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UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES 

SEGUNDO CAMPAMENTO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

DEL CAUCA - UNICAMP 2022 

 

PRESENTACIÓN:  

 

En el marco de la Política Integral de semilleros de investigación (PISI), establecida por la 

Universidad del Cauca mediante el Acuerdo Superior 051 de 2018, ha sido fundamental 

consolidar espacios entre los semilleros de investigación que permitan interacción social, 

fortalecimiento de capacidades, habilidades y competencias en investigación y apropiación 

social del conocimiento. En este sentido, la Vicerrectoría de Investigaciones (VRI) de la 

Universidad del Cauca realizará el Segundo Campamento de Semilleros de Investigación 

(UNICAMP, 2022) del 30 de marzo al 1 de abril de 2022. Es importante mencionar que el 

evento será gratuito y se certificarán las diferentes modalidades de participación. 

 

OBJETIVOS: 

 

- Socializar procesos y resultados de los semilleros de investigación. 

- Generar espacios de apropiación social del conocimiento. 

- Fortalecer capacidades, habilidades y competencias de los semilleros de investigación. 

 

DIRIGIDO A: 

 

Estudiantes de pregrado vinculados a semilleros de investigación formalizados en el Sistema 

de Información de la Vicerrectoría de Investigaciones (SIVRI). 

 

REQUISITOS: 

 

- Ser estudiante activo de un programa de pregrado de la Universidad del Cauca. 

- Ser integrante de un Semillero de Investigación de la Universidad del Cauca que se 

encuentre en estado activo y actualizado en el Sistema de Información de la 

Vicerrectoría de Investigaciones (SIVRI). 
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Nota: Se consideran en estado actualizado aquellos semilleros que en el SIVRI han 

registrado los informes de planes de trabajo correspondientes, han actualizado 

integrantes y cuentan con un plan de trabajo para el año en curso (2022). 

- Contar con esquema de vacunación contra el Covid-19 (mínimo 2 dosis).  

- Realizar el registro de participación del campamento en el formulario indicado por la 

Vicerrectoría de Investigaciones. 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN AL CAMPAMENTO:  

 

1. El Mentor(a) seleccionará máximo 3 estudiantes de su semillero de investigación 

interesados en participar en el campamento. 

 

2. La inscripción se realizará a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/LyAD1uJbphKxkQKJ7 

 

Tener en cuenta que para realizar la inscripción deberá contar con la siguiente 

información de cada estudiante: 

 

➢ Nombre completo 

➢ Número de cédula 

➢ Código 

➢ Correo institucional 

➢ Número de celular 

➢ Nombre y número de contacto de acudiente en caso de emergencia 

➢ Soporte de certificado digital de vacunación contra el covid-19 (se debe tener 

esquema de vacunación con mínimo 2 dosis). Descargar el certificado a través 

del siguiente enlace: https://mivacuna.sispro.gov.co/mivacuna 

➢ Si el estudiante es menor de edad, deberá contar con autorización firmada de 

sus padres (se anexa formato a diligenciar) 

 

Nota: Plazo máximo de inscripción: Lunes 7 de marzo de 2022 

 

https://forms.gle/LyAD1uJbphKxkQKJ7
https://mivacuna.sispro.gov.co/mivacuna
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3. La Vicerrectoría de Investigaciones enviará un correo a cada uno de los estudiantes 

confirmando su participación en un lapso de 8 días hábiles después del cierre de 

inscripciones. 

 

Observaciones: 

 

1. Dado que existe un número limitado de cupos, la inscripción se deberá hacer a la mayor 

brevedad posible. 

2. En caso de superarse el cupo máximo, se aceptará la participación de los estudiantes 

en el campamento según orden de inscripción. 

3. Los estudiantes que se inscriban deberán contar con disponibilidad de tiempo para 

participar durante los 3 días del evento de forma continua.  

Nota: Esto quiere decir que, al ser un campamento los estudiantes dormirán durante 

dos noches en las carpas estipuladas para ello y no podrán salir del lugar del evento a 

menos que ocurra una eventualidad que los excuse. 

4. Una vez realizada la inscripción no se podrán realizar cambios. 

 

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO:  

 

En el marco del campamento los estudiantes podrán participar de los siguientes espacios: 

 

1. Presentación de resultados de proyectos de investigación a través de póster 

2. Participación en conferencias magistrales 

3. Participación en los talleres que se inscriban 

4. Actividades de integración  

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  

 

Tipos de proyectos de investigación a participar 

 

- Proyectos en curso: Son aquellos proyectos que han realizado parcialmente 

actividades de recolección y análisis de datos de manera sistematizada y pueden 

mostrar resultados parciales basados en la recolección de información. 
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- Proyectos terminados: Son aquellos proyectos que ya tienen conclusiones y han 

elaborado informe final. 

