JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
“Una mirada a la construcción del Conocimiento Científico”
&

THE EXPO 2015
Semilleros y Jóvenes Investigadores
“Pensamiento Crítico: Formación de Formadores en CTel”
FINALIDAD DEL ENCUENTRO
El evento tiene como finalidad, socializar resultados de investigación realizados por grupos
y semilleros de investigación, en diferentes modalidades, tales como poster y ponencias.
De igual manera, reunir a la comunidad académica de las instituciones educativas de la
región y el país, para conocer y divulgar los avances de investigación, tecnología e
innovación científica nacional e internacionalmente.
OBJETIVOS






Fortalecer los procesos de investigación en la Universidad Popular del Cesar
Estimular el desarrollo de la cultura de socialización de proyectos y procesos de
investigación en los grupos, semilleros de Investigación, estudiantes y docentes.
Facilitar el dialogo, la interacción, la construcción y socialización entre las redes del
conocimiento disciplinares e interdisciplinares entre la comunidad académica
participante en el evento.
Fomentar la integración de los grupos, semilleros de investigación, docentes, egresados
y estudiantes en lo regional, lo nacional e internacional, alrededor de la ciencia, la
tecnología e innovación.

Organiza:

Apoyan:

INVITADOS CONFERENCISTAS INTERNACIONALES
El evento contará con un foro central con ponentes Internacionales y nacionales, los
cuales desarrollarán temáticas de actualidad en áreas de investigación, innovación,
tecnología, paz y educación; abordando como eje central “Una mirada a la construcción
del Conocimiento Científico”.
Se habilitaran stands para los investigadores que tengan a bien presentar sus proyectos de
investigación en poster con sus avances o terminados que ameriten este espacio.

FECHAS IMPORTANTES
Fecha de realización del evento: 05 y 06 de noviembre de 2015.
Recepción de resúmenes: Hasta el 24 de octubre del 2015.
Notificación resúmenes aceptados: Hasta el día 30 de octubre.
Lugar: Universidad Popular del Cesar.
Auditorio Julio Villazón Baquero (Grupos de Investigación).
Auditorio de Bellas Artes (Semilleros y Jóvenes Investigadores).
Hora: 08:00 am – 12:00 pm y 02:00 – 06:00 pm. Almuerzo libre.
Responsables: Vicerrectoría de Investigación y Extensión Unicesar.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
I. Participantes: Podrán participar docentes, investigadores, egresados y estudiantes, de
las diferentes instituciones de educación nacional e internacional.
II. Asistente: Cualquier persona que desee participar de las actividades programadas para
el evento.
III. Ponente: Es aquella persona inscrita y aceptada, que participa socializando un
proyecto de investigación en sus diferentes modalidades, tal como son:
• En curso: Son aquellos proyectos que se encuentran en desarrollo, pueden presentar
resultados alcanzados.
• Terminada: Son aquellos proyectos que han alcanzado los objetivos propuestos y
pueden presentar resultados concretos.

Organiza:

Apoyan:

INSTRUCCIONES PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
INVESTIGACIÓN - JORNADA DE SOCIALIZACIÓN






PROYECTOS

DE

Los resúmenes se recibirán hasta el 24 de octubre de 2015.
Solamente los resúmenes enviados en ese plazo y aprobados por el Comité
Científico podrán ser presentados en forma de ponencia durante la Jornada.
El Comité Científico realizará la notificación de la aceptación de los resúmenes
antes del 30 de octubre de 2015.
Ponencias: 15 minutos para la ponencia, 5 minutos para preguntas.
Lugar: Auditorio Julio Villazón Baquero - Sede Sabanas

Se debe enviar el resumen al correo jornadadeinvestigacion@unicesar.edu.co
Instrucciones para la presentación de los pósteres
El trabajo completo debe contener:




Título, autores, filiación, introducción, materiales y métodos, resultados,
conclusiones y bibliografía, siguiendo las normas usuales para trabajos científicos.
Todas las figuras y tablas deben ir numeradas y con su respectiva referencia.
Dimensiones del poster: 90 X 120 cm.

INSTRUCCIONES PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
JÓVENES INVESTIGADORES "THE EXPO 2015"






SEMILLEROS

Y

Los resúmenes se recibirán hasta el 24 de octubre de 2015.
Solamente los resúmenes enviados en ese plazo y aprobados podrán ser presentados
en forma de ponencia durante la Jornada.
Se realizará la notificación de la aceptación de los resúmenes antes del 30 de
octubre de 2015.
Ponencias: 15 minutos para la ponencia, 5 minutos para preguntas.
Lugar: Auditorio Jaime Molina - Sede Bellas Artes

Se debe enviar el resumen al correo semilleros@unicesar.edu.co

Organiza:

Apoyan:

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Si desea ampliar la información, solucionar dudas puntuales sobre las actividades
programadas, por favor visite nuestra dirección página web:
www.unicesar.edu.co
https://www.unicesar.edu.co/index.php/noticias/ciencia-y-tecnologia/1062-jornada-desocializacion-de-resultados-de-proyectos-de-investigacion
e-mail:
jornadadeinvestigacion@unicesar.edu.co.
Teléfonos:
Fijo: 5842545 ext.: 1025
Móvil: 318 402 5603 - 300 227 0279 - 301 623 3522

Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Universidad Popular del Cesar

Organiza:

Apoyan:

