
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN 
 

La Universidad Mariana genera espacios de formación en investigación y con ello, 

procesos de divulgación del conocimiento; en concordancia, anualmente los 

coordinadores de Semilleros de Investigación y el equipo de trabajo de la Dirección 

de Investigaciones de la Universidad, organizan el Encuentro Institucional de 

Estudiantes Semilleristas. En este evento, los estudiantes de diversas facultades y 

programas, participan exponiendo a la comunidad académica sus proyectos 

investigativos e innovación en modalidad de propuesta, avance o estudio finalizado.   

 

En esta oportunidad, las experiencias investigativas y de innovación se desarrollarán 

en modalidad virtual; por tanto, se espera la participación de cada una de las 

facultades pertenecientes a la Universidad Mariana y otras universidades interesadas 

en el evento.   

 

2. OBJETIVOS DEL EVENTO 
 

2.1 Objetivo general 

 

Promover la participación activa de semilleros de investigación y de estudiantes 

investigadores en el posicionamiento de investigaciones enfocadas a la generación 



de conocimientos e innovación de procesos sociales, económicos, tecnológicos y 

ambientales, adelantados en el ámbito académico, en las distintas áreas de 

conocimiento. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

● Consolidar un espacio virtual de comunicación, reflexión y debate a partir de la 

presentación y difusión de procesos de investigación e innovación significativos 

adelantados por estudiantes. 

 

● Difundir el quehacer investigativo de los estudiantes a través de medios de 

comunicación masivos hacia un ámbito social más amplio. 

 

● Ampliar la experiencia educativa extracurricular mediante la difusión de nuevos 

conocimientos, innovación de procesos diversos y fomento de la apropiación 

social del conocimiento. 

 

● Fomentar la creación de sinergias y alianzas interdisciplinarias e 

interinstitucionales para afianzar la cultura investigativa. 

 

● Promover y fortalecer el sentido de pertenencia de los estudiantes de los 

semilleros de investigación a los procesos de trabajo interdisciplinario e 

interinstitucional  

 

3. Datos generales del evento 
 
 

Dependencia Dirección de Investigaciones.  

Nombre del evento XVII Encuentro Institucional de Semilleros de 

Investigación y II Encuentro Internacional de Investigación 

Formativa 

Lugar del evento Universidad Mariana - Plataforma Virtual 

Modalidad Virtual Sincrónica 

Duración 3 días 



Participantes Semillero Umariana  - Semillero Pachakasay - Semilleros 

Invitados 

Fechas de inscripciones 

de ponentes y 

evaluadores 

10 de marzo  – 8 de abril  de 2021 

Cierre de convocatoria  9 de abril de 2021 

Fecha del evento 14,15 y 16 de abril del 2021 

Inscripciones Plataforma Virtual Página Web Evento 

Coordinación De La 

Actividad 

Comité Organizador Semilleros Umariana 

 

 

4. Actividades programadas 
Para cumplir con nuestros propósitos, el XVII Encuentro Institucional de Semilleros 

de Investigación contará con una variedad de espacios dedicados a la socialización, 

formación y consolidación de la formación para la investigación e innovación.  Estos 

son los espacios formativos que tendrán para esta oportunidad: 

● Conferencia central: Conferencia magistral impartida por un investigador de 

reconocida trayectoria para sensibilizar y motivar a los asistentes sobre la 

importancia de la investigación formativa y situaciones anecdóticas en torno a 

la investigación. 

● Talleres: Espacios dedicados a los semilleristas y coordinadores de semilleros 

de investigación, orientados al aprendizaje y fortalecimiento de habilidades 

personales, sociales, culturales, científicas e investigativas. Se dispondrán de 

actividades encaminadas a la apropiación de la ciencia que visibilizan y 

fortalecen las ponencias previstas en el evento. 

● Encuentro Institucional de Semilleros: Configura el centro del evento, en el 

cual los estudiantes integrantes de los distintos semilleros de investigación de 

la Universidad Mariana y las instituciones invitadas, socializan sus avances 



investigativos en las diferentes modalidades de proyectos de investigación, 

proyectos de emprendimiento, desarrollo tecnológico e innovación 

● Segundo Encuentro Internacional de Investigación Formativa: Espacio de 

encuentro y socialización de procesos de investigación formativa 

interdisciplinarias e interinstitucionales de estudiantes de la sub-área 

investigativa y de las instituciones invitadas para fomentar el proceso de 

consolidación de una red de investigación estudiantil liderada por la 

universidad mariana.  

 

 

 

5. Categorías de participación  
 

Asistente: Son aquellos estudiantes, profesionales o visitantes que confirman con el 

objeto de participar en las actividades académicas, culturales del evento y ser 

certificados por ello, a través de la página web del evento.  

