PRESENTACIÓN
La Fundación Red Latinoamericana de Jóvenes e Investigadores (LASIRC) y la
Universidad de Santander UDES sede Valledupar, se complace en dar apertura
al 3er. ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE SEMILLEROS, JÓVENES E
INVESTIGADORES, “Construcción de Formadores de Paz en Ciencia
Tecnología e Innovación”, que se realizará desde el 3 hasta el 7 de
septiembre de 2018, en la Universidad de Santander UDES ubicada en la
ciudad de Valledupar Cesar, Colombia. En este evento participaran y
competirán proyectos destacados de los países latinoamericano, entre
los cuales se resaltan: Colombia, como sede principal del encuentro,
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Paraguay,
Puerto Rico, Perú, Uruguay y Venezuela.
Entre los objetivos específicos del evento se destacan:
1. Estrechar lazos de cooperación y ayuda mutua entre
Profesionales, Semilleros y Jóvenes Investigadores, en temas de
interés común.
2. Generar un punto de encuentro entre investigadores de todas
las áreas del conocimiento.
3. Conocer los avances más significativos de la investigación, la
ciencia tecnología e innovación mediante la participación de
investigadores destacados a nivel latinoamericano.
4. Visibilizar los resultados de la investigación en Latinoamérica.
5. Favorecer la difusión de las publicaciones de investigadores.
6. Fortalecer el liderazgo y capacidad de coordinación de las
instituciones organizadoras, lo que permitirá generar redes de
conocimiento de Colombia con América Latina.
7. Estimular la formación de talento humano altamente
calificado en diferentes áreas del conocimiento.
8. Convocar
a
las
entidades
gubernamentales
y
no

gubernamentales para el establecimiento de redes de
cooperación para favorecer la investigación en América Latina.
9. Evaluar las perspectivas de investigación en América Latina.
10. Establecer agendas de trabajo para la divulgación y
apropiación social del conocimiento en Colombia y
Latinoamérica.
Temáticas Generales
1. I PASANTIA LATINOAMERICANA PARA DIVULGADORES
CIENTÍFICOS.
(Exclusivo para asesores, docentes y acompañantes).
2. Ciencias Naturales (Matemática, Computación y ciencias de
la información, Ciencias físicas, Ciencias químicas, Ciencias de
la tierra y medioambientales, Ciencias biológicas y Otras
Ciencias Naturales).
3. Ingeniería y Tecnología (Ingeniería
Civil, Ingenierías
Eléctrica, Electrónica e Informática, Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Química, Ingeniería de los Materiales, Ingeniería
Médica, Ingeniería
Ambiental, Biotecnología
Ambiental,
Biotecnología Industrial, Nanotecnología, Otras Ingenierías y
Tecnologías)
4. Ciencias Médicas y de la Salud (Medicina básica, Medicina
Clínica, Ciencias de la Salud, Biotecnología en Salud, Otras
Ciencias Médicas).
5. Ciencias Agrícolas (Agricultura, Silvicultura y Pesca, Ciencias
animales y lechería, Ciencias Veterinarias, Biotecnología,
Agrícola, Otras Ciencias Agrícola).
6. Ciencias Sociales (Psicología, Economía y Negocios, Ciencias

de la Educación, Sociología, Derecho. Ciencias Políticas,
Geografía Social y Económica, Periodismo y Comunicaciones,
Otras Ciencias Sociales).
7. Humanidades (Historia y Arqueología, Idiomas y Literatura,
Otras historias, Arte y Otras Humanidades).
Dirigido a: Grupos de investigación, semilleros, estudiantes,
docentes, investigadores, profesionales, directivos de entidades
gubernamentales y no gubernamentales, empresarios, sociedades
públicas y/o privadas en las áreas de desarrollo de las nuevas
tecnologías y en el público en general interesado en las temáticas.
Lugar del encuentro: Universidad de Santander UDES, ubicada en la
Carrera 6 #14-27, Valledupar, Cesar, Colombia.
La Universidad de Santander UDES, es una universidad de carácter
privado, aprobada por el Estado Colombiano a través del ICFES y del
Ministerio de Educación Nacional, según personería jurídica 810 de
1996; organizada de acuerdo con las disposiciones de la Ley 30 de
1992.
La investigación y la consultoría son algunos de los principales énfasis
institucionales, concebidos como apoyos académicos en la formación
de los estudiantes y como extensión de los saberes y habilidades al
servicio de la sociedad. En estos campos, la Universidad tiene una
larga experiencia en el trabajo conjunto con distintos niveles de los
gobiernos (Nacional, Regional y Municipal) en aspectos como salud,
cooperativismo, administración, planificación, calidad, desarrollo de
comunidades, obras públicas, asesoría empresarial y servicios
públicos, entre otros.
Dado su alto grado de desarrollo y la experiencia acumulada el 20 de
Diciembre de 1985, el Ministerio de Educación Nacional le otorga
Personería Jurídica como Institución de Educación Superior. Este

reconocimiento le permitió desarrollar programas en las áreas de la
administración, ingeniería, educación y ciencias de la salud.

