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PRESENTACIÓN 

La Fundación Universitaria Agraria de Colombia y la Vicerrectoría de Investigación 

convocan a la comunidad académica local y regional al VIII Encuentro Interno de 

Semilleros de Investigación, evento cuyo propósito se concentra en proporcionar 

escenarios para socializar iniciativas investigativas de jóvenes de pregrado, 

afianzando el desarrollo de habilidades que potencializan el desarrollo de 

competencias necesarias para la práctica de la investigación. 

Esta nueva versión del Encuentro de Semilleros, hace especial énfasis en el proceso 

de formación investigativa, de tal forma que la evaluación se enfoca a las 

competencias de investigación relacionadas con la lecto-escritura, rastreo de la 

información, definición del problema de investigación, así como competencias 

relacionadas con la divulgación de los resultados de la investigación. 

El desarrollo de esta estrategia permite forjar hábitos intelectuales, lo cual a su vez 

perfecciona virtudes, se trata de generar buenos hábitos para llegar a la esencia de 

las cosas, siendo una premisa fundamental en la formación investigativa de los 

estudiantes de la Red-UNIAGRARIA, para fortalecer la cultura del pensamiento 

científico. 

Participar en el VIII Encuentro Interno de Semilleros de Investigación Red-

UNIAGRARIA, es una nueva oportunidad para que estudiantes y docentes afiancen 

su proceso de formación en investigación a través del encuentro con la experiencia 

del otro, por ello la interacción con pares es de relevancia para afianzar lo conocido 

y lo nuevo por conocer. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Socializar los avances y resultados de las investigaciones realizadas en el marco de 
la estrategia de los Semilleros de Investigación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Fortalecer las competencias investigativas que se desarrollan en los 

Semilleros de Investigación. 

 
• Promover la participación de los estudiantes Uniagraristas en la Red 

Institucional de Semilleros. 
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• Reconocer la experiencia de investigación de Semilleros de otras 

instituciones educativas de Educación Superior, que permitan la 

retroalimentación entre pares investigadores. 

DIRIGIDA A 

• Estudiantes de la Red Institucional de Semilleros Red-UNIAGRARIA 

• Estudiantes Semilleristas de otras Instituciones de Educación Superior 
regionales. 

 

EJES TEMÁTICOS 

En esta oportunidad se aceptarán temas relacionados con las líneas de 

investigación institucional, a saber: 

• Desarrollo Regional y Rural Sostenible 

• Emprendimiento e innovación 

• Medio Ambiente y Sociedad 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Para este encuentro se considerarán cuatro (4) modalidades de participación: 

Proyecto de Investigación Terminado: Corresponde a los trabajos que ya han 

elaborado informe final y cuentan con resultados con respecto a los objetivos 

trazados. Deben considerarse las siguientes características: 

o Presentación gráfica del proyecto de investigación, sólo en forma de poster a 
modo de afiche. 

o El tamaño del póster será de 90 cm. de ancho x 1.20m de alto. 

o El Póster puede ser en cualquier tipo de material y su estructura debe ser 
vertical. 

o Los Póster serán presentados por máximo tres (3) de sus autores durante el 
evento. 

o El título debe estar escrito en mayúscula y negrilla. 

o Se debe incluir el nombre de todos los autores junto con el correo 

electrónico de contacto y su filiación institucional. 

o El contenido debe abarcar: introducción, planteamiento del problema, 

justificación, objetivos, marco teórico, metodología, resultados, 

conclusiones, bibliografía y agradecimientos. 

o Los resultados deben presentarse a manera de tablas, fotografías, figuras y/o 
gráficas. 
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o Se deben citar únicamente las referencias bibliográficas más relevantes. 

Estas deben ubicarse en la parte inferior del póster. 

o En los agradecimientos se deben incluir las instituciones que prestaron 

apoyo financiero y/o técnico a la investigación presentada. 

o Los autores deben estar presentes durante el tiempo asignado a la 
presentación del póster 

Proyecto de investigación en Curso: Son aquellos que han realizado parcial o 

totalmente actividades de recolección y análisis de datos. Los proyectos en curso 

serán presentados en ponencia oral y contarán con un espacio de 15 minutos para 

el desarrollo, más 5 minutos de preguntas, al final de la exposición, para un total de 

20 minutos. Se solicita tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

o El trabajo será presentado en panel de sustentación o socialización ante los 

evaluadores de forma oral. 

o Se presentarán máximo dos (2) estudiantes del grupo, quienes deben estar 

media hora antes de abrir el panel de ponencias. 

o Cada presentación debe contar con material de apoyo elaborado en la plantilla 

oficial institucional en Power Point. 

o La presentación de la ponencia debe contener: el título, el nombre de los autores 

y del semillero al cual pertenecen, introducción, planteamiento del problema, 

justificación, objetivos, marco teórico, metodología, resultados alcanzados y 

bibliografía. 

