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.
Como parte de su Plan de trabajo para el año 2019, el Nodo Cauca realizará el Encuentro
Departamental de Semilleros de Investigación que tiene como lema: Por un Cauca sin
fronteras en investigación e innovación, los días 23 y 24 de mayo de 2019, en las
Instalaciones de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, Sede principal Popayán
– Colombia.
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.
Objetivos del Encuentro







Socializar los procesos y resultados de las investigaciones de los 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 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 realizado en el mes de octubre por la Fundación RedCOLSI.
Convocados al encuentro

El EDESI 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.

Fecha y sede el encuentro
El
XIII
ENCUENTRO
DEPARTAMENTAL
DE
SEMILLEROS
DE
INVESTIGACIÓN del Nodo Cauca se realizará del día 23 al 24 de mayo de 2019, el cual
tendrá como sede la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, sede principal Calle
5 # 3–85 (Popayán, Cauca), de carácter privado perteneciente de manera activa a nuestro
nodo desde el año 2016.

Sede XIII EDESI 2019 – Corporación Universitaria Autónoma del Cauca
Reseña Histórica
La Corporación Universitaria Autónoma del Cauca es una Institución de Educación
Superior ubicada en la ciudad de Popayán. Uno de los valores más destacados de la

Institución es su tradición como formadora de Talento Humano calificado. El cultivo y los
aprendizajes de la ciencia y la técnica se iniciaron hace más de 35 años con la Corporación
UCICA fundada en 1979 y reconocida por Resolución Nº 13002 de 1984, expedida por el
Ministerio de Educación Nacional.
La Corporación UCICA inició labores ofreciendo los programas de Sistemas,
Administración de Empresas y Educación Preescolar. Desde entonces hasta la actualidad, la
formación científica e integral de los estudiantes de la Institución ha sido la ocupación
esencial de fundadores, directivos, administrativos y docentes.
Para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 80 de 1980 que reformó la Educación
Superior Colombiana, UCICA se constituyó como Corporación de derecho privado, de
utilidad común y sin ánimo de lucro. A partir de 1986, la Corporación UCICA amplió su
portafolio de servicios para formación técnica profesional, con los programas de
Administración Turística y Hotelera, Topografía, Deporte y Recreación y Secretariado
Ejecutivo y de Sistemas.
Como resultado de una encomiable gestión organizacional, el Ministerio de Educación
Nacional autorizó, por medio de la Resolución Ministerial N° 677 del 7 de abril de 2003, el
cambio del carácter académico de Técnico profesional a Institución Universitaria, con la
denominación de CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA. Al
iniciar una nueva etapa de avance académico, la Institución también ofrece programas de
formación profesional en áreas de desarrollo sostenible en producción agroindustrial,
ciencias sociales y administración ambiental, a la par que la profesionalización de la lengua
materna, la especialización en la docencia universitaria y la proficiencia en el uso del idioma
inglés.
Dando cumplimiento al plan de desarrollo institucional, en su nuevo carácter académico, la
administración se orientó a crear las condiciones académicas y administrativas para lograr
que el Ministerio de Educación Nacional autorizara mediante actos administrativos y
reconocimiento de registro calificado a los programas de pregrado. Con visión de futuro, la
Representante Legal presentó la propuesta de construcción de la sede principal y que gracias
a un acertado manejo administrativo y financiero permitió la construcción de una moderna
sede universitaria en la calle 5 No. 3-85 Centro Histórico de la ciudad; además se cuenta
con las subsedes:











Sede Laboratorios 1 - Carrera 3 # 2 - 60
Sede Laboratorios 2 - Calle 3 # 2 - 40
Sede Escuela de Posgrados - Calle 3 # 5 – 73
Sede Proyectos Especiales y Estratégicos - Carrera 3 # 1-100
Sede Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación - Carrera 3 # 1 - 83
Sede Liceo Técnico Superior - Adscrito a la Corporación Universitaria Autónoma
del Cauca - Calle 4 # 1 - 13
Sede Administrativa Uniautónoma - Calle 5 # 3 – 38
Sede Bienestar Institucional Uniautónoma - Calle 3 # 2 – 13
Sede Campus Universitario El Aljibe - Variante Sur

