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PRESENTACIÓN
La Institución Universitaria Mayor de Cartagena y la Red IIPEM presentan el II
ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA, espacio que convoca a toda la
comunidad académica e investigativa para la socialización de las actividades que se
vienen desarrollando desde los Semilleros de Investigación como estrategia
pedagógica para el desarrollo del currículo y el fortalecimiento de las competencias
básicas y específicas de los estudiantes en sus procesos de formación académica.
El evento pretende convertirse en un escenario de apropiación y divulgación de los
avances o resultados de las actividades desarrolladas por los y las estudiantes durante
su participación en Semilleros de Investigación, así mismo, pretende convertirse en
una puerta de entrada para el fortalecimiento de las redes en correspondencia con la
naturaleza de los programas y la generación de espacios de movilidad académica,
entrante o saliente, entre los estudiantes y docentes de las Instituciones participantes.

OBJETIVO DEL EVENTO
Socializar a la comunidad académica e investigativa los avances o resultados de la
investigación formativa como estrategia para el fortalecimiento de las competencias
de los estudiantes en su proceso de formación académica.

DIRIGIDO A
Comunidad Académica de la Institución anfitriona, Instituciones y Redes aliadas.

ÁREAS TEMÁTICAS
Las áreas temáticas del evento se corresponden con las líneas de investigación
institucionales y las establecidas en la Red Internacional de Investigación y
Pensamiento

Multidisciplinar

Red-IIPEM,

considerando

la

estrechez,

relacionamiento y la apuesta de trabajo cooperativo entre las Instituciones aliadas.
 Educación e Investigación formativa
 Innovación, desarrollo y competitividad internacional
 Historia, Patrimonio y Turismo
 Hábitat, desigualdad y sostenibilidad
 Instituciones, discursos e inclusión
 Educación, ciencias sociales y perfil profesional
 Arquitectura Arte y Cultura
 Desarrollo Sostenible
 Procesos industriales y navales

METODOLOGÍA
El evento se realizará de manera virtual contando con la participación activa y el
liderazgo de todo el equipo de Investigación Formativa Institucional. Se realizará una
Conferencia como acto inaugural para cada día, seguido de las presentaciones de
ponencias por parte de los estudiantes que participan de los Semilleros de
Investigación.
Las ponencias tendrán una duración de 15 minutos de presentación y 5 minutos de
retroalimentación y contarán con al menos un evaluador que emitirá un concepto
general sobre el trabajo presentado.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Asistente: Comunidad académica que decide participar de la socialización de los
avances o resultados de la Investigación formativa.
Ponente: estudiante o grupo de estudiantes vinculados a Semilleros de Investigación
que toman la vocería para presentar los resultados o avances de su proyecto.
Evaluador (a): Docentes, Personal administrativo o Directivas que deciden
retroalimentar los trabajos presentados por los estudiantes en Semilleros de
Investigación.

TIPO DE PROYECTO
Propuesta: proyectos en fase de formulación que a fecha de realización del evento
no tienen resultados parciales o finales.
Proyecto en curso: proyectos en fase de ejecución que a fecha de realización del
evento tienen resultados parciales de acuerdo con los objetivos planteados.
Proyecto terminado: proyectos que han culminado todas las fases de la investigación
y se encuentran en alistamiento de informe final.

FECHAS IMPORTANTES
ACTIVIDAD

FECHA LIMITE

Apertura de la convocatoria e inscripción de asistentes,
ponentes y evaluadores

30 de agosto– 8 de septiembre de 2021

Publicación preliminar de la programación en el evento

13 de septiembre de 2021

Confirmación de la participación de asistentes,

16 - 17 de septiembre de 2021

ponentes y evaluadores
Desarrollo del evento

28, 29 y 30 de septiembre de 2021

Si desea participar en cualquiera de las modalidades, agradecemos diligenciar el
siguiente formulario, teniendo en cuenta que la información suministrada será de gran
importancia a la hora de generar la respectiva certificación:
https://forms.gle/XxNptJo6VzT4VjJH7

CONTACTOS
Natali Morales Noriega - c.invformativa@umayor.edu.co
Leidy Hadechini Meza – lhadechini@umayor.edu.co

Red-IIPEM

