Dirección de Investigaciones
Universidad La Gran Colombia

CONVOCATORIA 02 DE 2017
BANCO DE PROYECTOS ELEGIBLES PARA PRESENTAR EN EL XV
ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN NODO
BOGOTÁ- CUNDINAMARCA
I.

PRESENTACIÓN

La Fundación Red-COLSI es una entidad sin ánimo de lucro, que desde hace 18
años viene trabajando por el desarrollo de las competencias científicas y la
formación en investigación desde el pregrado. La Red realiza cada año un
encuentro Regional y otro Nacional de Semilleros de Investigación, en el que se
propone dar a conocer los adelantos en investigación que se han realizado desde
los semilleros de las Instituciones adscritas a la Red.
Los encuentros de Semilleros de Investigación tienen como característica principal,
el fortalecimiento de las alianzas que puedan realizarse en la investigación, el
emprendimiento, innovación y/o desarrollo tecnológico, entre la Red-COLSI y las
diferentes instituciones que a nivel nacional e internacional se desenvuelvan en
estos campos.
La Red-Colsi trabaja en las diferentes regiones a través de los Nodos o grupos
conformados por un mínimo de 5 semilleros de investigación, debidamente
registrados y representados en el Sistema Nacional de Red Colsi a través de un
delegado institucional. Actualmente existe 18 Nodos en el país, en los siguientes
departamentos: Atlántico, Antioquia, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar,
Córdoba, Eje cafetero, Guajira, Huila, Magdalena, Orinoquia, Nariño, Santander,
Sucre, Tolima y Valle del Cauca.
Estos Nodos ofrecen a los miembros de semilleros de investigación:
a) Acceso a espacios de formación especializados para docentes directores de
semilleros de investigación y jóvenes investigadores. Estos espacios son
habilitados en diferentes momentos del año, a través de la modalidad de
seminarios o diplomados presenciales o semipresenciales.
b) Oportunidad de socializar sus procesos formativos y avances en el campo
investigativo a través de los Encuentros Regionales de Semilleros de
Investigación, en donde los jóvenes son evaluados y retroalimentados por un
Par Evaluador con dominio en el objeto de investigación.
c) Oportunidad de participación en el Encuentro Nacional de Semilleros de
Investigación, en donde se propicia un escenario de dialogo entre semilleros
para compartir experiencias, socializar avances investigativos y participar de
una evaluación masiva para poder llevar sus avances y proyectos a escenarios
internacionales.
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A estos encuentros asisten los miembros de semilleros de investigación avalados
por las Universidades y Centros de Investigación registrados y activos la Red Colsi
por un Delegado Institucional. La Universidad La Gran Colombia es un miembro
activo del Nodo Bogotá Cundinamarca desde el año 2012 y a la fecha ha participado
en los encuentros regionales, nacionales e internacionales, liderados por la Red,
con la participación de Semilleros que adelantan procesos de investigación con los
cuales, sus estudiantes, ha representado a la Universidad La Gran Colombia con
ponencias.
II.
OBJETIVOS
 Conformar un banco de proyectos de investigación formativa para postular al
XV Encuentro Regional de Semilleros Nodo Bogotá-Cundinamarca organizado
por la Red Colombiana de Semilleros de Investigación- RED COLSI, el cual se
realizará en mayo de 2017.
 Garantizar que los proyectos presentados al XV Encuentro Regional de
Semilleros Nodo Bogotá-Cundinamarca representen de manera óptima a la
Universidad La Gran Colombia, así como a la calidad de las investigaciones de
carácter formativo que se desarrollan en la institución, con el ánimo de que
dichos proyectos cuenten con posibilidades de clasificar al XIV Encuentro
Nacional, el cual se realizará en Octubre de 2017.
Nota: Los proyectos que sean seleccionados para participar en el encuentro
nacional de Red Colsi, tendrán la posibilidad de ser publicados por la Universidad
La Gran Colombia, como capítulo de libro producto de Investigación Formativa de
los Semilleros.
III.

DIRIGIDO A:

Estudiantes activos en uno de los Semilleros de Investigación Avalados por la
Dirección de Investigaciones de la Universidad La Gran Colombia a diciembre de
2016 que deseen participar en la modalidad de ponentes en el XV Encuentro
Regional de Semilleros de Investigación Nodo Bogotá- Cundinamarca, el cual se
realizará en Mayo 10, 11 y 12 de 2017.
IV.