Posteriormente se concentraron los esfuerzos en la elaboración del Plan de Desarrollo
“Sendero al Emprendimiento” 2004 – 2008, como instrumento para enfrentar los desarrollos
planteados para la proximidad del tercer milenio en lo económico, lo social, lo tecnológico,
lo ambiental, lo institucional y lo cultural. Consecuente con la dinámica presentada por los
procesos regionales y nacionales, este plan formuló como eje el desarrollo de espíritu
emprendedor, mediante el accionar de los elementos fundamentales de la docencia,
investigación, extensión y desarrollo social.
La puesta en marcha del plan de desarrollo dio origen a la implementación de las facultades,
la reorganización de la Vicerrectoría Académica y de Investigaciones, la creación de la
Escuela de Postgrados, la celebración de convenios con universidades del interior y del
exterior. En el año 2003, mediante Resolución No. 077 de octubre 28 expedido por el
gobernador del Departamento del Cauca, se autorizó la inscripción del Liceo Técnico
Superior adscrito a la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, que pretende construir
la formación de niños y niñas capaces de desarrollar su espíritu emprendedor, consciente de
sus deberes, derecho y valores siendo personas útiles a la sociedad. El Liceo se encuentra
ubicado en la carrera 3ª No. 1-83 sector histórico de Popayán, donde se desarrolla el nivel
Preescolar, básico (ciclos primaria y secundaria) y media técnica.

Grupos de Investigación
Actualmente el área de Investigaciones de la Uniautónoma cuenta con dos (2) grupos de
investigación organizados de la siguiente manera:
Grupo de Investigación en Tecnología y Ambiente (GITA), dirigido por el Doctor Jorge
Eliecer Manrique Julio:




Ingeniería Ambiental y Sanitaria
Ingeniería Electrónica
Ingeniería de Sistemas

Grupo de Investigación Interdisciplinar en Ciencias Sociales y Humanas (GIICSH),
dirigido por el Doctor Julián Caicedo y al cual pertenecen las Facultades de:




Derecho
Ciencias Administrativas, Contables y Económicas
Facultad de Educación

En cuanto a semilleros de investigación, se cuenta con once semilleros distribuidos en
distintos programas académicos:








Semillero de Gestión Ambiental (programa de Ingeniería Ambiental)
Semillero de Manejo Integral del Recurso Hídrico (programa de Ingeniería
Ambiental)
Semillero de Minería Responsable (programa de Ingeniería Ambiental).
Semillero
de
Facace
(programas
Finanzas
y
Negocios
Internacionales/Administración de Empresas/Contaduría Pública).
Semillero de Investigación en Gestión Energética (programas Ingeniería Ambiental /
Ingeniería Electrónica).
Semillero de Investigación Autónoma en Movimiento (programa de Entrenamiento
Deportivo).
Semillero de Investigación en Robótica (programa de Ingeniería Electrónica).






Semillero de Fundamentación Abierta al Conocimiento (programa de Licenciatura en
Educación para la Primera Infancia)
Semillero de Investigación en Derechos Humanos, Derecho Internacional
Humanitario y Justicia Transicional (programa de Derecho)
Semillero de Innovación, Tecnología y Derecho (programa de Derecho).
Semillero de Neuro cognición, Educación y Creatividad
Escenarios de promoción

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

Categorías y modalidades de participación

Los principales tipos de participación académica en los Encuentro Locales, Departamentales
y Regionales de Semilleros de Investigación de la RedCOLSI son:

En calidad de Ponente, las modalidades de participación son:


Proyectos de Investigación



Proyectos de Desarrollo Empresarial
Para su presentación, los proyectos de Desarrollo empresarial contarán con un
espacio, mesa, dos sillas y una conexión eléctrica para la organización de su stand.
Los demás requerimientos como equipos y elementos necesarios para la demostración
de sus proyectos serán provistos por los ponentes. Los proyectos de esta línea se
pueden presentar en las siguientes modalidades:



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.
Para su presentación los proyectos de Innovación y/o Desarrollo contarán con un
espacio, mesa, dos sillas y una conexión eléctrica para la organización de su stand.
Los demás requerimientos como equipos y elementos necesarios para la demostración
de sus proyectos serán provistos por los ponentes.



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 formato indicado y
enviarlo
al
correo
nodocauca@fundacionredcolsi.org,
redcolsinodocauca@gmail.com estos serán organizados por la modalidad del
semillero y el campo del saber (áreas y sub-áreas) que representen.


Talleres y Minicursos
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. Los minicursos se inscribirán a través de correo
electrónico:
nodocauca@fundacionredcolsi.org
y
redcolsinodocauca@gmail.com.
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

El listado de los talleres y minicursos aceptados será publicado el día 30 de abril de
2019 y los talleristas serán notificados a través de correo electrónico. Como incentivo
para nuestros talleristas no se cancela el pago de la inscripción y reciben escarapela,
refrigerio, certificación.


