PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION UNIMINUTO
TOLIMA Y MAGDALENA MEDIO

Slogan:

“Una mirada interdisciplinar de la investigación”

Objetivo
Promover espacios de investigación desde los semilleros que fomenten una cultura para la
adquisición de competencias investigativas relacionadas con las áreas académicas de los diferentes
programas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - Vicerrectoría Tolima – Magdalena
Medio.
BASES DEL EVENTO
Líneas de Investigación UNIMINUTO
Es importante que todas las propuestas de investigación dentro de los semilleros que se presenten
para participar en la Convocatoria Departamental estén alineadas con nuestro evento Nacional de
Semilleros “Pasión por la Innovación y la Transformación Social”; igualmente las áreas de
conocimiento son las siguientes:

1. Educación, transformación social e innovación
Esta línea de investigación tiene dos propósitos, i) las innovaciones educativas tendientes al logro
de las transformaciones sociales y productivas y ii) el desarrollo de la persona.
a. Pastoral
Propuestas de investigación que tengan que ver con el desarrollo del sentido de la persona humana
y su dimensión espiritual.
b. Educación y Cultura
Propuestas de investigación que estudien, y propongan oportunidades de educación para toda la
población, en especial los más necesitadas.

c. Generación de Ingresos
Propuestas de investigación que estudien y propongan estrategias para generar oportunidades de
empleo, a través del desarrollo de competencias en las personas y la dinamización de alianzas con
los sectores de mayor crecimiento en Colombia.

2. Desarrollo humano y comunicación
El conocimiento se ve influenciado por los diferentes medios de comunicación existentes. Por una
parte, los medios masivos de comunicación se constituyen en un actor social sobresaliente y su
importancia radica en la conformación de nuevos aprendizajes sociales, así mismo, se destaca el
papel jugado por los medios alternativos de comunicación como la radio y la televisión comunitaria.

a. Desarrollo Humano
Propuestas de investigación que brinden herramientas para que las personas desarrollen su
proyecto de vida.
b. Comunicación
Propuestas de investigación que desarrollen estrategias de comunicación para fortalecer los
procesos de desarrollo integral de las comunidades.
c. Alianzas y Mercadeo Social
Propuestas de investigación para fortalecer relaciones interinstitucionales y personales de trabajo
conjunto, que promuevan la generación de nuevas fuentes de recursos para el posicionamiento y el
desarrollo de iniciativas con impacto social.

3. Innovaciones sociales y productivas
La relación economía, territorio, pobladores y tecnología es sumamente importante en el proceso
de construcción de ciudades y regiones de conocimiento. Por otra parte, la apuesta ética de servicios
financieros y el desarrollo en armonía con la naturaleza, exige el desarrollo de la responsabilidad
social empresarial, acompañadas de una pedagogía medioambiental y el trabajo en tecnologías
limpias.

a. Micro finanzas
Proyectos de investigación que estudien o propongan estrategias para mejorar la oferta de servicios
financieros incluyentes para quienes tienen dificultades de acceso al sistema bancario convencional.
b. Desarrollo Empresarial
Proyectos de investigación que estudien o propongan estrategias para desarrollar capacidades en
las empresas que mejoren su productividad y competitividad a través de la innovación permanente
con enfoque social.
c. Desarrollo Rural Integral
Proyectos de investigación que promuevan el desarrollo de las comunidades campesinas, y las
impulse integralmente desde las dimensiones sociales, económicas, ambientales y culturales del
sector rural.

4. Gestión social, participación y desarrollo comunitario
La gestión de los futuros posibles, la participación y el desarrollo comunitario son centrales dentro
del proyecto educativo institucional de UNIMINUTO, así como la construcción de las soluciones a
los problemas que confrontan, la gestión social del desarrollo, el empoderamiento de las
comunidades de base, así como de la propia comunidad educativa.

a. Atencion Humanitaria
Proyectos de investigación que estudien y propongan estrategias para desarrollar acciones
integrales de atención a comunidades afectadas por fenómenos naturales y sociales.

b. Vivienda e Infraestructura
Proyectos de investigación que estudien y propongan estrategias para desarrollar acciones que
mejoren la habitabilidad de familias de escasos recursos y les permita transformar integralmente
sus condiciones de vida.

c. Desarrollo Comunitario
Proyectos de investigación que reconozcan, fortalezcan y construyan participativamente las
capacidades comunitarias para la gestión de su desarrollo integral y la construcción socio territorial.

Dirigido a
El primer encuentro departamental de semilleros de investigación 2020, espera la participación de
nuestros estudiantes vinculados a los Semilleros de los diferentes programas y unidades
académicas, así como los que hacen parte de la Vicerrectoría Tolima – Magdalena Medio,
igualmente los estudiantes deben estar activos a la Corporación Universitaria Minuto de Dios –
UNIMINUTO.
Modalidades
1. Ponencia Virtual
2. Infografía Virtual

Premiación
A las tres mejores ponencias del Encuentro de Semilleros se realizará el 23 de septiembre del 2020.