Propuestas de Investigación: Son ideas de proyectos que está iniciando su 

ejecución. Las características de su presentación son iguales a la modalidad de 

proyecto en curso. 

Proyecto de innovación y desarrollo: Proyecto que muestra la aplicación de una 

tecnología, o desarrollo de un prototipo que puede ser de interés para el sector 

productivo. Su presentación se realiza tipo feria donde tendrán un espacio a manera 

de stand para presentar el proyecto. 
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INSCRIPCIONES 

Ponentes 

Los interesados en participar en la modalidad de propuesta, proyecto en curso y 
proyecto terminado, deberán realizar su inscripción únicamente a través del link 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-
92PTBKpgN7L4wZlBNUMEJTNjIwTFRHQkdET0k1WlBGU1AzRFVVTy4u 

 

Una vez terminado el registro el ponente, deberá enviar resumen de artículo con las 
siguientes características: 

 

o Título. Entre 12 y 13 palabras 
o Autores. Utilizar formato, normas APA 
o Resumen. Extensión entre 150 y 250 palabras en español e inglés 
o Palabras claves. La cinco (5) palabras más relevantes, en español e inglés 
o Enviar al correo roncancio.nora@uniagraria.edu.co, dentro de las fechas 

establecidas en el cronograma del congreso. 
 

Asistentes 

Los participantes en el rol de asistencia deberán inscribirse a través de: 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-
92PTBKpgN7L4wZlBNURENJTUEzV09aRzVNRUlOM0g4Nlg4RlNNRi4u 

 

CRONOGRAMA 
 

Actividades Fecha 

Inscripciones de proyectos de Investigación 
en modalidad de proyecto en 
propuesta, curso, terminado e 
innovación. 

30 de julio al 30 de agosto 

Inscripción de Asistentes Del 30 de julio al  15 de 
septiembre 

VIII Encuentro Interno de 
Semilleros 2019 

19 y 20 de septiembre 

 
 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-92PTBKpgN7L4wZlBNUMEJTNjIwTFRHQkdET0k1WlBGU1AzRFVVTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-92PTBKpgN7L4wZlBNUMEJTNjIwTFRHQkdET0k1WlBGU1AzRFVVTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-92PTBKpgN7L4wZlBNUMEJTNjIwTFRHQkdET0k1WlBGU1AzRFVVTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-92PTBKpgN7L4wZlBNUMEJTNjIwTFRHQkdET0k1WlBGU1AzRFVVTy4u
mailto:roncancio.nora@uniagraria.edu.co
mailto:roncancio.nora@uniagraria.edu.co
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-92PTBKpgN7L4wZlBNURENJTUEzV09aRzVNRUlOM0g4Nlg4RlNNRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-92PTBKpgN7L4wZlBNURENJTUEzV09aRzVNRUlOM0g4Nlg4RlNNRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-92PTBKpgN7L4wZlBNURENJTUEzV09aRzVNRUlOM0g4Nlg4RlNNRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-92PTBKpgN7L4wZlBNURENJTUEzV09aRzVNRUlOM0g4Nlg4RlNNRi4u
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RECONOCIMIENTO A PARTICIPANTES 

o La Vicerrectoría de Investigación emitirá certificación especial a los tres mejores 

participantes en las categorías de Propuesta, Proyecto en curso, Proyecto 

Terminado, Proyecto de innovación y desarrollo en cada eje temático del 

evento. 

o Los trabajos mejor evaluados de la Red de Semilleros Red- UNIAGRARIA 

participarán en el XVIII Encuentro Regional de RedCOLSI 2020. 

o Todas las ponencias aceptadas para el evento serán publicadas en las 

memorias con su respectivo registro ISSN. 

o Los trabajos mejor evaluados serán publicados en la Revista Cuadernos: 

Semilleros de Investigación Vol. 5 

o Se certificará la asistencia con previa inscripción. 

 

CONTACTO 
 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN          

dirinvestigación@uniagraria.edu.co         
roncancio.nora@uniagria.edu.co 

PBX: 6748860 

mailto:dirinvestigación@uniagraria.edu.co
mailto:dirinvestigación@uniagraria.edu.co
mailto:roncancio.nora@uniagria.edu.co
mailto:roncancio.nora@uniagria.edu.co
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EJES TEMÁTICOS 

En esta oportunidad se aceptarán temas relacionados con las líneas de 

investigación institucional, a saber: 

• Desarrollo Regional y Rural Sostenible 

• Emprendimiento e innovación 

• Medio Ambiente y Sociedad 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Para este encuentro se considerarán cuatro (4) modalidades de participación: 