La Convocatoria para la presentación de trabajos de investigación del
3er. ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE SEMILLEROS, JÓVENES E
INVESTIGADORES “Construcción de Formadores de Paz en Ciencia
Tecnología e Innovación” Valledupar, Cesar, Colombia del 03 al 07 de
septiembre de 2018.
Los trabajos seleccionados serán publicados en revistas de
divulgación con su respectivo ISSN previo cumplimiento de las
normas para autor de la publicación.
Fechas Claves:
Apertura para recepción de artículos: 18 de julio de 2018.
Último plazo para envió de artículos: 26 de agosto de 2018.
Respuesta a resúmenes aprobados:
Entre el 12 de Julio al 28 de
agosto de 2018.
Información e inscripciones:
Móvil: +573007686269,
Extensión 122.

3016233522,

Teléfono

Email: expocienciacolombia@gmail.com

Fijo

0955730073

Valor de la inversión y formas de pago de participantes nacionales
PARTICIPANTES

Estudiantes Universitario $100.000°°

Hasta el 29 de
Agosto
extraordinarias.
$120.000°°

Docentes, Profesionales

$140.000°°

Estudiantes
Secundaria
Asistentes

Básica

Hasta el 28 de
agosto ordinarias

$120.000°°
o $80.000°°

$100.000°°

$90.000°°

$110.000°°

Nota aclaratoria: La Inscripción es por Proyecto, vale la pena resaltar que
se pueden inscribir hasta tres (3) personas por proyecto de
investigación aceptado, así mismo hacemos la aclaración que solo
se certificará al ponente o los ponentes que realicen la defensa.
La consignación de inscripción debe realizarse en la cuenta de ahorro
del BANCOLOMBIA N° 5247 890 47 46 A nombre de Fundación LASIRC
Para formalizar la inscripción debe enviar copia de la consignación al
email expocienciacolombia@gmail.com Junto con los datos
personales (Nombre del proyecto, nombres y apellidos, número de
cédula, email, teléfonos de contacto, universidad, facultad, programa,
semestre, semillero y grupo de investigación. Para el caso de la básica o
secundaria: (Nombre del proyecto, nombres y apellidos, tarjeta de
identidad, colegio, grado cursado, email y teléfonos de contacto).
PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS NACIONALES.
1. Cada delegado, asesor o tutor deberá remitir el formato de
inscripción diligenciado al correo del Encuentro latinoamericano
expocienciacolombia@gmail.com en las fechas establecidas
según la organización del evento. La ficha de inscripción debe venir
adjunta con los siguientes documentos:

2. Diligenciar el Formato de Inscripción de Proyecto
Nota: Es importante conservar el comprobante de pago emitido por la
Tesorería del evento, dado que este podría ser requerido en cualquier
tipo de reclamación o solicitud por parte de los participantes.
3. Cada delegado, asesor o tutor deberá remitir en las fechas
establecidas por los organizadores los respetivos itinerarios de
vuelos,
los
cuales
deben
enviarse
a
expocienciacolombia@gmail.com
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Para el 3er. ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE SEMILLEROS, JÓVENES
E INVESTIGADORES “Construcción de Formadores de Paz en Ciencia
Tecnología e Innovación” Valledupar Cesar Colombia del 03 al 07 de
septiembre de 2018 se tendrán las siguientes modalidades de presentación
de trabajos:
Ponencia alternas (Oral)
(Estudiantes Universitarios, Docentes e Investigadores)
Las propuestas aceptadas como ponencias alternas se presentarán en
una sesión múltiple donde participan máximo cuatro (4) ponentes por
sesión (una sesión por cada uno de los días del evento), con una
duración máxima de diez (15) minutos cada una. Una vez finalizadas
las presentaciones de la sesión, se abrirá un espacio de discusión y
preguntas con el público asistente, coordinadas por un moderador y
con una duración aproximada de cinco (5) minutos, en total quince (20)
minutos.
Cada presentación deberá tener como máximo de 10 diapositivas en la
plantilla suministrada por el los organizadores a los autores de los
trabajos seleccionados.

