Convocatoria
Encuentro de Semilleros de Investigación ENSI 2021

La División de Investigación y Extensión informa a la comunidad universitaria que se
encuentran abiertas las inscripciones para el registro de proyectos de Investigación,
Innovación o Emprendimiento Empresarial que deseen participar en el Encuentro de
Semilleros de Investigación Institucional 2021.
1. Presentación

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña a través de la División de
Investigación y Extensión- DIE, dispone de estrategias fundamentales para la formación
en investigación de los estudiantes que hacen parte de los semilleros de investigación
logrando que adquieran habilidades y actitudes relacionadas con el quehacer
investigativo y que se conviertan en los futuros líderes del desarrollo de nuestra región y
el país.
El Encuentro de Semilleros de Investigación Institucional 2021 busca dar a conocer los
resultados de investigación de los proyectos de los semilleros de investigación de la
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y seleccionar los mejores, que podrán
participarán en el VIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación 2022
organizado por la Red Colombia de Semilleros de Investigación RedColsi Nodo Norte de
Santander.
2. Objetivos


Visibilizar las investigaciones realizadas por los estudiantes integrantes de los Semilleros de
Investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña.



Promover un espacio de intercambio de experiencias de reconocimiento de iniciativas de
investigación y de formación en investigación para los estudiantes de la Universidad.



Seleccionar los proyectos desarrollados por semilleros de investigación que representarán a
la Universidad en el VIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación RedCOLSI 2022.

3. Lineamientos

El encuentro de Semilleros de Investigación se realizará de manera virtual y se regirá
teniendo en cuenta los siguientes parámetros:


Los estudiantes que se encuentren matriculados en alguno de los programas académicos de
la institución y que estén interesados en la convocatoria, deben pertenecer a un semillero de
Investigación que esté activo en el II semestre 2021 y estar inscritos en el SIDIE. Además
deben comunicarse con el docente director(a) del Semillero de Investigación al cual
pertenecen para manifestar su deseo o interés de participar en la convocatoria.



Para esta convocatoria se ha determinado que cada uno de los proyectos inscritos podrá ser
presentado por máximo 2 estudiantes.



Para clasificar al VIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación RedColsi 2022 se
debe obtener un puntaje igual o superior a 80 puntos.



Los proyectos solo podrán ser presentados en los formatos definidos para cada una de las
modalidades de participación.

4. Modalidades de participación
El encuentro tendrá diferentes modalidades de participación:
4.1 Proyecto de Investigación: Según el estado del proyecto, estos se clasifican en:
a. Propuesta de investigación: son aquellos proyectos que se encuentran en su fase inicial
y no han iniciado el proceso de recolección de información; cuentan con los elementos
básicos del anteproyecto como el problema, objetivos, un marco conceptual o teórico y
metodología.
Nota: Si la propuesta de investigación es seleccionada, para poder participar en el
Encuentro Regional deberá haber avanzado a la etapa de proyecto de investigación en
curso.
b. Proyecto de investigación en curso: son aquellos que han desarrollado parcialmente la
metodología definida y pueden mostrar resultados parciales, basados en la recolección o
análisis de información.
c. Proyectos de investigación terminados: son aquellos que ya tienen resultados y
conclusiones y ya han elaborado informe final.
4.2 Proyectos de innovación y/o desarrollo:
Procesos y productos desarrollados por los semilleros en los que se generan aplicaciones
tecnológicas en bienes y/o servicios.

4.3 Proyectos de desarrollo empresarial:
Los proyectos de desarrollo empresarial presentados por los semilleros son soluciones de
conocimiento aplicadas al sector empresarial, generalmente a la creación de nuevas empresas u
opciones de negocio. Se podrán presentar en las siguientes categorías:
a. Idea de negocio: Debe ser una idea innovadora; debe solucionar una necesidad o mejorar
la calidad de vida de sus clientes y consumidores. Por eso es muy importante conocer
quienes se beneficiaran con la oferta, saber dónde están, cuántos son y cada cuanto
estarán interesados en adquirir los productos que se van a ofrecer.
b. Plan de negocio: Se debe definir con claridad los objetivos del negocio y describir 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.
c. 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.
5. Presentación y evaluación
Los ponentes contarán con un tiempo máximo de 10 minutos para presentar los datos más
relevantes de la investigación y una vez finalizado el tiempo de la ponencia los evaluadores
contarán con 5 minutos para hacer preguntas y realizar la evaluación del proyecto.

CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
Inscripción de Ponencias
Inscripción de Evaluadores
Desarrollo del Evento
Entrega de Resultados

FECHA INICIAL
FECHA FINAL
Lunes 11 de Octubre 2021
Viernes 12 de Noviembre 2021
Lunes 11 de Octubre 2021
Viernes 12 de Noviembre 2021
25 y 26 de Noviembre 2021 (Jueves y Viernes)
Viernes 3 de Diciembre 2021

Formatos para la presentación de proyectos:
Selecciona el formato de acuerdo a la modalidad de participación:
https://drive.google.com/drive/folders/10O7ITTqy3w1sSC9fj5grASFqGXw2xh-3?usp=sharing

Link de Inscripción: https://forms.gle/t9VbJS4BVTYTtqFP8

Para mayor información:
Correo electrónico: apoyoinvestigacion@ufpso.edu.co