Proyecto de Investigación Terminado: Corresponde a los trabajos que ya han 

elaborado informe final y cuentan con resultados con respecto a los objetivos 

trazados. Deben considerarse las siguientes características: 

o Presentación gráfica del proyecto de investigación, sólo en forma de poster a 
modo de afiche. 

o El tamaño del póster será de 90 cm. de ancho x 1.20m de alto. 

o El Póster puede ser en cualquier tipo de material y su estructura debe ser 
vertical. 

o Los Póster serán presentados por máximo tres (3) de sus autores durante el 
evento. 

o El título debe estar escrito en mayúscula y negrilla. 

o Se debe incluir el nombre de todos los autores junto con el correo 

electrónico de contacto y su filiación institucional. 

o El contenido debe abarcar: introducción, planteamiento del problema, 

justificación, objetivos, marco teórico, metodología, resultados, 

conclusiones, bibliografía y agradecimientos. 

o Los resultados deben presentarse a manera de tablas, fotografías, figuras y/o 
gráficas. 

o Se deben citar únicamente las referencias bibliográficas más relevantes. 

Estas deben ubicarse en la parte inferior del póster. 

o En los agradecimientos se deben incluir las instituciones que prestaron 

apoyo financiero y/o técnico a la investigación presentada. 

o Los autores deben estar presentes durante el tiempo asignado a la 
presentación del póster 

Proyecto de investigación en Curso: Son aquellos que han realizado parcial o 

totalmente actividades de recolección y análisis de datos. Los proyectos en curso 

serán presentados en ponencia oral y contarán con un espacio de 15 minutos para 

el desarrollo, más 5 minutos de preguntas, al final de la exposición, para un total de 

20 minutos. Se solicita tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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o El trabajo será presentado en panel de sustentación o socialización ante los 

evaluadores de forma oral. 

o Se presentarán máximo dos (2) estudiantes del grupo, quienes deben estar 

media hora antes de abrir el panel de ponencias. 

o Cada presentación debe contar con material de apoyo elaborado en la plantilla 

oficial institucional en Power Point. 

o La presentación de la ponencia debe contener: el título, el nombre de los autores 

y del semillero al cual pertenecen, introducción, planteamiento del problema, 

justificación, objetivos, marco teórico, metodología, resultados alcanzados y 

bibliografía. 

Propuestas  de  Investigación:  Son  ideas  de  proyectos  que  está  iniciando 

su ejecución.

 La

s características de su presentación son iguales a la modalidad de proyecto en 

curso. 

Proyecto de innovación y desarrollo: Proyecto que muestra la aplicación de una 

tecnología, o desarrollo de un prototipo que puede ser de interés para el sector 

productivo. Su presentación se realiza tipo feria donde tendrán un espacio a manera 

de stand para presentar el proyecto. 

INSCRIPCIONES 

Ponentes 

Los interesados en participar en la modalidad de propuesta, proyecto en curso y 
proyecto terminado, deberán realizar su inscripción únicamente a través del link 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=seminariodeinvestigacion
@uniagraria.edu. co&origin=shell#FormId=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67- 
92PTBKpgN7L4wZlBNUNTFCNkwxRTdBSUJEUzNETkI0Vko2WlI5Ni4u 

 

Una vez terminado el registro el ponente, deberá enviar resumen de artículo con las 
siguientes características: 

 

o Título. Entre 12 y 13 palabras 
o Autores. Utilizar formato, normas APA 
o Resumen. Extensión entre 150 y 250 palabras en español e inglés 
o Palabras claves. La cinco (5) palabras más relevantes, en español e inglés 
o Enviar al correo roncancio.nora@uniagraria.edu.co, dentro de las fechas 

establecidas en el cronograma del congreso. 
 

