realizar la inscripción dependiendo de la modalidad. 

 Debe tener mucho cuidado en las referencias y en el registro de la 

bibliografía, puesto que este ítem será evaluado. 

 Todos los proyectos de acuerdo a su modalidad serán socializados con 

póster de libre diseño, de 90 cm de ancho x 1.20 m de alto. Se deben 

tener en cuenta estas medidas con el fin de evitar inconvenientes a la 

hora de realizar la instalación (Su diseño es libre y será tenido en cuenta 

en la evaluación). Durante la jornada de exposición, el póster siempre 

tendrá que contar con la presencia de sus expositores; Cada 

participante es responsable del montaje y desmontaje del póster al 

iniciar y finalizar la jornada de exposición. 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

Si desea ampliar la información, solucionar dudas puntuales, procedimientos del 
encuentro o contactos de la sede del evento por favor comuníquese con las 
siguientes personas: 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIGUEL ANGEL CANCHALA D. 

Director CIECYT 
E-mail: mcanchala@itp.edu.co 

Celular: 3108043074 

     CARLOS ALBERTO LEMUS R. 

Profesional Apoyo CIECYT 

 E-mail: carlos.lemus@itp.edu.co 
Celular: 3214539502 
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