Poster
(Estudiantes primaria, básica secundaria y Media Vocacional)
Las ponencias se presentarán en formato STAND (no importa la
categoría de inscripción), para lo cual contarán con un espacio, fluido
eléctrico, una mesa y dos sillas en la cual podrá organizar su
demostración científica o ponencia. Los demás requerimientos como
equipos y elementos necesarios para la demostración de sus proyectos
deberán ser asumidos y provistos por los participantes.
Para el uso de poster en los STAND tenga en cuenta que estos serán de
90 cm de ancho x 120 cm de alto, el diseño es libre. Durante la jornada
de exposición, el STAND siempre tendrá que contar con la presencia de
sus expositores. Cada participante es responsable del montaje y
desmontaje del STAND al iniciar y finalizar la jornada de exposición.
II PASANTIA LATINOAMERICANA PARA DIVULGADORES CIENTÍFICOS.
La pasantía de los docentes investigadores, se constituye en una
estrategia importante, necesaria y viable para consolidar la formación
permanente e incidir en el mejoramiento del sistema educativo en el
cual se desenvuelve. Se convierte en un espacio donde se produce la
reflexión y el intercambio entre colegas. La participación de un equipo
de docentes, integrados unos como parte del centro anfitrión y otros
en calidad de pasantes, genera una dinámica de organización y de
trabajo en equipo que, necesariamente, resultaría en riqueza para la
institución y su desempeño. Los Objetivos son:
1. Promover el intercambio de experiencias y prácticas
significativas entre los pasantes.
2. Fortalecer los lazos de integración internacional en actividades
científicas, dirigidas al mejoramiento de las competencias y
capacidades de los participantes.
3. Constituir una plataforma estratégica para tratar los problemas
de la investigación científica en el ámbito pedagógico. Los

candidatos deberán enviar al correo del evento el currículo
Vitae.
Envío del artículo
Pare enviar el artículo en alguna de las modalidades descritas
anteriormente se deben proveer los siguientes tres documentos:
El artículo debe contener máximo 4 hojas que incluyan por cada estudio:
• Resumen Mínimo 250 y máximo 500 palabras.
 Título.
 Palabras claves.
• Planteamiento del problema o preguntas de investigación.
• Objetivos.
• Justificación desde el punto de vista teórico, empírico o de la política
educativa.
• Método o técnica de análisis.
• Principales resultados y conclusiones.
• Referencia bibliográfica.
En el formulario de inscripción se solicita indicar la modalidad en la
que desea participar y el tema con el que se encuentra relacionada la
propuesta. No obstante, el Comité Académico se reserva el derecho de
aceptar un artículo en otra modalidad diferente a la seleccionada por
el autor. Cada autor puede presentar como máximo tres (3) artículos,
teniendo en cuenta que los costos de inscripción son independientes.
Avales Internacionales:
Los artículos, que obtenga el mejor puntaje por parte de un par
evaluador, serán merecedores de uno de los avales a nivel
internacional, según criterio del comité académico.
Los artículos se recibirán únicamente en las fechas anunciadas
anteriormente.

CRONOGRAMA DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
ACTIVIDADES FECHAS 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Recibimiento de delegaciones y hospedaje en los diferentes hoteles
asignados por los organizadores, a partir del 03 de septiembre de 2018,
(Esto aplica para los que deseen tomar el paquete completo y turístico con
la organización del evento).
04 DE SEPTIEMBRE 2018
7:30 a.m. a 12:00 m. Acreditación y entrega de material.
14:00 a 16:00 pm. Ceremonia de apertura, instalación del evento.
16:00 a 18:00 .pm. Conferencia central.
05 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
06:30 a 08:00 am. Montaje área de posters.
08:00 a 12:00 m.
Paneles posters y ponencia alternas (Oral).
08:00 A 10:00 a.m. Talleres de formación II PASANTIA LATINOAMERICANA DE
DIVULGADORES CIENTIFICOS.
12:30 a 02:00 pm. Montaje área de posters.
02:00 a 06:00 pm.
Paneles posters y ponencia alternas (Oral).
02:00 a 04:00 pm. Talleres de formación II PASANTIA LATINOAMERICANA DE
DIVULGADORES CIENTIFICOS.
06 DE SEPTIEMBRE DE 2018
06:30 a 08:00 am. Montaje área de posters.
08:00 a 12:00 m.
Paneles posters y ponencia alternas (Oral).
8:00 a 10:00 a.m.
Talleres de Formación II PASANTIA LATINOAMERICANA
DE DIVULGADORES CIENTIFICOS.
2: 00 a 18:00 pm.
Visita a sitios culturales de Valledupar.

07 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
08:00a10:00am. Lectura de resultados para otorgar avales internacionales.
10:00 a 12:00 m. Clausura del evento.

