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CONVOCATORIA 

2° ENCUENTRO INSTITUCIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

SEMANA UGC-IN 2019 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Dirección de Investigaciones de la Universidad La Gran Colombia invita a nuestra comunidad 

académica a postular trabajos para el Segundo Encuentro Institucional de Semilleros de 

Investigación que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de septiembre en el marco de la semana 

académica UGC-IN 2019. 

 

OBJETIVOS 

 

 Fomentar la participación y reconocimiento de la comunidad educativa de 

los procesos de investigación liderados por los Semilleros institucionales.  

 

 Conformar el banco de proyectos de investigación que serán seleccionados 

para participar en el XVIII Encuentro Regional de Semilleros del Nodo 

Bogotá-Cundinamarca organizado por la Red Colombiana de Semilleros de 

Investigación - RedColsi, el cual se realizará en el primer semestre de 

2020. 

 

 

DIRIGIDO A  

 

Semilleros de investigación de la Universidad La Gran Colombia que estén activos y avalados 

por las diferentes Decanaturas y Centros, y que hayan cumplido con los requisitos de la última 

Convocatoria Institucional de Reconocimiento de Semilleros.  

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 

 Propuesta de investigación  

 Investigación en curso 

 Investigación terminada 

 

Nota: Todas las presentaciones de los trabajos seleccionados se realizarán en formato Poster.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Diligenciar el formato de postulación de proyectos de investigación del 2°Encuentro 

Institucional de Semilleros de Investigación UGC (Anexo 1). 

https://drive.google.com/file/d/1HggnGGOn3nLUwS1usVz28A1KXaLSy3-R/view?usp=sharing
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2. Diligenciar el formulario de inscripción, ubicado en el siguiente link: 

https://forms.gle/raqzwZJbXJqMKKQi8 adjuntando el formato de postulación de 

proyectos de investigación con la firma original del líder del Semillero en extensión pdf. 

 

Nota:  

 Se aceptarán únicamente las propuestas registradas en el formulario destinado para la 

inscripción de proyectos de investigación. 

 Las postulaciones realizadas fuera de las fechas establecidas en el cronograma NO serán 

tenidas en cuenta. 

 En caso de presentarse cualquier eventualidad con el normal funcionamiento del 

formulario de inscripción, la propuesta será recibida directamente en la Dirección de 

Investigaciones dentro de las fechas estipuladas. 

 

CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la convocatoria 10 de junio de 2019 

Cierre de inscripción de propuestas 10 de agosto de 2019 

Publicación del banco de proyectos 
aceptados 

 
30 de agosto de 2019 
 

 

 

MAYOR INFORMACIÓN 

 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES  

_____________________________________________ 
 

Bloque H – Piso 3 

(571) 282 6386 – (571) 327 6999 Ext. 1048  

direccion.investigaciones@ugc.edu.co  

isidro.bernal@ugc.edu.co 

_____________________________________________ 
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