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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

La presente convocatoria busca recopilar casos y experiencias que surgen del aula de clase
del Colegio UPB y otras instituciones del departamento de Antioquia y de Colombia, para
ser publicados en la revista de divulgación científica y académica “Ingenio”.

DEFINICIÓN DE LA CONVOCATORIA: Objetivo: vincular a los docentes y estudiantes
investigadores del Colegio UPB y otras instituciones del departamento de Antioquia y de
Colombia, que adelantan desde el aula de clase proyectos de investigación.
FINALIDAD: Invitar a los docentes para que junto con sus estudiantes investigadores
reporten sus proyectos, casos y experiencias investigativas que desarrollan en el aula de
clase, y así seleccionar el material que será publicado en la Revista Ingenio.
ORGANIZADOR: Esta convocatoria está adscrita a la Dirección de Investigación e
Innovación de la Universidad, dependencia ubicada en el Bloque 3, primer piso del Campus
de Laureles, Medellín.
ESPACIO Y DURACIÓN: la convocatoria es permanente para las sedes del Colegio UPB,
y demás Instituciones Educativas de Antioquia y resto del país.
SOBRE LA REVISTA INGENIO
La Revista de divulgación científica y académica para niños y jóvenes “Ingenio”, es una
publicación de la Dirección de Investigación e Innovación - CIDI- de la UPB. Esta
publicación se inscribe y hace parte de los productos de Universitas Científica, programa
de Divulgación Científica enmarcado en el Sistema de Investigación, Transferencia e
Innovación, que busca promover la interpretación, popularización y divulgación de avances
del conocimiento científico generado desde las aulas, los grupos de investigación, los
semilleros y las unidades de transferencia, hacia la comunidad académica y el público en
general.
La Revista es una publicación que busca aproximar al público infantil y juvenil al
conocimiento científico y divulgar los desarrollos que en esta materia se promueven desde
las aulas de clase.
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Por medio de un lenguaje sencillo y una gran cantidad de ilustraciones e infografías, los
niños y jóvenes elaboran los artículos de divulgación de Ingenio, para contar con sus
propias palabras los fenómenos de la vida, sus experiencias en el mundo de la investigación
y las actividades que alrededor de la ciencia, la innovación y la tecnología llevan a cabo en
sus colegios.
Los casos seleccionados para ser publicados en Ingenio, se pueden ver en tres secciones:


El personaje: en esta sección se encuentran perfiles y entrevistas que se le hacen
a estudiantes investigadores, reconocidos por sus capacidades para entender el
mundo.



Para aprender: son publicados artículos de investigaciones novedosas, con
impacto social y académico.



¿Qué están haciendo los demás? Espacio utilizado para divulgar los proyectos
realizados por los colegios invitados.

CONDICIONES:
Los casos deben ser reportados únicamente por el docente vinculado a la
investigación, a través de la ficha de reporte, la cual debe ser diligenciada
completamente de manera clara y con la información más sobresaliente, no se debe
anexar ningún documento en Word, Excel u otro que no corresponda a ésta.
SOBRE LOS ARTÍCULOS Y CONTENIDO DE LA REVISTA
Los artículos son elaborados por un niño periodista de la Institución
seleccionada, con habilidades gramaticales y lingüísticas, bajo la supervisión del
equipo de Divulgación Científica de la UPB. Los autores o sus representantes
cederán los derechos sobre el contenido de los artículos que se elaboran producto
de este ejercicio, a favor de la Universidad Pontificia Bolivariana

¿CÓMO LLENAR LA FICHA DE REPORTE DE INGENIO?
La ficha de reporte de casos está conformada por los siguientes ítems:
- Nombre del grupo o lista de estudiantes: grupo de investigación al cual
pertenece el proyecto o en caso de no tener, nombrar los estudiantes
investigadores.
- Nombre del proyecto: escribir el nombre que se ha elegido para el trabajo
investigativo.
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-
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Palabras clave (en inglés y en español): son los términos más significativos
del proyecto, que identifican las temáticas más importantes de éste.
Nombre del Colegio; al cual pertenecen los docentes y estudiantes que
reportan el caso.
Dirección y teléfono del Colegio
Municipio: donde está ubicado el Colegio.
Resumen (en español y en inglés): redactar de manera clara, coherente y
concisa, la idea general del proyecto, de qué trata y el propósito de éste. Máximo
250 palabras y se debe realizar en inglés y en español.
Unidades involucradas: este campo corresponde a las personas, entidades u
organismos que hacen parte del proyecto de investigación, ya sea directa o
indirectamente.
Líder del proyecto: en este ítem de la ficha se deben escribir los datos más
importantes del guía de la investigación: nombres y dos apellidos, correo
electrónico, teléfono fijo y celular.
Participantes en el proyecto: enunciar los nombres y apellidos completos y el
grado al cual pertenecen los estudiantes que participan en el proyecto.
Docente vinculado al proyecto: es el profesor de la Institución que está
encargado de la investigación, por lo general es la misma persona que reporta
el proyecto. Se deben escribir nombre y apellidos completos, teléfono,
celular y correo electrónico.
Avance del proyecto: contar los logros, conclusiones y etapas del proyecto
que se han culminado de una manera exitosa hasta el momento de reportar el
caso ante el Comité Editorial de Ingenio.
Impacto social – académico del proyecto: este campo se refiere a la
intervención y beneficios que tiene el caso reportado sobre la institución y la
comunidad en general.
Explique en sus palabras, por qué considera que éste es un caso o
experiencia de investigación exitosa, novedosa y/o de impacto: es decir,
qué tiene el proyecto de diferente a otras investigaciones y qué efectos y
beneficios ofrece a sus públicos.
Experto asesor: lo asigna el Comité Editorial, en caso de ser necesario por la
temática de la investigación reportada.

SELECCIÓN DE LOS CASOS DE INVESTIGACIÓN PARA SER DESARROLLADOS
COMO ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN:

1. La selección de los casos reportados por los docentes será realizada por el Comité
Editorial de la Revista integrado por:
 Vicerrector Académico
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Director del CIDI
Coordinadora de Investigación
Líder del Programa del Divulgación Universitas Científica
Delegada Grupo de Investigación en Comunicación Urbana
Delegada Grupo de Investigación en Gestión de la Comunicación
Colegio UPB
Facultad de Educación

COMPROMISOS DE LOS PROFESORES
Para realizar un buen trabajo, Ingenio espera que cada uno de los profesores que reportan
proyectos de investigación:
 Se comprometa con su trabajo, lo cual implica que esté pendiente que el niño
periodista realice todas las actividades y las entregue en la fecha indicada.
 Se mantenga en contacto permanente con el equipo de Divulgación Científica de la
UPB.
 Esté dispuesto a reunirse con el representante de Divulgación Científica de la UPB,
durante el período de creación del artículo.
 Revise el correo diariamente para enterarse de las novedades y mantener contacto
con el equipo de Ingenio.
 Se sienta como un pilar fundamental en la Revista, tanto para la comunicación como
para la creación de los artículos.
 Sienta la Revista como suya.
 Acoja al equipo de Ingenio como una familia.
 ¡Y por supuesto! Que se goce el trabajo en Ingenio.

Los resultados serán dados a conocer a través de comunicación directa a cada docente.

LA ADMISIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SUPONE
LA ACEPTACIÓN TOTAL Y SIN RESERVA DE LAS PRESENTES CONDICIONES.
Para más información sobre la publicación visite:
http://ingenio.upb.edu.co/ediciones/anteriores
https://revistas.upb.edu.co/index.php/ingenio
Actualizado: 21 de Enero de 2016.
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