PRESENTACIÓN
La Red Colombiana de Semilleros de Investigación, RedCOLSI, es una organización no
gubernamental, expresión de un movimiento científico de cobertura nacional integrado
principalmente por estudiantes de educación superior organizados en semilleros de
investigación que tratan de dar cuerpo al proceso de formación de una cultura científica
para todo el país. A este proceso también se han venido vinculando estudiantes y docentes
provenientes de la educación básica. La RedCOLSI fomenta en el ámbito nacional la creación
y consolidación de nodos departamentales de semilleros de investigación. El Nodo Cauca es
uno de ellos.
El Nodo Cauca es una Red de Instituciones de Educación conformada a través de semilleros
de investigación, redes de semilleros de investigación, instituciones de educación básica,
media y superior en diferentes áreas del saber, que en concordancia con las políticas de la
Red Colombiana de Semilleros de Investigación – RedCOLSI realizan actividades conjuntas
tales como el trabajo en red, la formación en investigación y la promoción de la
investigación formativa, promoviendo siempre un relevo generacional científico cualificado
y humano; apoyando con esto la formación investigativa de nuestro departamento.
El Encuentro Departamental es el espacio más importante creado por la RedCOLSI en los
departamentos y/o regiones, que brindan la posibilidad de compartir los resultados de los
procesos de investigación formativa que realizan los semilleros de investigación de cada una
de las Instituciones de Educación participantes para exponer las propuestas, resultados
parciales y finales, de sus investigaciones de corte formativo. Este encuentro busca generar
un espacio dinámico e integral de socialización aprendizaje y discusión de la investigación
de los semilleros para valorar su labor, fortalecer el trabajo en red y el intercambio de
actividades de formación de estudiantes investigadores. La puesta en común permitirá la
evaluación y cualificación del trabajo desarrollado y la conformación de las Redes
Temáticas. Los invitamos a todos a seguir promoviendo los Semilleros de Investigación para
el desarrollo de una cultura científica.

ENCUENTRO MODALIDAD VIRTUAL
La apuesta por la investigación formativa se convierte en una oportunidad fundamental en
un momento como el que atraviesa la sociedad y potencia la importancia de la ciencia a su
interior. Por ello, debido a la restricción de aglomeración de personas, como resultado de
la contingencia generada por el COVID-19, y teniendo en cuenta la responsabilidad de la red
por acompañar y promover los procesos de investigación formativa, la red colombiana de
semilleros de investigación – RedCOLSI del Nodo Cauca y el Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Cauca , tienen el agrado de compartir la convocatoria del XV Encuentro
Departamental de Semilleros de Investigación – EDESI 2021 bajo el lema “Fortaleciendo la
investigación en tiempos de incertidumbre”, esta nueva versión se realizará en modalidad
virtual los días 8 al 10 de septiembre de 2021.
Página del evento:
https://edesicauca2021.cloudsenactpi.net/

Esta modalidad virtual facilitará la participación de los semilleristas que se han preparado
durante los últimos meses para presentar los resultados de sus proyectos de investigación.
En coherencia con lo anterior, se presentan los siguientes términos de referencia:
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
•
•
•
•
•
•

Socializar los procesos y resultados de las investigaciones de los estudiantes en sus
semilleros.
Compartir las dinámicas de formación en investigación que tienen los semilleros
pertenecientes al nodo.
Fortalecer las relaciones académicas y sociales mediante el trabajo en red a nivel
transdisciplinar e interinstitucional.
Fomentar el sentido de pertenencia de los diferentes estudiantes pertenecientes a los
semilleros, al Nodo Cauca y la RedCOLSI.
Evaluar procesos de formación y desarrollo investigativo al interior de las instituciones
educativas pertenecientes al nodo.
Avalar la participación al Encuentro Nacional e Internacional de Semilleros de
Investigación, el cual dependerá de las directrices nacional en un momento dado.

CONVOCADOS AL XV ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN – XV EDESI 2021
El Nodo Cauca de la Fundación RedCOLSI convoca a:
•
•
•
•
•
•

Instituciones universitarias
Instituciones educativas
Clubes de ciencia
Semilleros de investigación
Docentes de investigación
Organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales

•
•
•

Empresarios con unidades de
Investigación.
Comunidad científica y académica
departamental.
Comunidad interesada en general.