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

De acuerdo con las áreas del conocimiento objeto de la investigación en la
Universidad La Gran Colombia, los estudiantes pertenecientes a Semilleros de
Investigación podrán presentar trabajos en:
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ÁREA
Ciencias humanas

Ciencias sociales

Ingenierías
Lingüística, artes y
letras

V.

SUB ÁREA
Educación
Filosofía
Geografía
Historia
Administración
Arquitectura y Urbanismo
Ciencia Política
Derecho
Economía
Planeamiento Urbano y
Regional
Ingeniería Civil
Artes
Letras
Lingüística

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

Las modalidades en las cuales podrán participar los estudiantes son:
PROYECTO
Proyecto de Investigación
Proyectos
de
Empresarial
Proyecto
desarrollo

de

Emprendimiento

Innovación

y/o

SUB PROYECTO
Propuesta
Investigación en curso
Investigación terminada
Idea de Negocio
Plan de Negocio
Empresa Puesta en Marcha
Proyecto de Innovación y/o
desarrollo

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: Son proyectos cuyo fin último es generar
un aporte al conocimiento científico de una comunidad. Estos tipos de
proyectos pueden ser en la categoría de:
Propuestas de investigación. Son aquellos proyectos que se encuentran en su
fase inicial donde explican que se va a hacer, cómo y en cuánto tiempo. Esta
categoría se presenta a través de ponencia.
Proyecto de investigación en curso. En esta modalidad se presentan proyectos
que tienen avance en cuanto a recolección de datos y/o resultados de la
investigación.
Proyecto terminado. En esta modalidad se presentan proyectos que tienen
resultados definitivos de la investigación en función de los objetivos propuestos. Se
presenta a través de un póster. Un póster es una presentación gráfica del proyecto
de investigación a modo de afiche. El tamaño del póster será de 90 cm. de ancho X
1.20m de alto. En cualquier tipo de material y su estructura debe ser vertical.
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 PROYECTOS
DE
EMPRENDIMIENTO
EMPRESARIAL:
Proyectos
desarrollados por los Semilleros aplicados al sector empresarial, generalmente
propuestas de creación de nuevas empresas. Estos tipos de proyectos pueden
ser en la categoría de:
Idea de Negocio: La idea de negocio es un breve boceto de lo que será su negocio;
debe ser innovadora; debe solucionar una necesidad o mejorar la calidad de vida
de sus clientes y consumidores. Por eso es muy importante conocer a quienes se
beneficiarán con la oferta. Saber dónde está, cuántos son y cada cuanto estarán
interesados en adquirir los productos que usted va a ofrecer.
Plan de Negocio: El plan de negocio es un documento escrito que define con
claridad los objetivos de un negocio y describe 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. Le explica en
forma específica cómo va a funcionar un negocio y los detalle sobre cómo
capitalizar, dirigir y hacer publicidad a un negocio.
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.
 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. Los proyectos de Innovación y/o
Desarrollo Tecnológico y los de Emprendimiento Empresarial serán
presentados en la Feria Tecnológica Empresarial, para lo cual contarán con un
espacio, mesa y dos sillas 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.
VI.

APOYO INSTITUCIONAL

En el caso de los proyectos que queden en lista de elegibles y sean presentados a
la Red Colsi, La Dirección de Investigaciones de la Universidad La Gran Colombia
apoyará la participación y movilidad de un estudiante por ponencia. Si una
ponencia es presentada en el marco de esta convocatoria con más de un ponente,
la Dirección asumirá la inversión de la participación del primer estudiante
registrado.
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VII.

REQUISITOS
1. Ser miembro activo de un Semillero de Investigación avalado por la
Universidad La Gran Colombia a diciembre de 2016.
2. Participar en un proyecto de investigación o innovación y desarrollo
el cual este siendo desarrollado dentro de las actividades propias del
semillero.
3. El proyecto debe tener el aval del líder del Semillero, del líder del
grupo de investigación y de la Coordinación de Investigaciones de la
Facultad a la cual se adscribe el proyecto (Anexo 01).
4. Hacer llegar la carta de compromiso de asistencia, tanto al evento
regional como nacional en el caso de ser elegido para estos eventos, a
la Dirección de Investigaciones en las fechas correspondientes (Ver
cronograma). Esta carta debe estar firmada por el ponente, líder del
Semillero de Investigación, por el líder del grupo de investigación y
por el Coordinador de la Facultad a la cual se inscribe el proyecto de
investigación (Anexo 02).
5. Postular los proyectos a través de los formularios online destinados
para ellos:

