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PRESENTACIÓN  

 

La Dimensión Académica de la Mesa de Instituciones de Educación Superior Red Teusacá 

bajo sus propósitos misionales de Promover  la  investigación con proyección social y 

cultura de  emprendimiento mediante el diseño y fortalecimiento de proyectos, planes y 

programas de alto impacto; se enorgullece de presentar el Segundo Encuentro de 

Semilleros de Investigación y Emprendimiento: “Red de trabajo en procura de la 

transferencia y gestión del conocimiento”  

 

Este lema busca fomentar una apropiación social del conocimiento dentro de la 

Comunidad universitaria constructora de semilleros de investigación, dentro de un 

proceso de comprensión e intervención de las relaciones entre tecnología ciencia, 

emprendimiento, creatividad, pensamiento innovador y sociedad, construido de manera 

integral con la participación activa de la comunidad universitaria que genera este 

conocimiento y lo gestiona. 

Este proceso tiene las siguientes características: 

 Red de trabajo porque es mancomunado a propósito, es intencionado.  

 La construcción de esta Red de Trabajo presupone la colaboración y generación 

integral de una mejor calidad del trabajo de los semilleros de investigación, 

conducente a reflexionar acerca de nuestro propio rol de ser humano, en la ciencia, 

educación y tecnología y las contribuciones que como ser emprendedor realiza. 

 Es la red académica, profesional, investigadora, socio‐técnica en donde intervienen 

grupos sociales con saberes propios en ciencia y tecnología, generando 

mediaciones. 
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 Es un proceso donde la comunidad universitaria y la sociedad civil se apropia a 

partir del conocimiento. 

 Genera un efecto multiplicador de la transferencia y Gestión del conocimiento, 

implicando relaciones de saberes de los grupos participantes. 

 Fortalece las dinámicas de producción de conocimiento entre sectores de 

investigación primerizos académicos, productivos, vinculando a las comunidades 

y grupos de interés de la sociedad civil.  

 Esta construcción social del conocimiento conduce al reciclaje y a la apropiación 

de herramientas de investigación, es el fundamento de una gran variedad de 

creatividad, pensamiento innovador y emprendimiento porque el conocimiento es 

una construcción estructural compleja que relaciona la interacción de distintos 

grupos sociales. 

 La producción de conocimiento no es una construcción ajena a los semilleros de 

investigación, a la sociedad, se desarrolla dentro de ella, a partir de sus intereses, 

códigos y sistemas. 

Por otra parte, la innovación, el emprendimiento, la investigación es una efectiva 

incorporación social del conocimiento en la solución de problemas. 

La acción de los semilleros de investigación es un ejercicio en la construcción de una 

nueva sociedad de investigación y de emprendimiento para que no se olvide y se adhiera 

a la memoria. 
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OBJETIVOS 

 Promover encuentros interinstitucionales e interdisciplinarios entorno a la 

investigación y emprendimiento para la formación, divulgación, articulación y visibilidad 

de los Semilleros de Investigación adscritos a las instituciones pertenecientes a la 

Dimensión Académica de la MESA IEST. 

 Reconocer la labor académica, investigativa y de emprendimiento de los 

Semilleros de Investigación adscritos a las instituciones pertenecientes a la Dimensión 

Académica de la MESA IEST. 

 Establecer alianzas estratégicas con Redes Internacionales y Nacionales que 

favorezcan el desarrollo de la Investigación y el Emprendimiento. 

 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Cada Institución adscrita a la Dimensión Académica convocará a sus estudiantes de 

Semilleros de Investigación y Emprendimiento a inscribirse en el SEGUNDO ENCUENTRO DE 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO – MESA IEST RED TEUSACÁ: “Red de 

trabajo en procura de la transferencia y gestión del conocimiento” a través del siguiente 

enlace: 

 

http://goo.gl/forms/4yXJjWF9FK 
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Esta segunda versión del Encuentro de Semilleros de Investigación y emprendimiento 

contará con dos etapas:  

ETAPA I: CURSOS LIBRES o talleres de formación en:  

PRESENTACIONES ORALES DE ALTO IMPACTO 
LUGAR:  Universidad ECCI  

Calle 51 No. 19-36 Sede P - Auditorio P. 
FECHA:  Abril 28 de 2015  
HORA:  3:00 – 5:00 PM. 
 
