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1. PRESENTACIÓN 

La UPB cuenta con diversas experiencias de formación que permiten fortalecer 

competencias específicas en investigación de sus estudiantes. Entre ellas 

encontramos la participación en semilleros de investigación, en proyectos de 

investigación como auxiliares/asistentes de investigación, jóvenes Investigadores, 

practicantes, monitores en investigación, trabajos de grado; apoya y financia la 

participación en eventos académicos disciplinarios e interdisciplinarios, cursos o 

talleres de cualificación por fuera de los planes de estudio. 

Con el propósito contar con espacios de difusión de los resultados obtenidos, 

históricamente se han realizado encuentros de semilleros, sin embargo, para el 

2023, queremos ampliar el alcance de dichos espacios, para ello en el transcurso 

del año realizaremos diferentes Encuentros de Formación Investigativa que 

contemplen también las demás experiencias con las que se cuenta.  

Sin embargo, por cronogramas y compromisos posteriores con nuestros semilleros, 

iniciaremos con el Encuentro Interno de Semilleros de Investigación Multicampus – 

EISIM 2023, donde por recomendación de participantes y lecciones aprendidas se 

contará por ejemplo con espacios presenciales y virtuales. 

Este Encuentro pretende presentar y divulgar a toda la comunidad académica, los 

más recientes avances y resultados obtenidos en las investigaciones y proyectos 

desarrollados por estudiantes vinculados a los semilleros.  

En esta V versión, la Universidad invita a participar, entre el 21 al 24 de marzo de 
2023, en el evento que se llevará a cabo bajo la modalidad híbrida y contará con 

diferentes espacios presenciales y virtuales para que los estudiantes vinculados a 

los semilleros de investigación puedan socializar sus proyectos. Para mayor 

información ingresa a la página oficial del evento 

https://www.upb.edu.co/es/eventos/encuentro-semilleros-investigacion-
multicampus 

 

 

 

https://www.upb.edu.co/es/eventos/encuentro-semilleros-investigacion-multicampus
https://www.upb.edu.co/es/eventos/encuentro-semilleros-investigacion-multicampus
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2. OBJETIVO DEL EVENTO 

Propiciar un espacio formativo de aprendizaje, socialización y discusión de las 

experiencias y resultados obtenidos en los proyectos de investigación por los 

semilleros, que permita el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de 

competencias investigativas. 

 

3. DIRIGIDO A 

Estudiantes pertenecientes a semilleros de investigación activos de la 

Universidad Pontificia Bolivariana a nivel Multicampus y que estén desarrollando 

proyectos de investigación.  

 

4. ÁREAS 
 

Área de conocimiento 
Arte Ciencias de la Educación 

Ciencias de la Salud Ciencias Físicas 
Ciencias Políticas Derecho 

Economía y Negocios Geografía social y Economía 
Historia y Arquitectura Ingeniería Ambiental 

Ingeniería Civil Ingeniería de los Materiales 
Ingeniería Mecánica 

 
Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 

Informática 
Ingeniería Química Matemática 

Medicina Básica Medicina Clínica 
Otras Ciencias Agrícolas Otras Ciencias Médicas 
Otras Ciencias Sociales Otras Humanidades 

Otras Ingenierías y Tecnologías Periodismo y Comunicaciones 
Psicología Otras 
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5. METODOLOGÍA DEL EVENTO 

EISIM 2023, se desarrollará bajo la modalidad híbrida, la cual implica que para la 

participación cada proyecto deberá realizar y enviar articulo y presentar una 

ponencia oral.  

El documento del proyecto y la ponencia serán evaluados por docentes de las 

diferentes seccionales de la UPB, así mismo, investigadores de otras instituciones 

aliadas y estudiantes y/o egresados de maestrías o doctorados de la UPB.  

Adicionalmente, se realizarán actividades alternas que permitan fortalecer otras 

competencias en la ruta de la formación en investigación asociadas a divulgación 

social del conocimiento y procesos de aplicación y comunicabilidad del 

conocimiento. 

El resumen de los proyectos o propuestas se publicarán en las memorias con ISSN 

con previa autorización de los autores y presentación de la ponencia. 

 

6. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN Y FORMATOS 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

• Propuesta de investigación:  corresponde a investigaciones que están en 

la fase inicial, con referente conceptual y metodológico definido, es necesario 

indicar resultados esperados. Se debe diligenciar el ANEXO 1. FORMATO: 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

• Proyecto de investigación en curso: esta categoría corresponde a 

proyectos que han realizado parcialmente actividades de recolección y 

análisis de datos, es necesario indicar resultados parciales. Se debe 

diligenciar el ANEXO 1. FORMATO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

• Proyecto de investigación terminado: corresponde a los que han 

terminado su ejecución, es necesario indicar resultados finales. Se debe 

diligenciar el ANEXO 1. FORMATO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
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7. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
• El articulo y la ponencia oral se deben presentar en español, no se admite 

en otros idiomas. 

