
Cronograma Semilleros de Investigación 
Julio a Diciembre de 2020

1. Apertura de la Convocatoria de inscripción y/o actualización de semilleros de investigación para la vigencia 2020. 
   Del 03 de Septiembre al 01 de Octubre de 2020.

2. Charla La investigación formativa como principio para el desarrollo tecnológico y la innovación 25 de septiembre de 2020,
plataforma teams ( Doctor Jairo Maldonado Roa- Coordinador regional semilleros de investigación Nodo Norte de Santander 
RedColsi).

3. Convocatoria de divulgación de trabajos de semilleros de investigación de la Universidad de Pamplona en áreas tales como: 
Ingenierías y arquitectura, salud, ciencias económicas y empresariales, ciencias agrarias, artes y humanidades, ciencias básicas y Ingenierías y arquitectura, salud, ciencias económicas y empresariales, ciencias agrarias, artes y humanidades, ciencias básicas y 
educación. Para participar de la publicación de artículos, en la revista de semilleros Unipamplona para la vigencia 2020, todos los 
docentes y estudiantes de Semilleros de Investigación interesados deben enviar sus trabajos al correo: 
revistasemilleros@unipamplona.edu.co. Fecha de apertura 18 de 2020

4. Convocatoria del VI Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación RedColsi 2020, modalidad virtual que se realizará los 
días 7, 8, 9 Y 10 de Octubre.

5. Invitación Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación “Resiliencia Organizacional y5. Invitación Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación “Resiliencia Organizacional y Transformación Digital en Tiempos 
de Crisis”

Tenemos el gusto de invitarlos para que nos acompañen con las ponencias de sus estudiantes en el Encuentro Internacional de Semi-
lleros de Investigación: “Resiliencia Organizacional y Transformación Digital en Tiempos de Crisis”, que se realizará de manera virtual 
los días 6 y 7 de noviembre del presente año. Encuentra los términos de referencia y participación en nuestro micrositio Prexia 
Forum.

6. V ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN TEINCO CORPORACIÓN TECNOLÓGICA
    INDUSTRIAL COLOMBIANA TEINCO 2020

El conocimiento para la implementación de la nueva agenda para el desarrollo sostenible NOVIEMBRE 13 DE 2020 Bogotá D.C. Co-
lombia que se puede consultar en el siguiente link: http://teinco.edu.co/investigaci%C3%B3n/mi-teinco __trashed/investigacion__tras-
hed/v-encuentro-interinstitucional-de-semilleros-de-investigacion-teinco/

INSCRIPCIONES: https://forms.gle/K1fQX3HBBXKB9KSJ8

Objetivo General: Crear un espacio para la visibilidad de la producción académica de los estudiantes de pregrado en las áreas de la 
organización y la productividad, fomentando la creación de redes, intercambio académico y la consolidación del conocimiento genera-
do por los estudiantes investigadores. página web Encuentro Internacional de Semilleros 2020. La información asociada a las fechas 
claves de la convocatoria podrá ser consultada en nuestro micrositio Prexia Forum.
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