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CONVOCATORIA 

XII ENCUENTRO INSTITUCIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN ITFIP 2022 

19 de abril 

Modalidad Presencial 

PRESENTACIÓN 

La Vicerrectoría Académica invita a los estudiantes, docentes de la sede central Espinal y CERES 

del ITFIP, a inscribir Semilleros de investigación y Proyectos en sus diferentes modalidades al XII 

Encuentro Institucional de semilleros de investigación ITFIP 2022 

FECHA Y SEDE DEL ENCUENTRO. 

El XII Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación ITFIP 2022, se realizará el día 19 de 

abril de 2022, de manera presencial en las instalaciones del Espinal. 

CRONOG RAMA 

ACTIVIDAD FECHAS 

Lanzamiento convocatoria Febrero 28 deI 2022 

lnscripción de semilleros de 

investigación y proyectos ante las 

facultades y coordinación de 

investigación 

Hasta el 7 de abril del 2022 

Registro y programación de ponencias 

de los proyectos avalados por las 

facultades 

Del 8 al 13 de abril del 2022 

ENCUENTRO INSTITUCIONAL Abril 19 del 2022 

OBJETIVO: 

Fomentar la participación de los estudiantes que conforman los semilleros de investigación del 
ITFIP, en la formulación y ejecución de proyectos de investigación, innovación y de 

emprendimiento. 
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REQUISITOS: 

• Diligenciar ficha renovación o creación del semillero de investigación: Fecha, nombre 

del semillero, temática, programa académico, docente asesor; misión; visión, 

objetivos, estrategias de trabajo, recursos, plan de acción o cronograma, 

participantes (nombres, documento de identidad, E-mail, Teléfonos). Ver anexo 1. 

• Levantar acta de la reunión (firmada por el docente asesor y los integrantes del 

semillero). Ver anexo 2. 

• Diligenciar propuesta del proyecto a desarrollar según modalidad. 

• Solicitar Aval de los proyectos y semilleros de investigación ante las facultades. 

• Hacer entrega a la coordinación de investigación los documentos avalados: ficha del 

semillero, acta, ficha del proyecto según modalidad, y carta de aval de la facultad. 

MODALIDADES DE LOS PROYECTOS: 

Proyectos de Investigación. Proyectos cuyo fin último es generar un aporte al conocimiento 

científico de la comunidad y no está orientado a la obtención de un producto o proceso 

productivo. Estos tipos de proyectos pueden ser en la categoría de: 

• Propuestas de Investigación: son las que se encuentran en su fase inicial y no han 

iniciado recolección de información. 

• Proyectos en Curso: son aquellos que han realizado parcial o totalmente actividades 

de recolección y análisis de datos. 

• Proyectos Terminados: son aquellos que han realizado totalmente sus actividades y 

han alcanzado los resultados esperados del proyecto. Ver anexo 3. 

Proyectos de desarrollo empresarial: Proyectos desarrollados por los semilleros aplicados al 

sector empresarial, generalmente propuestas de creación de nuevas empresas. Ver anexo 4. 

Proyectos de innovación y/o desarrollo: Procesos y productos desarrollados por los semilleros en 

los que se generan aplicaciones tecnológicas en bienes y/o servicios. Ver anexo 5. 

LINEAMIENTOS DE INSCRIPCIÓN. 
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El plazo máximo para la inscripción de los proyectos vence el 7 de abril. Cada proyecto deberá 

diligenciar completamente la ficha de inscripción, de conformidad con la modalidad seleccionada 

La presentación de las ponencias durante el día del evento (abril 19), en cualquiera de las 

modalidades se realizará de manera presencial en las instalaciones del ITFIP Espinal de 

conformidad con programación específica del evento a la cual se adjuntará previamente. 

Las ponencias se organizarán por áreas y en cada una de las aulas dispuestas para el desarrollo 

de las presentaciones, se contará con la asistencia de un moderador quien será el encargado de 

dar inicio a la jornada y de administrar el tiempo de cada una de las intervenciones. 

El participante contará con un tiempo máximo de 15 minutos para presentar los datos más 

relevantes del estudio. La presentación debe involucrar de manera creativa los elementos que a 

su criterio sean de mayor representatividad en la experiencia de investigación desarrollada. 

La evaluación del proyecto luego de la sustentación. Una vez finalizados los 15 minutos de 

presentación del proyecto por parte de los ponentes, los evaluadores contarán con 5 minutos 

para realizar una evaluación pedagógica al proyecto participante. A cada evaluador se le hará 

llegar las fichas de evaluación, las cuales deberán ser entregadas debidamente diligenciadas a los 

organizadores del evento 

Nota: el XII Encuentro Institucional de semilleros de investigación será el escenario preparatorio 

para la participación en el Encuentro Departamental de la RedCOLSl. Solo los proyectos con 

puntaje mayor o igual a 80 puntos podrán participar en el XIX Encuentro Departamental de 

Semilleros de lnvestigación-RedCOLSl Nodo Tolima, a celebrarse los día 13 y 14 de mayo de 2022. 

Mayor información: comunicarse con la delegada del ITFIP ante la RedCOLSI Nodo Tolima, Martha 

Isabel Baldión Waldron. Email, mbaldionitfip.edu.co Celular 

3 142074196.investigacion @itfip.edu  .co  

Dad. - - - iina - e - febrero de 2022. 

OR NDO VARON GIRALDO 

Vi errector Académico 

Preparó: Martha Baldión 
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