• Los proyectos en la modalidad de propuesta de investigación deben indicar 

resultados esperados.  

• Los proyectos en las modalidades de investigación en curso y terminadas, 

deben estar relacionados en el último informe de gestión de semilleros del 

año 2022.  

• Los estudiantes que participen en el encuentro en las modalidades de 

investigación en curso y terminadas deben tener como mínimo un semestre 

en el semillero.    

• Si el proyecto de investigación ha participado de anteriores encuentros, no 

se acepta en el EISIM 2023 en la misma modalidad que se presentó en el 

encuentro anterior, a continuación se comparten ejemplos: 

o Si en anterior encuentro se presentó como propuesta de 

investigación, en el EISIM 2023 se puede presentar como Proyecto 

de investigación en curso y evidenciar los distintos avances. 

o Si en anterior encuentro se presentó como Proyecto de investigación 

en curso, en el EISIM 2023 se puede presentar como proyecto de 

investigación terminado y evidenciar los distintos avances. 

o Si en anterior encuentro se presentó como proyecto de investigación 

terminado ha concluido el proceso para presentarse en el encuentro 

interno y ya no puede presentarse en el EISIM 2023. 

• Pueden participar en el encuentro interno los estudiantes de último semestre, 

sin embargo, para futuros eventos derivados de este encuentro deberá 

contar con estudiantes con matrícula activa para que continúen con la 

investigación, participación en eventos y realizar actividades posteriores a 

este encuentro. 

• No se autoriza la participación de egresados en eventos posteriores de 

investigación formativa representando a la UPB.  

• La ponencia oral puede ser presentada por máximo dos (2) estudiantes, sin 

embargo, en el artículo (ANEXO 1. FORMATO: PROYECTO DE 
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INVESTIGACIÓN) se deben relacionar a todos los autores. La constancia se 

hará para todos los estudiantes autores del proyecto. 

Los proyectos que no cumplan con los requisitos anteriormente mencionados no 

recibirán el aval para participar en el encuentro. 

 

8. CRONOGRAMA 

Actividad Fecha Responsable 
Lanzamiento de la 
convocatoria del encuentro 23 de enero de 2023 Organizadores 

del evento 
Fecha límite inscripción de 
proyectos. La Inscripción 
incluye: nombre del proyecto, 
titulo la ponencia, palabras 
claves, temática, autores y 
áreas de conocimiento. 

Del 23 de enero hasta el 6 
de febrero 

Líder del 
Semillero de 
investigación 

Aval de participación y entrega 
de código del proyecto 13 de febrero de 2023 Organizadores 

del evento 
Fecha límite inscripción de 
evaluadores 

23 de enero hasta el 06 
de marzo de 2023 

Docentes 
interesados 

Fecha límite para adjuntar y 
enviar el documento del 
proyecto 

Del 13 de febrero al 01 de 
marzo de 2023 

Integrante del 
semillero 

Entrega de información a los 
evaluadores 13 al 17 de marzo 2023 Organizadores 

del evento 
Consolidación y publicación de 
programación específica para 
la presentación de las 
ponencias 

Del 6 al 13 de marzo 2023 Organizadores 
del evento 

Encuentro de semilleros Del 21 al 24 de marzo 
2023 

Comunidad UPB 
Multicampus 

Entrega de resultados Del 29 al 31 de marzo del 
2023 

Organizadores 
del evento 

Entrega de constancias para 
ponentes y evaluadores 

Del 25 al 28 de abril de 
2023 

Organizadores 
del evento 
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9. PROCESO DE PARTICIPACIÓN  
1. Inscripción de los proyectos por parte del líder de Semillero, hasta el 6 de 

febrero de 2023 en el formulario https://forms.office.com/r/8ExZECsRny 

 

2. Los organizadores del evento publicarán el día 13 de febrero de 2023 el aval 

de participación en la siguiente página 

https://www.upb.edu.co/es/eventos/encuentro-semilleros-
investigacion-multicampus 

3. Los proyectos avalados para participar, deben diligenciar hasta el día 01 de 

marzo de 2023 el siguiente formulario 

https://forms.office.com/r/XqB0j5ryhh (para abrir el link es necesario usar 

cuenta institucional). En este formulario se debe adjuntar el ANEXO 1. 

FORMATO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 
4. La presentación de las ponencias por parte de los estudiantes se realiza 

según la programación del Encuentro. No se reprograma ponencias a 

quienes no se presenten a la hora y fecha asignada. 