Participación como evaluador
Hasta el 26 de abril de 2019 se encuentran abiertas las inscripciones para ser
evaluador el XIII Encuentro Departamental de Semilleros. Podrán participar en
calidad de evaluadores, los docentes con experiencia en procesos de formación en
investigación, familiarizados con la estrategia de semilleros de investigación que
hagan parte de cualquiera de las instituciones del departamento; en el formato de
inscripción deberán indicarnos su confirmación de asistencia al encuentro.
La idoneidad de los evaluadores es esencial para dar a la comunidad de semilleros de
investigación, la seguridad de que sus proyectos están siendo evaluados como
corresponde y además para garantizar imparcialmente la calidad de los proyectos que
obtienen las calificaciones más altas. Por ello, en cualquiera de las modalidades, en
la inscripción debe diligenciarse el Formulario que se anexa a la convocatoria y
esperar posterior aceptación. A cambio de su valiosa colaboración los evaluadores no
deberán pagar su inscripción al evento departamental, recibirán refrigerio durante las
jornadas de evaluación, escarapela y su certificado de participación como
evaluadores.
Si deseas participar como par evaluador por favor inscríbete en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegK9sFfL5lqywZKi3WWKmx0EeOgiSGbZ5oKj
kvzZoJ7hng2A/viewform

Áreas del saber
Área

Ciencias biológicas y del mar

Ciencias agrarias

Ciencias exactas y de la tierra

Lingüística, artes y letras

Ingenierías

Subáreas
Biofísica
Biología general
Bioquímica
Botánica
Farmacología
Fisiología
Genética
Inmunología
Microbiología
Morfología
Parasitología
Zoología
Agronomía
Ciencia y tecnología de alimentos
Recursos forestales e Ingeniería forestal
Ingeniería agrícola
Medicina veterinaria
Recursos pesqueros e ingeniería de pesca
Zootecnia
Astronomía
Física
Geociencias
Matemáticas
Oceanógrafa
Probabilidad y estadística
Química
Artes
Letras
Lingüística
Música
Diseños
Ingeniería Aeroespacial
Ingeniería Biomédica

Ciencias Sociales

Ciencias Humanas

Ingeniería Civil
Ingeniería de Materiales y Metalurgia
Ingeniería de Minas
Ingeniería de Producción
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Transporte
Telecomunicaciones y sus derivadas
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Naval y Oceánica
Ingeniería Nuclear
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Química
Ingeniería Sanitaria
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Administración
Arquitectura y Urbanismo
Ciencia Política
Ciencia de la Información
Comercio Internacional
Comunicación
Contaduría
Demografía
Derecho
Diseño Industrial
Economía
Mercadotecnia
Museología
Planeamiento Urbano y Departamental
Servicio Social
Turismo
Antropología
Arqueología
Educación
Filosofía
Geografía
Historia

Psicología
Sociología
Teología
Trabajo Social
Educación Física
Enfermería
Farmacia
Fisioterapia
Fonoaudiología
Ciencias de la Salud y el Deporte Instrumentación Quirúrgica
Medicina
Nutrición
Odontología
Salud Colectiva
Terapia Ocupacional
Navales y de seguridad
Navales y de Seguridad
Medio ambiente y hábitat
Medio ambiente y hábitat
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 anexos en esta convocatoria. La
inscripción de proyectos va hasta 26 de abril de 2019, y será responsabilidad del delegado
institucional enviar al Comité Organizador del encuentro copia del comprobante de pago de
los estudiantes y docentes inscritos; y el día de la instalación del evento presentar un listado
que rectifique la información suministrada y entrega de los comprobantes originales de pago.
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:

Pagos [Consignación Bancaria]
Consignar los pagos a nombre de Fundación RedCOLSI. 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, presentar el recibo
de pago original durante la acreditación.
NIT: 900014966-5
Entidad: Banco AV Villas
Cuenta Corriente N°: 901236570
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).
REF. 2: Nodo Cauca
Para una mayor ilustración, a continuación, se presenta un ejemplo de cómo debe realizarse
la consignación:

La inversión incluye: Asistencia a todos los espacios programados durante el evento,
escarapela de participación, programación detallada, refrigerio y certificado de participación.
La Inscripción de proyectos va hasta el 26 de abril de 2019, y será responsabilidad del
delegado institucional enviar al Comité Organizador del encuentro copia del comprobante de
pago de los estudiantes y docentes inscritos; y el día de la instalación del evento presentar un
listado que rectifique la información suministrada inicialmente y entrega de los comprobantes
originales de pago.
Precios y fechas para pagos
Las instituciones de educación básica, media, técnica o superior que deseen participar en el
XIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación, deben estar a paz y salvo
de cualquier concepto con el Nodo Cauca, y pagar por cada participante según su modalidad
y fecha de pago. Las facturas de pago deben ser solicitadas con antelación al correo de la
Tesorería Nodal: tesorerianodocauca@gmail.com.
Categoría
Estudiantes
Ponentes
(Souvenir + Certificado pregrado
+ refrigerios)
Estudiantes
Colegios
Estudiantes
Asistentes
(Souvenir + Certificado pregrado
+ refrigerios)
Estudiantes
Colegios
Particulares
Visitantes