CONSTRUCCIÓN DE POSTERS CIENTÍFICOS. 
LUGAR:  Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo – CIDE 

Calle 41 No. 27A-56 Sede Principal. 
FECHA:  Abril 29 de 2015  
HORA:  3:00 – 5:00 PM. 
 
 

ETAPA II: ENCUENTRO PRINCIPAL 
   LUGAR:  Fundación Universitaria San Mateo 

Transversal 17 Nº 25-25 - Auditorio 
FECHA:  Mayo 14 de 2015  
HORA:  8:00 – 2:00 PM. 

 

PONENCIA: Se define como la socialización oral (Exposición) de un proyecto 

de Investigación o de Emprendimiento en curso, para lo que se dispondrá de 

un espacio de 15 minutos. 

 Cada ponencia deberá enviarse antes del 13 de mayo de 2015 al 

correo electrónico:  

semilleros-iest@cide.edu.co 

 

mailto:semilleros-iest@cide.edu.co
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conforme a las características propuestas en el Anexo No. 1; -De 

no estar en forma y tiempo no serán incluidas en las memorias del 

encuentro.  

 Los autores de cada ponencia deberán realizar una presentación 

en PowerPoint o Prezi que contenga los mismos elementos del 

documento presentado en el ítem anterior conservando la plantilla 

del encuentro (Anexo No. 2) 

 

POSTER: Se define como la socialización gráfica (Infograma) de un proyecto 

de Investigación o de Emprendimiento finalizado, para lo que se dispondrá de 

un espacio itinerante de exposición durante el desarrollo de las ponencias. 

 Las medidas oficiales del Infograma en este encuentro de 

semilleros son: 1 metro de largo por 70 centímetros de ancho. 

 La plantilla base debe contener lo preceptuado en el Anexo No. 3 

 

PREMIOS Y ESTÍMULOS 

 El grupo que a consideración del jurado ocupe el primer lugar recibirá de la 

Dimensión Académica - Mesa IEST un bono de apoyo económico para el 

desarrollo del proyecto que cumpla con los criterios de Pertinencia, 

Innovación, Sostenibilidad e Impacto Social. Adicionalmente, apoyo y 

divulgación del proyecto.  

 Los grupos que ocupen el segundo y tercer lugar recibirán Mención Especial. 

 Los demás grupos recibirán certificación de participación. 

 En caso de empate se dividirá el premio a otorgar. 
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 En el evento que una institución cuyo grupo resultara ganador y rechace el 

premio, éste se asignará al siguiente grupo en orden del puntaje dado por el 

jurado. 

 Todos los proyectos inscritos serán publicados en las Memorias del evento. 

 
CRONOGRAMA 

 
PREVIO AL SEGUNDO ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Inscripciones 15 al 22 de Abril 

Entrega de documento para memorias. (Ponencias y posters) 13 de mayo de 2015 

 
WORKSHOPS PREPARATORIOS AL SEGUNDO ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Presentaciones orales de alto impacto 28 de Abril 

Construcción de posters científicos 29 de Abril 

 
SEGUNDO ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

 

HORA ACTIVIDAD 

8:00 - 8:30 Acreditación  

8:30 - 9:00 Instalación 

 Himnos. 

 Palabras Dr. Fernando Soler López. Rector Universidad ECCI 

 Palabras Dr. Jairo Sánchez Camargo. Dimensión Académica Mesa IEST 

9:00 -11:00 Presentación de ponencias 

11:00 - 11:30 Receso 

11:30 -1:30 Presentación de posters 

1:30 - 2:00 Ceremonia de Cierre 

 Veredictos 

 Premiación 
 