PROYECTO
Investigación

Emprendimiento

Desarrollo

LINK
https://es.surveymonkey.com/r/ZDYNVXM
Empresa puesta en
marcha

https://es.surveymonkey.com/r/ZDPLB78

Plan de Negocio

https://es.surveymonkey.com/r/ZYKPZ5H

Idea de Negocio

https://es.surveymonkey.com/r/ZYLN7R7

https://es.surveymonkey.com/r/ZDYNVXM

6. Diligenciar en las fechas establecidas el link a través del cual se aplica
a la convocatoria.
NOTA: No se recibirán inscripciones de proyectos por un medio distinto al
formulario del link. No serán avalados los proyectos que no cumplan con la
totalidad de los requisitos dentro de las fechas establecidas, incluida la Carta de
Compromiso.
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VIII. CRONOGRAMA

IX.

ACTIVIDAD
Apertura convocatoria.

FECHA LÍMITE
Febrero 16 de 2017

Recepción de cartas de compromiso en la Dirección de
Investigaciones.
Cierre recepción de proyectos.

Marzo 24 de 2017

Publicación del Banco de Proyectos a participar en el
XV Encuentro de Semilleros de Investigación Nodo
Bogotá Cundinamarca, Red Colsi.

Abril 17 de 2017

Marzo 24 de 2017

MAYOR INFORMACIÓN

Dirección de Investigaciones Universidad La Gran Colombia, Calle 12 C n° 5-15,
piso 2.
Contacto:

José Armando Muñoz. Delegado Institucional Universidad La Gran
Colombia ante la Red Colombiana de Semilleros de Investigación;
Asesor de Investigaciones UGC. jose.armando@ugc.edu.co
Natalia Montaño Peña. Asesora Dirección de Investigaciones UGC.
natalia.montano@ugc.edu.co

Teléfono: 2868200 Ext 188

Elaborado por: Stefania Ruiz O, auxiliar de Dirección de Investigaciones, Natalia Montaño Peña y José Armando
Muñoz, Asesores de la Dirección de Investigaciones.
Archivo: c/ Mis documentos/2017/convocatorias internas (Dirección de Investigaciones)
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Anexo 001
Bogotá, D. C. (Fecha)

Señores:
Dirección de Investigaciones
Universidad La Gran Colombia

Asunto: Aval Proyecto de Investigación a Presentar en el XV Encuentro Regional de Semilleros de
Investigación Red-Colsi Nodo Bogotá-Cundinamarca.

Por medio de la presente, la/el Líder de Semillero ______________, Dr. (a) ______________; la/el
Líder del Grupo _______________, Dr. (a) ______________; y la/el Coordinador(a) de
Investigaciones de la Facultad ______________ Dr. (a) ______________, avalamos el proyecto de
investigación formativa _________________________ para ser presentado en el XIII Encuentro
Regional de Semilleros de Investigación Red-Colsi Nodo Bogotá-Cundinamarca por parte de la
Universidad La gran Colombia.

_______________________

_______________________

Líder del Semillero de Investigación
Nombre:
Documento de Identidad:

Líder del Grupo de Investigación
Nombre:
Documento de Identidad:

_______________________
Coordinador de Investigaciones de Facultad
Nombre:
Documento de Identidad:
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Anexo 002

Bogotá, D. C. (Fecha)

Señores:
Dirección de Investigaciones
Universidad La Gran Colombia

Asunto: Compromiso participación como ponente en el XV Encuentro Regional de Semilleros de
Investigación Red-Colsi Nodo Bogotá-Cundinamarca.

Por medio de la presente yo _________________ identificado con el documento de identidad
_______________ estudiante de la Facultad de ______________ y siendo miembro del Semillero
de Investigación _____________, adscrito al Grupo de Investigación ________________ me
comprometo a participar con el proyecto _____________________, en primer lugar, en el XIII
Encuentro Regional de Semilleros de Investigación de Red-Colsi Nodo Bogotá-Cundinamarca.
De igual manera y en caso de ser seleccionado para participar con el mismo proyecto en el XII
Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación Red-Colsi.

_______________________

_______________________

Ponente
Nombre:
Documento de Identidad:

Líder del Semillero de Investigación
Nombre:
Documento de Identidad:

_______________________

_______________________

Líder del Grupo de Investigación
Nombre:
Documento de Identidad:

Coordinador de Investigaciones de Facultad
Nombre:
Documento de Identidad:
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