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La Red Colombiana de Semilleros de Investigación, RedCOLSI, es una organización
no gubernamental, expresión de un movimiento científico de cobertura nacional
integrado por estudiantes de educación superior organizados en semilleros de
investigación.

PRESENTACIÓN

El Nodo Valle del Cauca, es una Red de Instituciones de Educación, que agrupa
semilleros de educación básica, secundaria, media y pregrado en diferentes áreas del
saber, apoyando con la formación investigativa en el Departamento del Valle del
Cauca.
El Nodo Valle del Cauca realizará el “ 17 Encuentro Departamental de Semilleros de
Investigación: “Atrévete a investigar, un compromiso para toda la vida ”, los días
7, 8, 9 y 10 de octubre de 2020, de manera virtual respondiendo a las medidas de
prevención de contagio de COVID -19 impartidas por el gobierno nacional.
El Encuentro brinda la posibilidad de compartir investigación formativa al servicio de la
sociedad que realizan los semilleros en cada una de las Instituciones participantes.

Los invitamos a seguir promoviendo en sus instituciones los semilleros de investigación para el desarrollo de una cultura científica.

Volver al ÍNDICE

ENCUENTRO
VIRTUAL

Volver al ÍNDICE

El “ 17 Encuentro departamental de semilleros de investigación”
será realizado en modalidad virtual, utilizando plataformas gratuitas y de
acceso a toda la comunidad académica y la sociedad en general con el
fin de divulgar los resultados de investigaciones.
Teniendo en cuenta la actual contingencia sanitaria generada por la
pandemia de COVID – 19, la modalidad virtual permite que REDCOLSI
continúe con el compromiso promoción de generación de conocimiento
al interior de las instituciones académicas y la divulgación de los
resultados con el fin de mostrar a la sociedad en general las
posibilidades de desarrollo al generar conexiones y alianzas estratégicas
para solventar problemas regionales en procura del bienestar social.

Socialización de
proyectos

Talleres de
formación

Conferencias

Minicursos

ESPACIOS
DEL EVENTO

Volver al ÍNDICE

Investigación

Son estudiantes pertenecientes a Semilleros
de Investigación de las instituciones
afiliadas al Nodo Valle de RedCOLSI y que
se encuentran desarrollando un proyecto de

PONENTES

Emprendimineto

click sobre el círculo para mas información

CATEGORIAS
DE PARTICIPACIÓN

Innovación

EVALUADORES

Son los encargados de valorar de manera
objetiva e idónea el trabajo realizado por los
ponentes

click sobre el círculo para mas información

Docentes

click sobre el círculo para mas información

TALLERISTAS

Volver al ÍNDICE

Miembros de la RedCOLSI que deseen
ofrecer experiencias académicas que
fortalezcan la cultura investigativa, en un
taller o minicurso

Estudiantes

FECHA

FECHAS
DE

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

De agosto 24 hasta
septiembre 14

Inscripción de proyectos Delegados
en plataforma
institucionales

De agosto 24 hasta
septiembre 14

Inscripción de talleres,
minicursos y
conferencias

INSCRIPCIÓN
De septiembre 7 hasta
septiembre 27
De septiembre 14
hasta septiembre 30

Volver al ÍNDICE

Envió de videos
Selección de proyectos
y entrega de evaluación
a los jurados

Delegados
institucionales
Delegados
institucionales
Comité académico

FECHAS
DE
FACTURACIÓN

FECHA
De agosto 24 hasta
septiembre 14

FECHAS
DE

FECHA
De agosto 24 hasta
septiembre 14

EVALUADORES

De septiembre 18 y
septiembre 25

Volver al ÍNDICE

ACTIVIDAD
Solicitud de factura

RESPONSABLE
Delegados
institucionales

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Inscripción evaluadores Delegados
institucionales
Evaluadores
Capacitación de
Comité Académico
evaluadores

CATEGORIAS
DE PARTICIPACIÓN

PONENTES

1
2

Leer la convocatoria detenidamente

3

Seleccionar la categoría, área y subárea correcta con ayuda de su
asesor

4

Diligenciar completamente el formato correspondiente al tipo de
proyecto

5

Contactar a su delegado institucional y seguir sus indicaciones

Grabar video de sustentación teniendo en cuenta el formato de
presentación sugerido y enviarlo a su delegado institucional

click sobre el círculo para mas información

6

Volver al ÍNDICE

Verificar que su proyecto aparece en la lista de participantes.

MODALIDADES
1. EN CURSO

Innovación

PONENTES

Son aquellos proyectos que han realizado
parcialmente actividades de recolección y
análisis de datos.
Los proyectos en curso deben presentar los
avances o resultados parciales.

Proyectos de
Investigación

click sobre el círculo para DESCARGAR FORMATOS

2.TERMINADO

Son aquellos proyectos que ya han terminado
su proceso de investigación y han elaborado
informe final.
Los proyectos deben presentar resultados
finales y conclusiones.

Emprendimineto

Forma de presentación: Video de de sustentación con diapositivas, descargar los formatos de inscripción y presentación.
Tiempo: máximo 5 minutos en curso y 7 Minutos para proyectos terminados

Volver al ÍNDICE

MODALIDADES
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.