Ponente: Aquellos estudiantes de educación básica, media, técnica, tecnológica o 

universitaria pertenecientes a los diferentes semilleros de investigación de la 

Universidad Mariana o instituciones invitadas, también aquellos estudiantes que 

desarrollan procesos de investigación formativa interdisciplinarias e 

interinstitucionales. No se puede acreditar como ponente a un profesional o docente. 

Evaluador: Son profesores, profesores investigadores o profesionales de las distintas 

áreas del saber que son seleccionados mediante invitación directa de los 

coordinadores de semilleros de la universidad mariana para participar, quienes serán 

escogidos por su cualificación, experiencia profesional, pero ante todo que conozcan 

de cerca el proceso de investigación formativa en la modalidad de semilleros de 

investigación.  Los evaluadores serán capacitados por el comité académico del 

evento, para ejercer la labor presencial de evaluador de los diferentes proyectos 

mediante el documento de la plataforma web del evento. 

Conferencista: Son profesores e investigadores invitados destacados a nivel 

latinoamericano por sus contribuciones a la educación, investigación, innovación y 

organización de eventos académicos con impacto internacional. 

Talleristas: Profesores con experiencia en investigación y con vocación de formación 

estudiantil, a quienes se les resalta la didáctica y el manejo de grupo para la 

presentación de sus talleres. 



 

 

 

6. Áreas de participación 
 

● Ciencias de la Salud 

● Ciencias Sociales y Humanas 

● Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines  

● Ciencias Contables, Económicas y Administrativas 

● Educación  

 

 

 

 

 

 

 

7.      Modalidades de 

participación del evento 
 

Los estudiantes que se inscriban en el evento deben participar en alguna de las 

siguientes modalidades 

 

Proyectos de investigación: Centrados en la producción y apropiación social del 

conocimiento 

 

 Propuesta de investigación: Aquellos proyectos en fase inicial de ejecución. 

El proyecto está estructurado con un: Problema, objetivos, marco contextual, 

marco teórico, marco legal, pregunta e hipótesis, método, metodología y 

técnicas de recolección de información. 

 

 Proyecto de investigación en curso: Aquellos que han desarrollado 

parcialmente, tienen un plan de trabajo y metodología en desarrollo y pueden 



mostrar resultados parciales, basados en la recolección o análisis de 

información. 

 

 Proyectos de investigación terminados: Aquellos con ejecuciones 

concluidas, cuentan con resultados sistematizados y pueden ser 

potencialmente publicados. 

 

 Proyectos de Emprendimiento Empresarial: Centrados en el análisis, 

gestión y creación de empresa 

 

 Ideas de negocio: Aproximación a la innovación de un negocio para potenciar 

un proceso económico, el cual, responde a una satisfacción de calidad de vida. 

 

 Plan de negocio: Estructuración de un plan que explicita el negocio, 

integrando estudios de mercado, técnico, administrativo, financiero y socio-

ambiental. 

 

 Empresa puesta en marcha: Estudiantes crean y tienen en funcionamiento 

su empresa dentro del marco jurídico, laboral, tributario, con solvencia 

económica, resultado de una previa demostración de la viabilidad del plan de 

negocios. 

 

 Proyecto de innovación y desarrollo: Enfocados a aplicar una tecnología o 

desarrollo de un prototipo para mejorar la productividad. 

 

 Proyectos tecnológicos: consiste en la aplicación de los resultados de la 

investigación, o de cualquier otro tipo de conocimiento científico, para la 

fabricación de nuevos materiales, productos, para el diseño de nuevos 

procesos, sistemas de producción o prestación servicios, así como la mejora 

tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas 

preexistentes. 

 

La relevancia de estos proyectos es el diseño de modelos que puede escalar 

a nivel industrial, en forma de prototipos y plantas pilotos, diseño y perfección 

de procesos, mejora de la calidad de bienes y servicios, desarrollo de 

tecnologías de la información – sistemas operativos, programación, gestión de 

datos- diseño de herramientas tecnológicas de software en áreas 

especializadas de la informática, creación de inteligencia artificial y prototipos 

para centros de ciencia. 

 

 Proyectos de innovación. un proceso continuo, sustentado en una 

metodología que genere conocimiento, el aprovechamiento de nuevas 



tecnologías o la generación de oportunidades de creación de un bien, servicio 

o artefacto tecnológico nuevo. Es la iniciación de un producto (bien o servicio) 

y/o un proceso nuevo o significativamente mejorado, pero, también la 

introducción a una mejor organización de prácticas de negocios, trasformación 

y comercialización y estos pueden ser: innovación de producto, de proceso, 

comercial y organizacional. 