Valor
$ 55.000

Fechas
Pago ordinario
03 de mayo de 2019

$ 30.000
$ 55.000
$ 30.000

Pago hasta 10 de mayo de
2019

LIBRE

hasta 10 de mayo de 2019

Nota: Cada delegado institucional se encargará de realizar la inscripción de los semilleros,
participantes y proyectos en el portal web. Se espera que cada delegado institucional adjunte
recibo de consignación original y formato de participantes diligenciado.
Cronograma del encuentro
El comité ejecutivo del Nodo Cauca relaciona a continuación el conjunto de actividades y
fechas estipuladas antes, durante y después del XIII 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
desde sobrecosto de inscripción, como la afectación de la participación de los interesados.
Para más información puede visitarnos a www.fundacionredcolsi.org o escribirnos a
nodocauca@fundacionredcolsi.org
Actividad
Inscripción de proyectos
Inscripción talleres y experiencia de formación
Inscripción evaluadores
Talleres de capacitación sobre evaluación
Solicitud de facturas
Pago ordinario de ponentes y asistentes
Publicación de programación
Pre-acreditación con delegados institucionales
Encuentro Departamental
Entrega de Resultados
Entrega de Avales y Reconocimientos

Fecha
Hasta el 26 de Abril
Hasta el 26 de Abril
Hasta el 26 de Abril
16 y 17 de mayo
28 de Abril
03 de Mayo
20 de Mayo
20 de Mayo
23 y 24 de Mayo
31 de Mayo
07 de Junio

Programación Preliminar
El Nodo Cauca se complace en presentarle la estructura general de la programación
preliminar del XIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación, en el cual
podrán identificar los bloques y fechas generales del evento a realizar en la Corporación
Universitaria Autónoma del Cauca los días 23 y 24 de mayo de 2019.
Fecha
08:00 - 10:00 a.m.
10:00 - 10:30 a.m.
10:30 - 12:30 p.m.
12:30 - 02:00 p.m.
02:00 - 04:00 p.m.
04:00 - 04:30 p.m.
04:30 - 06:00 p.m.
06:00 - 07:00 p.m.
08:00 - 10:00 a.m.
10:00 - 10:30 a.m.
10:30 - 12:00 p.m.
12:00 - 02:00 p.m.
02:00 - 04:00 p.m.
04:00 - 04:30 p.m.
04:30 - 06:00 p.m.
06:00 p.m.

Actividad
Jueves 23 de mayo de 2019
Recepción y Registro
Ceremonia de apertura e Instalación del evento
Conferencias Magistrales
Almuerzo Libre
Socialización de Proyectos, talleres y minicursos
Refrigerio
Socialización de Proyectos, talleres y minicursos
Coctel de Bienvenida y acto cultural
Viernes 24 de mayo de 2019
Socialización de Proyectos, talleres y minicursos
Refrigerio
Socialización de Proyectos, talleres y minicursos
Almuerzo Libre
Socialización de Proyecto, talleres y minicursos
Refrigerio
Socialización de Proyectos, talleres y minicursos
Clausura
Consideraciones importantes

Sugerimos que para las presentaciones que requieran conexión a Internet para el desarrollo
de la ponencia, descarguen la información antes de iniciar la presentación, evitando retrasos
en la programación del Evento, en caso en que en ese instante se presenten dificultades
técnicas.

 Las inscripciones para Experiencias de formación, talleres y minicursos deben ser
enviadas
al
correo
electrónico
nodocauca@fundacionredcolsi.org,
redcolsinodocauca@gmail.com con el formulario correctamente diligenciado.
 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.
 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.
 Los trabajos que no se presenten en el Encuentro Departamental no tendrán el aval
del Nodo para su participación en el Encuentro Nacional e internacional que se
realizará en el mes de octubre del 2019.
 Por favor no modifique los formatos de inscripción para ninguna de las modalidades
de participación.
 Diligencie todos los campos, pues toda la información solicitada es fundamental para
realizar la inscripción dependiendo de la modalidad.
 Debe tenerse mucho cuidado en las referencias y en el registro de la bibliografía,
puesto que este ítem será evaluado.
 Según directriz de la Coordinación Nacional de RedCOLSI, no habrá segundas
evaluaciones, plan de mejoramiento, ni derecho a réplica de las evaluaciones
realizadas por los evaluadores.

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
Nos. de contacto: 3154792535 – 3135272053 – 3104168562 - 3127792819

Jorge Eliecer Manrique Julio
Tesorero Nodal
tesorerianodocauca@gmail.com

Alex Armando Torres Bermúdez
Coordinador Nodal
nodocauca@fundacionredcolsi.org

Siguenos en redes sociales
RedCOLSI - Nodo Cauca

@NodoCaucaRedCol

redcolsinodocauca

Nodo Cauca RedColsi

Nodo Cauca RedColsi

RedColsi nodo cauca