3.Idea de
Negocio
Innovación

PONENTES

Emprendimineto

4. Plan de
negocio

Plan administrativo y financiero de una
compañía nueva, que define con claridad
los objetivos y describe los métodos a
emplear para alcanzarlos.

click sobre el círculo para DESCARGAR FORMATOS

Proyectos de
Investigación

Forma de presentación: Video de de
sustentación con diapositivas, descargar los
formatos de inscripción y presentación.
Tiempo: máximo 5 Minutos

Volver al ÍNDICE

5. 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.

MODALIDADES
Para esta categoría es indispensable contar con
un prototipo elaborado del producto o servicio
desarrollado y deberá ser mostrado en el video.

Emprendimineto

PONENTES

6.
Innovación y
desarrollo
tecnológico

Procesos y productos desarrollados por los semilleros en los que se
generan aplicaciones tecnológicas en bienes y/o servicios.

click sobre el círculo para DESCARGAR FORMATOS

Proyectos de
Investigación

Forma de presentación: Video de de
sustentación con diapositivas, descargar
los formatos de inscripción y presentación.
Tiempo: máximo 7 Minutos

Volver al ÍNDICE

CATEGORIAS
DE PARTICIPACIÓN

EVALUADORES

1

Diligenciar el formato:
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARES ACADÉMICOS

2

Esperar notificación de selección por correo electrónico con
usuario y password

3

Participar en la inducción de Pares evaluados (ver
calendario)

4

Revisar y evaluar los proyectos que le correspondan en
YouTube y material que se encuentra en la plataforma

click sobre el círculo para DESCARGAR FORMATOS

5
Volver al ÍNDICE

Ingresar a la plataforma para realizar la evaluación

CATEGORIAS
DE PARTICIPACIÓN

TALLERISTAS

1

Diligenciar el formulario disponible en el link:
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN TALLERISTAS

2
3

Esperar la notificación de selección por correo electrónico

4
5

Conectarse media hora antes de la sesión

Volver al ÍNDICE

Preparar previamente lo necesario para la sesión

Cumplir con su labor de tallerista en el evento

CATEGORÍAS Y
COSTOS POR
PERSONA

PRECIOS DE
INSCRIPCIÓN

PAGO ORDINARIO
(HASTA SEP 21)

PAGO
EXTRAORDINARIO
(hasta 27 SEP)

Ponentes:
Estudiantes de Básica y
media (colegios)

$ 10.000

$ 15.000

Ponentes:
Estudiantes de
pregrado
Asistentes que
requieran certificado

$ 25.000

$ 35.000

$ 20.000

$ 20.000

Los participantes en estas 3 modalidades recibirán certificado de participación en digital.
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La consignación se hará a nombre de la Fundación RedCOLSI-Nodo Valle. Se debe utilizar el
Comprobante Universal de Recaudo. Se recomienda que se realicen pagos grupales. El
comprobante original debe ser entregado por el delegado institucional a la Tesorería Nodal,
especificando los datos de contacto de quien realiza la consignación. Recuerde escribir en
letra legible el nombre y el teléfono del depositante en el Comprobante de consignación
Entidad: Banco AV Villas, CUENTA CORRIENTE No. 901236307 NIT: 900014966-5
REF. 1: Colocar número de cédula (Si el pago lo hace una persona natural) o el NIT si el pago lo
hace una persona jurídica (pagos realizados de manera directa por las instituciones).

CONSIGNACIÓN

REF. 2: 15 (Código del Nodo Valle del Cauca).
En caso de realizar la consignación en otro tipo de comprobante, deberá cancelar el día
de la acreditación al evento, el valor de la comisión que corresponde a $11.600.oo, por no
hacer uso del formato autorizado para dicha consignación.
No se realizarán devoluciones por diferencias en el valor consignado vs. Los par9cipantes
que asis9eron.
Si el pago no es realizado en las fechas es9puladas no será posible su participación, salvo si
hace dicha cancelación en efectivo el mismo día del evento o en el caso de las
Universidades públicas podrán presentar a través de resolución certificada el
compromiso de pago.
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CONSIGNACIÓN

Volver al ÍNDICE

CONTACTO

Si desea ampliar la información, solucionar dudas puntuales, procedimientos de
facturación del encuentro o contactos de la sede del evento por favor comuníquese o
visite nuestra página Web y conozca más del Nodo. www.fundacionredcolsi.org
Comité Académico Nodo Valle – RedCOLSI
COORDINADORA NODO VALLE: Maria del Carmen Jiménez
nodovallecomiteacademico@gmail.com
+ 57 300 653 7250
TESORERO NODO VALLE: Josnel Martínez
nodovalletesoreria@gmail.com
+ 57 300 419 7379
LOGÍSTICA PONENCIAS Y PARES: Diana Cárdenas
dcardenasc@uan.edu.co
+57 301 531 5513
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Los invitamos a seguir promoviendo
en sus instituciones los semilleros
de investigación para el desarrollo
de una cultura científica.