 

8. Formas para participar 
 

 

Presentación oral de proyectos en diapositivas: La exposición debe estar 

respaldada por una presentación digital con los siguientes contenidos. Nombre del 

proyecto, autores, docentes guías, resumen, metodología, principales resultados, 

igualmente el logo del XVII Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación y II 

Encuentro Internacional de Investigación formativa, con una extensión máxima de 6 

diapositivas. El fondo debe contener logo de la Universidad Mariana, y logo del 

Semillero de Investigación. 

 

Las socializaciones de las modalidades serán expuestas al jurado evaluador y 

asistentes a la sala virtual temática durante un tiempo de 10 minutos para las 

propuestas e ideas de negocio, las demás modalidades se manejará un espacio de 

15 a 20 minutos.  

 

Presentación de pósters digitales síntesis de investigación: Presentación de los 

estudiantes combinada con la exhibición del Póster de síntesis de la investigación. Su 

contenido debe integrar: Título, autores, resumen, introducción, pregunta e hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones y bibliografía. Un póster es una presentación 

gráfica del proyecto de investigación a modo de afiche. El tamaño del pósters será de 

120 cm. de ancho x 90 cm de alto, en JPG 300dip. El póster al ser virtual facilita una 

mayor visibilidad en el evento. Los pósters serán presentados por sus autores durante 

el evento; incluir, el logo de la Universidad Mariana, y el logo del Semillero de 

Investigación. 

 

Las propuestas de investigación, investigaciones en curso, investigaciones 

terminadas, planes de negocios, proyectos de desarrollo empresarial y proyectos de 

innovación, con puntaje mayor o igual a 85 puntos tendrán el aval institucional para 

participar de los encuentros regionales o externos a la universidad mariana. 

 



Cada proyecto podrá participar con máximo dos (2) ponentes y su socialización se 

realizará durante las jornadas establecidas en la programación generada por el comité 

organizador  

 

 

9. Momentos del encuentro  
 

El encuentro se desarrollará online, será publicitado en la página Web del Sistema de 

Investigación de la Universidad Mariana SIUMAR mediante un banner publicitario 

resaltando organizadores, participantes y objetivos del encuentro.  

 

Durante la duración del encuentro se activarán distintas salas de socialización 

reflexión y debate las cuales son: 

 

1. Para la inauguración del evento, la realización de conferencias y talleres 

centrales, se contará con una sala virtual en zoom. 

 

2. Para los diferentes proyectos de los programas, se tendrán salas online 

mediante google meet institucional, por área de la siguiente manera: Sala de 

Administración y Negocios Internacionales, Mercadeo, Contaduría Pública, 

Enfermería, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Nutrición y Dietética, 

Tecnología en Regencia y Farmacia, Tecnología en Radiodiagnóstico y 

Radioterapia, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de Sistemas, 

Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Procesos, Derecho, Trabajo Social, 

Psicología, Comunicación Social, Licenciatura en Educación Infantil y 

Licenciatura en Educación Básica Primaria (Integrando al Liceo la Merced 

Maridíaz). 

 

3. Para la presentación de proyectos interdisciplinares, interinstitucionales e 

internacionales se contará con sala virtual en zoom, para tener buena 

capacidad de ingreso.  

 

 

10. Proceso de participación 
 

Los proyectos de investigación deben ser liderados por estudiantes de pregrado que 

sean integrantes de semilleros de investigación activos de la Universidad Mariana, y 

de los estudiantes de investigación formativa invitados y que tengan procesos 



interdisciplinarios o interinstitucionales, los cuales deben registrarse a través de la 

plataforma web del evento y seguir los siguientes pasos:  

 

 Formulario de inscripción:  Diligenciar el formato de inscripción de ponente y/o 

asistente los cuales están en la web del evento, este proceso será orientado 

por los coordinadores de investigación. 

 

 Después de hacer el registro en la plataforma web, los ponentes deberán 

descargar las plantillas de fichas de inscripción de proyectos, de la plataforma 

web del evento, como guía para redactar su proyecto. 

 

 Una vez el estudiante tenga diligenciado su texto en PDF, debe adjuntarlo en 

el link de envío de proyectos, con el fin de consolidar una base de datos de los 

textos que se presentaran en el evento institucional de semilleros de 

investigación y encuentro internacional de investigación formativa, el cual 

estará activo en la plataforma. 

 

 

11. Participación como evaluadores 

Esta participación se hace para docentes o profesionales de la Universidad Mariana 

o invitados externos, los cuales se vinculan al evento como evaluadores, que serán 

afines al área de evaluación o en aspectos metodológicos. Se resalta que su 

participación es ad honorem y no genera ningún vinculo laboral con la universidad y/o 

los organizadores.  