ESCENARIOS DE PROMOCIÓN
A continuación, compartimos algunas de las actividades más comunes ofertadas en los
encuentros se semilleros de investigación de la RedCOLSI:

ESPACIOS Y DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN
La forma de exposición de los estudiantes semilleristas en el Encuentro Virtual será de
manera sincrónica donde presentará y sustentará su proyecto haciendo uso de las plantillas
institucionales de la RedCOLSI, los cuales podrá descargar en el siguiente enlace:
https://cutt.ly/0vjI3lM
En el momento de la inscripción el ponente con el visto bueno de su delegado institucional
también subirá el formato diligenciado sobre el proyecto a sustentar, la presentación de la
ponencia y un video con la exposición con un máximo de 10 minutos. Este video lo
tendremos como repositorio en caso que se presente alguna eventualidad de conectividad
en el momento de la presentación por parte del ponente.
Se dispondrá de salas virtuales a través de la plataformas y redes sociales, las cuales
contarán siempre con los siguientes actores como requisito básico para llevar a cabo las
ponencias: un monitor de la sala, un delegado institucional y pares evaluadores. Cada uno
de los roles mencionados tendrá información oportuna con respecto a la programación y
los enlaces de acceso a la sala correspondiente de acuerdo con el área de conocimiento del
proyecto.
Esta programación será socializada a través de los diferentes canales de comunicación
permitiendo el acceso y participación de la comunidad en general dispuestos en el
micrositio del evento: https://edesicauca2021.cloudsenactpi.net/
Las salas virtuales estarán disponibles por área de conocimiento, permitiendo al semillerista
asistir a una jornada en bloque. En ese espacio podrán recibir retroalimentación sobre sus
proyectos.
Requisitos a tener en cuenta para la participación:
•

Verificar su enlace de conexión cinco minutos antes de la hora destinada para su
participación, el cual se enviará con la programación días antes del encuentro en el
micrositio https://edesicauca2021.cloudsenactpi.net/

•

Tener presente el enlace de sala virtual “Mesa de Ayuda” la cual atenderá y recibirá
novedades y solicitudes durante los 3 días del evento. Quienes darán respuesta y
soluciones a los inconvenientes que puedan generarse.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
✓ Propuesta de investigación: son las que se encuentran en su fase inicial y no han
iniciado recolección de información; sin embargo, cuentan con referente conceptual y
metodológico definido.
✓ Proyecto de investigación en curso: son aquellos proyectos que han realizado
parcialmente actividades de recolección y análisis de datos de manera sistematizada y
pueden mostrar resultados parciales basados en la recolección de información.
✓ Proyecto de investigación terminado: son aquellos proyectos que ya tienen
conclusiones y han elaborado informe final.
2. PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

3. PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O DESARROLLO
Procesos y productos desarrollados por los semilleros en los que se generan aplicaciones
tecnológicas en bienes y/o servicios.
4. EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN
Las Experiencias de Formación son el escenario académico donde los estudiantes socializan
y reconstruyen sus vivencias al interior de los semilleros en su propio lenguaje. Es la
oportunidad para afianzar lazos entre los semilleros, aprender de los casos exitosos y las
crisis propias, de consolidar su compromiso por la estrategia de semilleros y sobre todo de
reforzar las redes de amigos y saberes mediante la expresión de sus identidades. En este
escenario podrá participar todos los semilleros adscritos al Nodo que se presenten para este
espacio, para ello deberán diligenciar el siguiente formulario: https://cutt.ly/AvjG26e Estos
serán organizados por la modalidad del semillero y el campo del saber (áreas y sub-áreas)
que representen. Esta inscripción no tiene costo para los participantes.
5. TALLERES, MINICURSOS, WEBINAR
Los talleres o minicursos son experiencias académicas que permiten cualificar la formación
en investigación y la cultura científica de los participantes, tanto de los estudiantes como
los docentes, se sugiere que estén dirigidos a todos los campos del saber y a todas las
edades, aunque pueden presentarse talleres de líneas temáticas específicas. Es muy
importante que todos los equipos y elementos requeridos para su realización sean
registrados en el formato de inscripción, para que puedan ser suministrados por los
organizadores.
Sugerimos algunas líneas temáticas, transversales a la investigación formativa, de interés
detectadas por el Nodo Cauca en las diferentes secciones de evaluación. Entre las temáticas
se tienen:
✓ Creación,
coordinación
y
fortalecimiento de semilleros de
investigación
✓ Formación de formadores
✓ Investigación en la escuela

