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Respetados Coordinadores de semilleros 
 
 
 
Cordial Saludo, 
 
 
El Comité Ejecutivo Nodal (Nodo Norte de Santander) de la Fundación Red Colombiana de 
Semilleros de Investigación, se permite informar que los días 18 y 19 de mayo de 2017 en las 
instalaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander sede Ocaña, se realizará el III 
ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, bajo el lema “Formación en 
investigación = Formación para la vida”,  en el cual se presentarán los proyectos que estén 
desarrollando los semilleros de investigación de las diferentes instituciones vinculadas al Nodo 
Norte de Santander. 
 
Para tal fin La Vicerrectoría de investigaciones a través de la Coordinación Institucional de 
semilleros de investigación y de acuerdo al acta 012 del 04 de Abril de 2017  del comité de 
investigaciones (CIU), invita a los semilleros  de investigación a participar de esta convocatoria 
teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

1. Para esta convocatoria solo participarán los semilleros con antigüedad no menor a seis 
meses y que hayan realizado el proceso de actualización para la vigencia I-2017.  

2. El número máximo de proyectos a participar apoyados por la Vicerrectoría de 
investigaciones será de (02) dos por semillero de investigación y un ponente por proyecto. 

3. Los proyectos a  inscribirse deben ser propuestas que hayan sido radicadas en el 2016. 
4. Para este encuentro la RedColsi estableció que solo tendrán aval de participación al 

evento nacional,  los proyectos inscritos como investigación en curso o terminada. 
5. Los proyectos a participar deberán ser investigaciones en curso o terminadas. 
6. Se adjunta convocatoria del evento y formato para inscripción de los proyectos. 
7. La fecha límite de recepción de proyectos será el 20 de Abril de 2017,  hora - 4:00 p.m 

  
Con toda Atención, 
  
 
 
 
Oscar Eduardo Gualdrón Guerrero                                     Luis Enrique Mendoza  
Vicerrector de Investigaciones                                             Coordinador institucional de semilleros 