5. La ponencia oral solo puede ser presentada por los estudiantes, no por 

docentes. 

 

https://forms.office.com/r/8ExZECsRny
https://www.upb.edu.co/es/eventos/encuentro-semilleros-investigacion-multicampus
https://www.upb.edu.co/es/eventos/encuentro-semilleros-investigacion-multicampus
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10.  REQUISITOS PARA SER PAR EVALUADOR 
• Ser docente investigador de una Institución de Educación Superior. 

• Estudiante o egresado de Maestría o Doctorado. 

• Contar con disponibilidad de tiempo para evaluar máximo tres proyectos que 

incluye artículo y ponencia oral.  

• Contar con disponibilidad de tiempo del 21 al 24 de marzo para escuchar las 

ponencias orales de los proyectos asignados conforme a la programación 

del evento. 

Si cumple con los requisitos anteriores puede inscribirse en el siguiente enlace 

https://forms.office.com/r/2NdsLFQJwK 

 

11.  EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN  

EVALUACIÓN 

Cada propuesta y proyecto de investigación contará con la participación de mínimo 

dos evaluadores, quienes calificarán según la modalidad presentada y de acuerdo 

con la rúbrica dispuesta en el ANEXO 2: RÚBRICA DE EVALUACIÓN. 

 

Los resultados de la evaluación permiten dar un reconocimiento a los proyectos en 

las siguientes categorías: 

• Laureado: 100 puntos 

• Meritorio: igual o mayor a 95 puntos hasta 99.99 puntos 

• Sobresaliente: igual o mayor a 90 puntos hasta 94.99 puntos 

 

Nota: En los casos que aplique la participación en encuentros departamentales 

RedColsi 2023, el puntaje mínimo es 75 puntos. 

 

  



 

  9 
 

CATEGORÍAS DE PREMIACIÓN 

Premios por seccional a los tres (3) mejores proyectos evaluados así: 

 Opción 1 Opción 2 

Primer 
puesto 

Asignación de recursos para 
presentación de ponencia 
virtual en evento científico 
internacional1. 

Curso de Inglés o Curso 
de Formación Continua. 

Segundo 
puesto 

Asignación de recursos para 
presentación de ponencia 
virtual en evento científico 
nacional2. 

Curso de Inglés o Curso 
de Formación Continua. 

Tercer 
puesto 

Asignación de recursos para 
presentación de ponencia 
virtual en evento científico 
local3. 

Curso de Inglés o Curso 
de Formación Continua. 

 
Los recursos asignados para la premiación serán en especie y se acogerán a la 
financiación propia de cada seccional. Estos premios tienen vigencia durante el año 
2023. 

  

                                                            
1 El evento es de carácter internacional si cumple alguno de los siguientes criterios: organizado por una o más 
organizaciones de carácter internacional (Ej. Unesco, OEA), organizado por dos o más instituciones de diferentes países 
o el comité académico debe estar conformado por integrantes de dos o más países. 
 
2 El evento es de carácter nacional si cumple con algunos de los siguientes criterios: organizado por una o más 
organizaciones de carácter nacional (Ej. Ministerio de educación nacional, ACOFI, ASCOLFA), Organizado por dos o más 
instituciones educativas o científicas del mismo país y de diferentes regiones o el comité académico debe estar 
conformado por integrantes de instituciones de diferentes zonas del país. 
 
3 El evento es de carácter local si cumple con algunos de los siguientes criterios: organizado por una o más organizaciones 
de carácter nacional que convocan a su encuentro regional, organizado por dos o más instituciones de la misma región o 
el evento debe contar con un comité académico integrado por las instituciones organizadora. 
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12. CONTACTOS 

 
Sede Central 
Gloria del Pilar Londoño Gallego 
formacion.investigativa@upb.edu.co 
Teams: gloria.londonog@upb.edu.co 
 
 
Seccional Bucaramanga 
Olga Lucía Oviedo Carrillo 
formacioninvestigativa.bga@upb.edu.co 
Teams: olga.oviedo@upb.edu.co 
 
 
Seccional Montería 
Luisa María Ochoa Reyes  
formacioninvestigativa.mtr@upb.edu.co 
Teams: luisa.ochoar@upb.edu.co 
 
 
Seccional Palmira 
Paola Andrea Salazar Valencia 
formacioninvestigativa.palmira@upb.edu.co  
 

mailto:formacion.investigativa@upb.edu.co
mailto:gloria.londonog@upb.edu.co
mailto:olga.oviedo@upb.edu.co
mailto:formacioninvestigativa.mtr@upb.edu.co
mailto:formacioninvestigativa.palmira@upb.edu.co