✓ Epistemología y problemas de la
investigación
✓ Tecnologías de la Información y
comunicación
aplicadas
a
la
investigación

✓ Derechos de autor y propiedad
intelectual en la sociedad digital
✓ Ética en la investigación
✓ Liderazgo en procesos investigativos
✓ Sobre el Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología en Colombia
✓ Innovación científica, tecnológica y
social en los procesos de investigación
y formación
✓ Redacción de artículos científicos

✓ Presentación de proyectos de
investigación
✓ Técnicas de exposición oral
✓ El sentido de la Investigación
Formativa Vs. La Formación en
investigación
✓ La
investigación
desde
el
emprendimiento
✓ Aprendizaje Basado en Problemas y
Aprendizaje Basado en Proyectos
✓ Publicaciones Digitales

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
Las principales categorías de participación académica en los Encuentro Locales,
Departamentales y Regionales de Semilleros de Investigación de la RedCOLSI son:

•

Asistente: Toda la comunidad podrá participar en calidad de asistente y podrá
ingresar en todos los espacios dispuestos en el evento. Su inscripción la podrán
realizar a través del delegado institucional, en articulación con las dinámicas de cada
institución o la podrá realizar cada persona de manera individual siguiendo las
instrucciones de pago contempladas en los presentes términos de referencia.

•

Ponente: Para todas las modalidades de presentación de proyectos solo se
permitirán hasta dos ponentes por proyecto, quienes deben ser estudiantes de
básica, media o pregrado. Su inscripción se realiza al momento de registrar el
proyecto en el evento, a través del delegado institucional.
Ponentes Internacionales: El evento virtual está abierto para la participación de
proyectos internacionales que se presenten cumpliendo los parámetros
establecidos en los presentes términos de referencia.

•

Evaluadores
- Los evaluadores no pagan su inscripción al Encuentro.
- Su acreditación será durante la conexión con los estudiantes vía web.
- Se dará certificado de los proyectos evaluados.
Tipos de evaluadores
a) Evaluadores docentes: Con experiencia en procesos de formación en
investigación, familiarizados con la estrategia de semilleros de investigación.
b) Pares evaluadores: Estudiantes de semilleros que cumplan con las siguientes
características:
✓ Ser estudiante de los dos últimos niveles de su programa académico.
✓ Ser miembro activo de un semillero de investigación.
✓ Haber desarrollado al menos un proyecto de investigación.
✓ No participar en el Encuentro Departamental de este año como ponente, ni
ser autor de un proyecto de la misma área a evaluar, ni de la misma
institución que pertenece el proyecto.

Lineamientos de inscripción
Para Instituciones Adscritas a RedCOLSI
El proceso de inscripción de los semilleros, proyectos y participantes será realizado por
los delegados de cada institución; para ello se habilitará el evento en el portal web
http://www.fundacionredcolsi.org/eventos/ para el caso de los proyectos, estos
deben estar diligenciados en el formato destinado para cada modalidad.
La inscripción de proyectos va hasta 30 de junio de 2021, y será responsabilidad del
delegado institucional enviar al Comité Organizador (Tesorería Nodo) del encuentro
copia del comprobante de pago de los estudiantes y docentes inscritos.