Las características de los evaluadores deben ser objetivos, imparciales, y éticos en 

sus juicios y valoraciones, con capacidad de declararse vetado si considera que su 

vínculo con el ponente así lo amerita. 

Además, el proceso de inscripción como evaluador en el evento, el docente debe 

ingresar a la página web del evento y registrarse en el link para los evaluadores, 

colocando sus datos personales y profesionales para el proceso de certificación al 

final del evento. 

 

 

 

 



12. Cronograma general del evento 
 

 

Día 1: 14 de abril 2021 
 

Hora Descripción  Sala virtual 

8:00 a.m. - 8:30 a.m.  

Inauguración del evento Zoom 8:30 a.m. - 9:00 a.m. 

9:00 a.m. - 9:30 a.m. 

9:30 a.m.  - 10:00 a.m. 
Ponencia magistral Zoom 

10:00 a.m.  - 10:30 a.m. 

10:30 a.m. - 11:00 a.m. 
Taller 1. 
  

Zoom 
  11:00 a.m. - 11:30 a.m. 

11:30 a.m.  - 12:00 a.m. 

12:00 m.  - 2:00 p.m. Receso   

2:00 p.m. - 6:30 p.m. 

Ponencias semilleros Facultad 
Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas, 
Ciencias Humanas. 

Links de MEET cada aula 

 

 

Día 2: 15 de abril 2021 
 

Hora Descripción  Sala virtual 

8:00 a.m.  - 8:30 a.m. 
Ponencia magistral 2 Zoom 

8:30 a.m. - 9:00 a.m. 

9:00 a.m.  - 12:30 m. 
Ponencias semilleros Facultad 
de Salud 

Links de MEET cada aula. 

12:30 m.  - 2:00 p.m. Receso   

2:00 p.m. - 6:30 p.m. 
Ponencias semilleros Facultad 
de Ingeniería 

Links de MEET cada aula. 

 

 



 

 

 

Día 3: 16 de abril 2021 
 

Hora Descripción  Sala virtual 

8:00 a.m. - 8:30 a.m. 

Taller  ZOOM 

8:30 a.m. - 9:00 a.m. 

9:00 a.m. - 9:30 a.m. 

9:30 a.m.  - 12:30 m. 
Ponencias encuentro 
internacional de investigación 
formativa 

ZOOM 

12:30 m.  - 2:00 p.m. Receso   

2:00 p.m. - 6:30 p.m. 
Ponencias semilleros Facultad de 
Educacion, Colegio Maridiaz 

Links de cada aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. Coordinación del encuentro  
 

 

Coordinación general: 

 

Dirección de Investigaciones 

Coordinador de Investigación Estudiantil 

Coordinadores de Semillero de Investigación. 

 

Contacto: hotero@umariana.edu.co 

 

Coordinación técnica: 

 

Comité Organizador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Sc. Ing. Fabio Camilo Gómez Meneses 

Coordinador semillero SINDATRONIC 

Programa ingeniería mecatrónica. 

Email: fgomez@umariana.edu.co 

Celular: 3122472626 

mailto:hotero@umariana.edu.co


 

 

 

Ing. Diana Paola Ortiz Tobar 

Coordinadora Semillero SICEIN 

Programa Nutrición y Dietética 

Email: dortizt@umariana.edu.co 

Celular: 3016244797 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mg. Lic. Leidy Marcela Gómez Melo 
Coordinadora Semillero ELITE 

Programa de Ingeniería de Sistemas 
Email: lmgomez@umariana.edu.co 

Celular: 3154442224 

 

 



 

 

 

María Margarita Portilla González 

Ingeniera Sanitaria y Ambiental 

Especialista en Gestión Ambiental Local 

Magíster en Ciencias Ambientales 

Email: maportilla@umariana.edu.co 

Celular: 3233665088 

 

 

 

 

 

 

 

Nathalia Cerón Belalcázar 

Ingeniera Civil 

Magíster en Estructuras (Sísmica y Materiales) 

Email: nceron@umariana.edu.co 

Celular: 314 6689148 



 

 

Anyi Vanesa Arcos Rodríguez 

Terapeuta Ocupacional 

Especialista de Mano y Miembro Superior 

Magister en Discapacidad 

Email: aarcos@umariana.edu.co 

Celular: 3004709750 

 

 

 

 

 

 

Harvey Alexander Moncayo Paladines 

Fisioterapeuta 

Especialista en Actividad Física 

Email: hmoncayo@umariana.edu.co 

Celular: 3157702599 

 

 

  



 

 

 