Asistentes 

Los participantes en rol de asistencia deberán inscribirse a través de: 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&amp;auth_upn=seminariodeinvestigacion%40uniagraria.edu.co&amp;origin=shell&amp;FormId=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-92PTBKpgN7L4wZlBNUNTFCNkwxRTdBSUJEUzNETkI0Vko2WlI5Ni4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&amp;auth_upn=seminariodeinvestigacion%40uniagraria.edu.co&amp;origin=shell&amp;FormId=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-92PTBKpgN7L4wZlBNUNTFCNkwxRTdBSUJEUzNETkI0Vko2WlI5Ni4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&amp;auth_upn=seminariodeinvestigacion%40uniagraria.edu.co&amp;origin=shell&amp;FormId=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-92PTBKpgN7L4wZlBNUNTFCNkwxRTdBSUJEUzNETkI0Vko2WlI5Ni4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&amp;auth_upn=seminariodeinvestigacion%40uniagraria.edu.co&amp;origin=shell&amp;FormId=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-92PTBKpgN7L4wZlBNUNTFCNkwxRTdBSUJEUzNETkI0Vko2WlI5Ni4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&amp;auth_upn=seminariodeinvestigacion%40uniagraria.edu.co&amp;origin=shell&amp;FormId=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-92PTBKpgN7L4wZlBNUNTFCNkwxRTdBSUJEUzNETkI0Vko2WlI5Ni4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&amp;auth_upn=seminariodeinvestigacion%40uniagraria.edu.co&amp;origin=shell&amp;FormId=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-92PTBKpgN7L4wZlBNUNTFCNkwxRTdBSUJEUzNETkI0Vko2WlI5Ni4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&amp;auth_upn=seminariodeinvestigacion%40uniagraria.edu.co&amp;origin=shell&amp;FormId=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-92PTBKpgN7L4wZlBNUNTFCNkwxRTdBSUJEUzNETkI0Vko2WlI5Ni4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&amp;auth_upn=seminariodeinvestigacion%40uniagraria.edu.co&amp;origin=shell&amp;FormId=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-92PTBKpgN7L4wZlBNUNTFCNkwxRTdBSUJEUzNETkI0Vko2WlI5Ni4u
mailto:roncancio.nora@uniagraria.edu.co
mailto:roncancio.nora@uniagraria.edu.co
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https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=seminariodeinvesti 

gacion@uniagraria.edu.co&origin=shell#FormId=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67- 

92PTBKpgN7L4wZlBNUOUcySDFORjlUNUpSSElMWThLMlFJMTRJUC4u 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&amp;auth_upn=seminariodeinvestigacion%40uniagraria.edu.co&amp;origin=shell&amp;FormId=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-92PTBKpgN7L4wZlBNUOUcySDFORjlUNUpSSElMWThLMlFJMTRJUC4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&amp;auth_upn=seminariodeinvestigacion%40uniagraria.edu.co&amp;origin=shell&amp;FormId=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-92PTBKpgN7L4wZlBNUOUcySDFORjlUNUpSSElMWThLMlFJMTRJUC4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&amp;auth_upn=seminariodeinvestigacion%40uniagraria.edu.co&amp;origin=shell&amp;FormId=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-92PTBKpgN7L4wZlBNUOUcySDFORjlUNUpSSElMWThLMlFJMTRJUC4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&amp;auth_upn=seminariodeinvestigacion%40uniagraria.edu.co&amp;origin=shell&amp;FormId=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-92PTBKpgN7L4wZlBNUOUcySDFORjlUNUpSSElMWThLMlFJMTRJUC4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&amp;auth_upn=seminariodeinvestigacion%40uniagraria.edu.co&amp;origin=shell&amp;FormId=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-92PTBKpgN7L4wZlBNUOUcySDFORjlUNUpSSElMWThLMlFJMTRJUC4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&amp;auth_upn=seminariodeinvestigacion%40uniagraria.edu.co&amp;origin=shell&amp;FormId=FBmPMytfHkyU4bKTR8ezH7o67-92PTBKpgN7L4wZlBNUOUcySDFORjlUNUpSSElMWThLMlFJMTRJUC4u
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CRONOGRAMA 
 

Actividades Fecha 

Inscripciones de proyectos de Investigación 
en modalidad de póster y ponencia 

27 de julio al 23 de agosto 

Inscripción de Asistentes Del 24 de agosto al 15 de 
septiembre 

VII Encuentro Interno de 
Semilleros 2018 

19 y 20 de septiembre 

 

RECONOCIMIENTO A PARTICIPANTES 

o La Vicerrectoría de Investigación emitirá certificación especial a los tres mejores 

participantes en las categorías de Propuesta, Proyecto en curso, Proyecto 

Terminado, Proyecto de innovación y desarrollo en cada eje temático del 

evento. 

o Los trabajos mejor evaluados de la Red de Semilleros Red- UNIAGRARIA 

participarán en el XVII Encuentro Regional de RedCOLSI 2019. 

o Todas las ponencias aceptadas para el evento serán publicadas en las 

memorias con su respectivo registro ISSN. 

o Los trabajos mejor evaluados serán publicados en la Revista Cuadernos: 

Semilleros de Investigación Vol. 4 

o Se certificará la asistencia con previa inscripción. 

CONTACTO 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
dirinvestigación@uniagraria.e
du.co 
roncancio.nora@uniagraria.
edu.co PBX: 6748860 

 

mailto:dirinvestigación@uniagraria.edu.co
mailto:dirinvestigación@uniagraria.edu.co
mailto:dirinvestigación@uniagraria.edu.co
mailto:dirinvestigación@uniagraria.edu.co
mailto:roncancio.nora@uniagraria.edu.co
mailto:roncancio.nora@uniagraria.edu.co
mailto:roncancio.nora@uniagraria.edu.co
mailto:roncancio.nora@uniagraria.edu.co