Para Instituciones No Adscritas a RedCOLSI
Las instituciones que, a la fecha, no se encuentren previamente inscritas como miembro
o participante del Nodo Cauca de la Fundación RedCOLSI, deben en primera instancia:

PASOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN
1. PONENTES
✓ Leer la convocatoria detenidamente.
✓ Contactar a su delegado institucional y seguir sus indicaciones.
✓ Seleccionar la categoría, área y subárea correcta con ayuda de su asesor
✓ Diligenciar completamente el formato correspondiente al tipo de proyecto:
1.Propuesta de investigación
2.Investigación en curso
3.Investigación Terminada
4.Proyecto de innovación y desarrollo
5.Idea de Negocio
6.Plan de Negocio
7.Empresa puesta en Marcha
Descargar en: https://cutt.ly/WvjOj5z
✓ Realizar presentación en las plantillas institucionales que se pueden descargar
en este enlace: https://cutt.ly/0vjI3lM

✓ Grabar video de sustentación con una duración máxima de 10 min, subirlo a
plataforma (YouTube ) y reportar el link en formulario de inscripción.
✓ Verificar que su proyecto aparezca en la lista o programación de participantes
una vez sea divulgada la agenda académica del evento.
Nota: Inscribirse con sus datos personales, tipo de proyecto, subir el formato de
inscripción, la presentación y el video en el siguiente formulario: https://cutt.ly/OvjPGSq

2. EVALUADORES
✓ Realizar proceso de inscripción a través del siguiente enlace: https://cutt.ly/wvjP8w0
y visto bueno del delegado institucional de la institución en la cual el docente o par
evaluador pertenecen. Esto debido a dar continuidad a los evaluadores que han
cumplido dicha labor en los encuentros anteriores, dando oportunidad a nuevos
participantes y restringiendo en esta versión a evaluadores que se han
comprometido, pero en el momento del evento no asisten.
✓ Esperar la notificación de selección por correo electrónico.
✓ EN CASO DE SER SELECCIONADO, participar en una inducción de criterios de
evaluación RedCOLSI, protocolo acceso salas virtuales y evaluación online.
✓ Visualizar los formatos y videos de cada proyecto asignado.
✓ Ingresar a la plataforma para realizar la evaluación.
✓ Remitir una retroalimentación constructiva para cada proyecto.
Nota: Fecha límite de inscripción: 30 de junio de 2021. La inscripción es gratuita y
recibirá certificado de EVALUADOR
3. TALLERISTAS
En esta categoría pueden participar todos aquellos miembros de la RedCOLSI que
deseen ofrecer un taller, minicurso o webinar durante el evento. Los talleres o
minicursos son experiencias académicas que permiten cualificar la formación en
investigación y la cultura científica de los participantes, tanto de los estudiantes como
los docentes.

✓ Inscribir el taller, minicurso o webinar diligenciando el siguiente formulario
disponible en el link: https://cutt.ly/mvjAZ6M
✓ Esperar la notificación de selección por correo electrónico.
✓ EN CASO DE SER SELECCIONADO. Preparar previamente lo necesario para la sesión.
✓ Conectarse media hora antes de la sesión. Cumplir con su labor de tallerista en el
evento.
Nota: Fecha límite de inscripción: 30 de junio 2021. La inscripción es gratuita y recibirá
certificado de TALLERISTA.

INSTRUCCIONES DE PAGOS
Ítem

Actividad

Fechas
Límites

1

REGISTRO: Registre todos sus participantes (Ponentes) en el formato solicitud de Factura
e Inscripción. Sea muy cuidadoso con los nombres, ya que así mismo serán registrados en
los certificados de participación

2 – 6 de
agosto

2

SOLICITUD: Una vez haya confirmado TODOS los participantes, envíe el formato al correo
tesorerianodocauca@gmail.com. Con esta información se generará su factura, por tanto,
no se aceptan solicitudes de cambios.

9 – 13 de
agosto

FACTURACIÓN: La factura será enviada por la tesorería nodal vía correo electrónico
únicamente a cada delegado institucional, quien debe reenviarla a cualquier otra
dependencia que se requiera en su institución.
PAGO: Realizar un pago total por el valor de la factura, no hacer pagos parciales o
individuales. Nombre: Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación.
NIT:900.014.966 No. Cuenta CORRIENTE: 901236570 BancoAV-VILLAS-REF1: Nit/CC.
REF2: Nodo Cauca (08). Para consignar en oficinas utilice ÚNICAMENTE el Comprobante
Universal de Recaudo. De lo contrario se le cobrará comisión bancaria adicional.

