Barranquilla, agosto de 2016
Señores
EVALUADORES
XIX Encuentro Nacional y XIII Internacional de Semilleros de Investigación
RedCOLSI
Colombia
Asunto: Convocatoria de evaluadores ENISI 2016
Estimados evaluadores, reciban un cordial saludo.
Durante los últimos 19 años, la Red Colombiana de Semilleros de Investigación
RedCOLSI se ha convertido en uno de los principales escenarios de fomento a la
investigación formativa en universidades y escuelas del país. Actualmente la Red
agrupa a más de 7.500 estudiantes en 454 instituciones universitarias, tecnológicas,
técnicas y centros de enseñanza básica, media y secundaria, organizados en 19
nodos en todo el país y orientados por una Comisión Coordinadora Nacional. La
RedCOLSI abre a sus instituciones participantes la oportunidad de conectarse a
través de sus encuentros, ferias, seminarios y simposios realizados a nivel nacional
e internacional, a través de sus redes aliadas.
En esta oportunidad, queremos extenderles una cordial invitación para ser parte
del equipo de evaluadores del XIX Encuentro Nacional y XIII Internacional de
Semilleros de Investigación ENISI 2016, que se llevará a cabo del 13 al 16 de
octubre en la Universidad Simón Bolívar - Sede Cúcuta.
La inscripción debe hacerse diligenciando el Formulario de Inscripción
correspondiente, a más tardar el 29 de agosto de 2016 el cual podrá encontrar en
el siguiente link: evar2016.fundacionredcolsi.org

La aceptación de los evaluadores será notificada por escrito vía correo electrónico a
más tardar el 20 de septiembre de 2016. Cómo estímulo a la participación en
calidad de evaluador, estos serán exonerados del pago de la inscripción, recibirán
refrigerio en la jornada que les corresponda evaluar y tendrán una certificación
especial.
Agradecemos de antemano su atención y les recordamos que su apoyo y
acompañamiento en este evento es fundamental para la formación de
investigadores en nuestro país.
Por último, queremos pedirles que compartan esta información con colegas que
puedan estar interesados en participar como evaluadores en el ENISI 2016.

Atentamente,
Comité Organizador ENISI 2016
Fundación RedCOLSI

