COMITÉ ORGANIZADOR
Corporación Universitaria de Investigación y Desarrollo – UDI Dr Jairo Castro Castro
Ing. Martha Cecilia Guarnizo García
Dr. Luis Gabriel Valdivieso González
Dra. Andrea Fernanda Muñoz Potosí
Dra. Kelly Johanna Navas Gómez
Dr Luis Enrique Fuentes Perea

INTRODUCCIÓN
Con el fin de crear un lazo de unión entre los diferentes semilleros de investigación de la
región, se reunirán por segunda vez consecutiva semilleros de investigación en las áreas
de Ciencias básicas e Ingenierías. Este encuentro académico permitirá intercambiar
experiencias en proyectos de investigación a nivel de pregrado entre investigadores,
profesores y estudiantes.
Es así como los días 23 y 24 de Octubre de 2017 se llevará a cabo, en las instalaciones de
la Corporación Universitaria de Investigación y Desarrollo - UDI, el Segundo Encuentro
Regional de Semilleros de Investigación.
Este evento será gratuito tanto para ponentes como para asistentes en general, previa una
inscripción digital que podrá ser diligenciada en la página web del evento.

PRESENTACIÓN DEL RESUMEN
Conscientes de la importancia de la investigación científica y formativa a nivel de pregrado
deseamos hacerle una cordial invitación a participar en el II Encuentro Regional de
Semilleros de Investigación, a efectuarse los días 23 y 24 de Octubre del presente año en
el Paraninfo Pablo Neruda de la UDI.
Por lo cual, la Corporación Universitaria de Investigación y Desarrollo - UDI convoca a:
estudiantes y profesores integrantes de semilleros investigadores a presentar trabajos de
investigación en modalidad de póster bajo las siguientes características:
Los temas a tratar estarán relacionados con las áreas de Ingenierías y Ciencias básicas.
Sólo se aceptarán para su revisión, los resúmenes de los trabajos enviados en el formato
a continuación descrito con la siguiente estructura:
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•

TÍTULO en mayúsculas, negrita y sin abreviaturas. (Lucida Sans 14)

•

Dos renglones aparte:

•

NOMBRE COMPLETO de los autores en el siguiente orden: apellido paterno,
apellido materno y nombre. Utilizar mayúsculas y minúsculas. (Lucida Sans 11)

•

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN donde se realizó el trabajo. Utilizar mayúsculas y
minúsculas ( Lucida Sans 11)

•

Cuerpo del resumen. El resumen tendrá hasta 300 palabras, sin gráficas y sin
fotografías o cuadros. Deberá ser enviado en un archivo de Word o PDF (Lucida
Sans 11).

La página de presentación debe ser en tamaño carta con márgenes de 2.5 cm en la parte
superior e inferior y 3 cm al lado izquierdo y derecho.
El texto del resumen debe tener espaciado simple y distribución homogénea (justificado)
como el ejemplo de este formato.
El resumen debe presentar una corta justificación y una breve explicación de los resultados
que se mostrarán en el póster final

Apertura de la convocatoria: 2 de agosto de 2017.
Recepción de resúmenes: Hasta el 8 de septiembre de 2017.
Evaluación de resúmenes: Del 9 al 27 de septiembre de 2017.
Publicación de resúmenes aprobados: 29 de septiembre de 2017.
Los resúmenes deben ser enviados al correo electrónico:
congresoinvestigaciones@udi.edu.co.
En la figura 1 del anexo se presenta el formato de presentación del resumen el cual podrá
ser descargado desde la página web del evento.

PRESENTACIÓN DEL PÓSTER
Todos los trabajos seleccionados contarán con un espacio de 120 centímetros de alto por
90 centímetros de ancho para su presentación.
El póster debe contener como mínimo los numerales: Resumen, Introducción, Metodología,
Resultados, Conclusiones y Referencias. El resumen debe ser el mismo que se sometió al
evento. El contenido se deja a discreción de los expositores; sin embargo, toda gráfica debe
tener un pie de foto con un texto corto que la describa y las ecuaciones deben enumerarse.
Con el fin de garantizar la adecuada evaluación del póster, los autores deben designar al
menos un integrante expositor que esté presente frente al póster en todo momento.
Los trabajos aceptados y presentados recibirán un diploma de participación con el nombre
del trabajo y los autores del mismo. Se seleccionarán el(los) mejor(es) cartel(es) para una
mención especial usando el formato de evaluación presentado en la figura 2 del anexo.
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El jurado será integrado por destacados investigadores en la materia. Durante la clausura
se dará a conocer el(los) mejor(es) cartel(es).
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador, siendo inapelable su fallo.

PUBLICACIÓN DE MEMORIAS
Los resúmenes presentados harán parte de un libro de memorias que será publicado con
número ISSN 2538-9947
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ANEXO

Figura 1. Formato de presentación de resumen
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Figura 2. Formato de evaluación de póster
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