9 – 13 de
agosto

3

4

5

SOPORTE: Enviar escaneado el soporte de pago a: tesorerianodocauca@gmail.com

31 de
agosto

31 de
agosto
31 de
agosto

PATROCINIO Y FORMA DE PAGO
Para la participación del XV Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación, y
dada la contingencia se realizará un aporte simbólico.
NIVEL FORMATIVO
Inscripción

COLEGIOS
$ 25.000

IES
$50.000

Las consignaciones deben hacerse a través del delegado institucional quienes podrán
hacerlo directamente y enviar la consignación al correo electrónico hasta el 31 de
agosto.
Para una mayor ilustración, a continuación, se presenta un ejemplo de cómo debe
realizarse la consignación: escribir en letra legible el nombre y el teléfono del
depositante en el Comprobante de consignación.

CRONOGRAMA
El comité ejecutivo del Nodo Cauca relaciona a continuación el conjunto de actividades
y fechas estipuladas antes, durante y después del XV Encuentro Departamental de
Semilleros de Investigación. Es indispensable que cada institución, delegado o
participante se ciña a las fechas aquí establecidas, dado que las acciones a destiempo
podrían ocasionar afectación de la participación de los interesados.

Para más información puede visitarnos a http://nodocauca.redcolsi.org/ o escribirnos
a nodocauca@fundacionredcolsi.org
FECHA
Hasta el 30 de junio
Hasta el 30 de junio
Hasta el 30 de junio
23 agosto – 27 de agosto
01 de Septiembre
9-13 de agosto
31 de agosto
30 de septiembre

ACTIVIDAD
Inscripción de los proyectos en plataforma
de Redcolsi y link de página web
Inscripción de talleres, minicursos
Inscripción evaluadores
Asignación pares evaluadores
Capacitación pares evaluadores
FACTURACIÓN
Solitud facturación
Realización pagos
Entrega de avales y reconocimientos
Realización del evento – septiembre 8 al 10 de 2021

RESPONSABLE
Delegados institucionales
Delegados institucionales
Delegados institucionales
Comité académico
Comité académico
Delegados institucionales
Delegados institucionales
Comité Académico

PROGRAMACIÓN PRELIMINAR
El Nodo Cauca se complace en presentarle la estructura general de la programación
preliminar del XIV Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación, en el cual
podrán identificar los bloques y fechas generales del evento a realizar en modalidad
virtual los días 8 al 9 de septiembre de 2021.
AGENDA
XV ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS – EDESI 2021
Día 1
Miércoles 8 de septiembre de 2021

Hora

Actividad

8:00 – 8:30 am

Instalación del evento
1. Presentación mesa directiva
2. Presentación equipo organizador
3. Himnos
4. Palabras de bienvenida
Conferencia No.1
Acto Cultural
Conferencia No. 2
Receso
Primera Sección de ponencias de
semilleros, talleres y minicursos.

8:30 – 9:30 a.m.
9:30 – 10:30 a.m.
10:30 – 11:00 a.m.
11:00 – 12:00 m
12:00 – 2:00 p.m.
2:00 – 6:00 p.m.

Lugar
https://zoom.us/j/xxxxxxxxx

https://zoom.us/j/xxxxxxxxx

Salas virtuales enviadas a los
ponentes y evaluadores en la
programación.

AGENDA
XV ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS – EDESI 2021
Día 2
Jueves 9 de septiembre de 2021

Hora

Actividad

Lugar

8:00 – 9:45 am

Conversatorio Vicerrectores y Directores https://zoom.us/j/xxxxxxxxx
de investigación.
9:45 – 10:00 a.m.
Receso
10:00 – 10:40 a.m.
Conferencia No.3
https://zoom.us/j/xxxxxxxxx
10:40 – 12:30 p.m.
Segunda Sección de ponencias de
Salas virtuales enviadas a los
semilleros, talleres y minicursos
ponentes y evaluadores en la
programación.
12:30 – 2:00 p.m
Receso
2:00 – 6:00 p.m.
Tercera Sección de ponencias de
Salas virtuales enviadas a los
semilleros, talleres y minicursos
ponentes y evaluadores en la
programación.
AGENDA
XV ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS – EDESI 2021
Día 3
Viernes 10 de septiembre de 2021

Hora

Actividad

8:00 – 9:45 am

9:45 – 10:00 a.m.
10:00 – 10:40 a.m.
10:40 – 12:30 p.m.

