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1. INTRODUCCIÓN
El presente instructivo tiene por objetivo brindar los elementos aclaratorios para que,
tanto estudiantes, docentes, como instituciones, puedan participar en el Encuentro
Institucional de Semilleros de Investigación, en su versión 2019 -A, que organiza la
Dirección de Investigación y Proyección Social – DIPS.
La información contenida en este instructivo está especificada por los siguientes
ítems: Actualización de Semilleros, correspondiente al dilegenciamiento del
formato olbigatorio que cada semillero debe actualizar para su participación en el
encuentro. Inscripción de Semilleros, correspondiente al dilegenciamiento del
formato que contiene toda la información del semillero de investigación. Inscripción
como Jurado Evaluador. Hace referencia a la postulación de la información
correspondiente al docente que desea participar como jurado. Debe diligeniar la
información. Documento en Drive, que corresponde a una carpeta compartida de
gogole drive, que contine los formatos oficiales de REDCOLSI para la consolidación
de información de semilleros de investigación.
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2. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE SEMILLEROS
DE INVESTIGACIÓN.
Es indispensable, como primer requisito ante todo para participar del evento de Encuentro
Institucional de Semilleros, actualizar los datos correspondientes al semillero de
investigación, tales como: nombre, coordinador, integrantes, entre otros. La información
contenida allí debe ser real y comprobable.
Para ingresar a diligenciar este formato, haga clic aquí.

3. INSCRIPCIÓN DE SEMILLEROS

Para participar como semillero de investigación, es indispensable que cada semillero
diligencie este formato para consolidar información pertinente, netamente, al semillero, tales
como: misión, visión, línea de investigación, proyecto, justificación, entre otros.
Para ingresar a este formato, hacer clic aquí.

4. INSCRIPCIÓN DE JURADOS

El evento de Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación siempre cuenta con
docentes que actuan como jurados evaluadores de los proyectos. Para tal fin, todos aquellos
docentes que deseen participar deberán diligenciar el siguiente formato que solicita
iformación personal del postulante a jurado.
Para ingresar a este formato, hacer clic aquí.
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5. FORMATOS EN DRIVE

La Dirrección de Investigación y Proyección Social, que organiza el Encuentro Institucional
de Semilleros de Investigación, creo una carpeta en Google Drive, que contiene los formatos
de consolidación de información de semilleros de investigación, propuesto por la
REDCOLCI.
Para ingresar a esta carpeta, hacer clic aquí.

6. IMAYOR NFORMACIÓN
La organización del evento está siendo desarrollada por la Dirección de Investigaciones y
Proyección Social, - DIPS, ubicada en el segundo piso, a mano izquierda, del edficio
administrativo del Centro de Investigaciones Santa Lucía, que dirige FABIAN ARISTÓBULO
RICO SUÁREZ, Administrador Comercial y de Sistemas, Especialista en Educación, Cultura y
Política, Magister (Est) Innovación y Master (Est) Dirección de Empresas MBA.

Para mayor información, comuníquese con el número 6032701, Ext: 136, o puede
hacerlo a través del correo electrónico: dir.investigaciones@unipaz.edu.co
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