1. Requisitos para la PARTICIPACION de ponencias virtuales
En esta convocatoria los estudiantes de pregrado y posgrado deberán:
a. Tener la calidad de estudiante de la UNIMINUTO durante el segundo semestre 2020.
b. Ser dirigido por un tutor, docente de la UNIMINUTO
c. Presentar ponencia que incluya las actividades a realizar (según el formulario de inscripción
para tal fin proporcionado por la Coordinación de Investigación de la VRTMM).
d. El docente tutor es el responsable de la inscripción de la ponencia en la Coordinación de
investigación, podrá apoyarse en un estudiante autorizándolo para que diligencie la
inscripción de las ponencias.
e. Cada estudiante debe garantizar su compromiso en el desarrollo y cumplimiento de la
ponencia en los tiempos establecidos para su presentación.

Normas para presentación
La ponencia debe presentarse en formato Word, Arial 12 puntos, interlineado de 1.5, normas APA
versión 7.0 y con la siguiente estructura:
Título de la ponencia.
Datos de autor(es): nombre de la universidad o institución de educación superior, sede de la
universidad o institución de educación superior, programa académico, nombre del semillero,
nombre del docente asesor del semillero, correo electrónico del docente asesor, correo electrónico
del estudiante líder del semillero, correo electrónico de contacto integrante del semillero, número
de celular. Máximo dos autores por ponencia.
Resumen
Planteamiento del problema (introducción, justificación, pregunta problema, objetivo general y
objetivos específicos)
Marco teórico
Metodología
Resultados
Conclusiones
Bibliografía
(Ver Formato Adjunto)

2. Requisitos para la presentación de infografía digital
Una infografía es una representación gráfica que respalda una información y permite traducirla en
algo que todo el mundo puede entender a simple vista, a menudo las infografías más efectivas, son
aquellas visualmente únicas y creativas, porque captan y retienen al máximo la atención, esto a
través de gráficas, cifras, iconos y cualquier recurso visual que sea apropiado y coherente con el
tema desarrollado.

En esta convocatoria los estudiantes, deberán:
a. Tener la calidad de estudiante de la UNIMINUTO durante el segundo semestre 2020.
b. Ser dirigido por un tutor, docente de la UNIMINUTO
c. Presentar la propuesta que incluya las actividades a realizar (según el formulario de
inscripción para tal fin proporcionado por la Coordinación de Investigación de la VRTMM).
d. El docente tutor es el responsable de la inscripción de la propuesta en la Coordinación de
investigación, podrá apoyarse en un estudiante autorizándolo diligenciar la inscripción de
las ponencias.
e. Cada estudiante debe garantizar su compromiso en el desarrollo y cumplimiento de la
ponencia en los tiempos establecidos para su presentación.
f. La infografía deberá ser inédita y creativa
g. En formato PDF o JPEG
h. Orientación vertical
i. Es importante asegurarse que las imágenes usadas sean de dominio público o con licencias
gratuitas de atribución
j. Las imágenes, los gráficos o demás recursos deben guardar coherencia con el tema
desarrollado
k. Es importante que se coloque el nombre y apellidos del autor (es). Máximo 2 autores.

Inscripción
Enviar ponencias e infografías virtuales al correo electrónico, según cronograma de la convocatoria:
•
•

egranadospe@uniminuto.edu.co
efrain.granados@uniminuto.edu

Categorías:
a. Propuesta de investigación
La propuesta enmarca aquellos proyectos que se encuentran en la fase inicial y no hayan iniciado
recolección de información. Esta categoría de proyecto debe contener un avance importante en el
planteamiento del problema, construcción de antecedentes de investigación, marco teórico y un
diseño metodológico a desarrollar.
b. Proyecto en curso
Esta categoría enmarca aquellos proyectos que han realizado parcial o totalmente actividades de
recolección y/o análisis de datos. Se podrán presentar proyectos de investigación en curso con
resultados parciales, que demuestren un nivel de avance significativo en la estructura de
planteamiento del problema, marco teórico, metodología y que se encuentren en la fase de
recolección de información, con resultados preliminares.
c. Proyectos terminados
Esta categoría enmarca aquellos proyectos terminados en las actividades de recolección y/o análisis
de datos. Se podrán presentar proyectos de investigación con resultados y conclusiones, que
demuestren el nivel de impacto en la estructura de planteamiento del problema y demás fases de
recolección en la información.

Cronograma de la convocatoria
ACTIVIDADES

FECHAS

Apertura del Encuentro Departamental de Semilleros

Agosto 19 del 2020
Hora: 16:00 – 16:30
Facebook Live

Periodo de recepción de propuestas (Infografías) y
ponencias en Vicerrectoría Tolima - Magdalena medio
Cierre de Convocatoria Departamental 2020
Asignación de pares
Evaluación de ponencias e infografías
Socialización de resultados convocatoria 2020
Encuentro Departamental de Semilleros Uniminuto

19 al 28 de agosto del 2020
28 de agosto de 2020 hasta las 5:00 pm
29 de Agosto al 02 de septiembre de 2020
03 al 09 de septiembre de 2020
18 de septiembre de 2020
21 al 23 de Septiembre