12:30 – 2:00 p.m
2:00 – 5:00 p.m.

5:00 – 6:00

Lugar

Conversatorio
Coordinadores
de https://zoom.us/j/xxxxxxxxx
semilleros y directores de grupos de
investigación.
Receso
Conferencia No.4
https://zoom.us/j/xxxxxxxxx
Cuarta Sección de ponencias de
Salas virtuales enviadas a los
semilleros, talleres y minicursos
ponentes y evaluadores en la
programación.
Receso
Quinta Sección de ponencias de
Salas virtuales enviadas a los
semilleros, talleres y minicursos
ponentes y evaluadores en la
programación.
Acto de clausura
https://zoom.us/j/xxxxxxxxx

ACLARACIONES Y CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Para participar de la convocatoria todas las IE adscritas a la RedCOLSI Nodo Cauca,
deberán haber presentado la carta de intención y estar a paz y salvo con el Nodo Cauca
en cuanto al pago de membresía.
•
•
•

•

•
•
•

Los procesos de inscripción se realizan a través de los delegados institucionales, por
lo que es importante que identifiques en ellos centros de investigación a la persona
que representa a tu institución.
La Fundación RedCOLSI utilizará los datos registrados en los formatos de inscripción
para efectos de toda comunicación y registro.
Las referencias y el registro de la bibliografía son ítems evaluados y no tenerlos en
cuenta pueden implicar una violación de derechos de autor que causará el rechazo
del proyecto.
Los formatos de inscripción deben estar completa y correctamente diligenciados,
esto implica además de las consideraciones anteriores prestar atención sobre no
exceder el número de páginas correspondientes a cada categoría (Propuesta de
investigación, 2 hojas; En curso 3 hojas y Terminada 4 hojas). El tipo de letra es Arial
y el tamaño 10, registrar el número de identificación de todos los participantes y
seleccionar la subárea, con el fin de evitar contratiempos a la hora de la
programación de las ponencias.
Tenga en cuenta las fechas, ya que no se recibirán trabajos después del cierre de la
convocatoria. Esto contribuye a la organización y oportuna información para el
desarrollo del encuentro.
Por favor no modifique los formatos de inscripción para ninguna de las modalidades
de participación.
Por motivos de las dinámicas del encuentro, no habrá segunda evaluación, plan de
mejoramiento ni derecho a réplica de las evaluaciones realizadas por los evaluadores
durante el evento.

DATOS DE CONTACTO
Si desea ampliar la información, solucionar dudas puntuales, procedimientos de
facturación del encuentro o contactos de la sede del evento por favor comuníquese con
las siguientes personas según sea el caso o visite nuestro sitio web
www.fundacionredcolsi.org y conozca más sobre RedCOLSI y el Nodo Cauca.
Coordinador del Evento: Comité Ejecutivo Nodo Cauca - RedCOLSI
E-mail: nodocauca@fundacionredcolsi.org, redcolsinodocauca@gmail.com
E-mail del evento: edesicauca2021@misena.edu.co
Sitio del evento: https://edesicauca2021.cloudsenactpi.net/
Nos. de contacto: 3154792535 – 3154077326 - 3104168562 - 3127792819
COMITÉ EJECUTIVO NODAL
INTEGRANTES
Concepción Barreda Ramírez
Alex Armando Torres Bermúdez
Arnold Arias
Carlos Sánchez
Daniel Campo Zambrano
Jorge Alberto López
Karen Quiñonez

CARGOS COMITÉ NODAL
Coordinador
Vicecoordinador
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Tesorero
Control Interno
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Volcal 2
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