 

Nota: No es obligatorio que los proyectos se encuentren registrados en el SIVRI. 

 

Requisitos: 

 

1. Solo podrán realizar ponencias los estudiantes que participen en el campamento. 

2. Los proyectos podrán ser socializados máximo por 3 estudiantes. 

3. Realizar la inscripción del proyecto a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/SAPen7BJhfZ7TVmy9 

 

Plazo máximo de inscripción de los proyectos: lunes 7 de marzo de 2022. 

 

Nota: no es necesario anexar o disponer del póster al momento de la inscripción. Ese lo 

deberán llevar el día del evento. Los estudiantes tendrán autonomía para diseñar el póster. De 

igual manera, se recomienda que se anexen los logos de la Universidad del Cauca, la 

Vicerrectoría de Investigaciones y del semillero. 

 

Orientaciones para la presentación del póster:  

 

- Contenidos para proyectos de investigación en curso: Título, autor(es), afiliaciones 

institucionales, introducción, objetivos, metodología y resultados parciales. 

- Contenido para proyectos de investigación terminados: Título, autor(es), 

afiliaciones institucionales, introducción, objetivos, metodología, resultados y 

conclusiones. 

- Medidas: 90 cm de ancho por 120 cm de alto (exposición vertical) 

- Tipo de material: Papel 

 

 

 

 

https://forms.gle/SAPen7BJhfZ7TVmy9
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INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES: 

 

El enlace de inscripción para los talleres se enviará con antelación a los estudiantes que 

realicen la inscripción al campamento. 

 

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DEPORTIVA: 

 

- Fútbol 

- Microfútbol 

- Volleyball 

- Basketball 

 

El enlace de inscripción para las actividades de integración deportiva se enviará con antelación 

a los estudiantes que realicen la inscripción al campamento. 

 

Observaciones: 

 

1. Dado que existe un número limitado de cupos de acuerdo con los escenarios deportivos, 

la inscripción se deberá hacer a la mayor brevedad posible. 

2. En caso de superarse el cupo máximo, se aceptará la participación de los estudiantes 

en el campamento según orden de inscripción. 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL: 

 

Miércoles 30 de marzo de 2022 

7:00-8:00 am  Registro y entrega de carpas 

8:00-9:00 am  Instalación de carpas 

9:00-10:00 am Instalación de póster 

10:00-10:30 am  Refrigerio 

11:00-12:30 m  Apertura 

Conferencia Magistral 
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12:45-1:45 pm  Almuerzo  

2:00-4:00 pm Exposición de póster 

4:30-5:00 pm  Refrigerio 

5:00-7:30 pm  Integración deportiva  

7:30-8:30 pm Cena  

8:30-11:00 pm Actividades de integración  

11:00-12:00 pm Monitoreo e ingreso a las carpas 

Jueves 31 de marzo de 2022 

6:00-7:00 am  Alistamiento de estudiantes 

7:00-7:30 am  Desayuno 

8:00-10:00 am Talleres 

10:00-10:30 am Refrigerio 

11:00-1:00 pm Talleres 

1:00-2:00 pm Almuerzo 

2:30-4:30 pm Conferencias  

5:00-7:30 pm Integración deportiva  

7: 30 - 8:30 pm Cena  

8:30 - 11:00 pm Actividades de integración  

11:00 -12 pm  Monitoreo e ingreso a las carpas 

Viernes 1 de abril de 2022 

6:00-7:00 am  Alistamiento de estudiantes 

8:00-7:30 am Desayuno 

8:00-10:00 am Reconocimiento póster y acto de cierre  

10:30-11:00 am Refrigerio 

11:00-12:00 m  Cierre y entrega de carpas 
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ANEXO 1. 

Popayán, _____________ 

 

Señores 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES 

La ciudad                                                                                                                                         

 

Cordial saludo, 

Por medio de la presente me permito autorizar que mi hijo(a) 

______________________________________________________ 

Identificado con tarjeta de identidad___________________ y siendo estudiante activo del 

programa académico____________________________ participe en el Segundo 

Campamento de Semilleros de Investigación a realizarse en la ciudad de Popayán los días 30, 

31 de marzo y 1 de abril del 2022. 

Dicho Campamento cuenta con las siguientes características:                                         

Objetivos: 

- Socializar procesos y resultados de los semilleros de investigación. 

- Generar espacios de apropiación social del conocimiento. 

- Fortalecer capacidades, habilidades y competencias de los semilleros de investigación. 

Responsables: La Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca.  
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Procedimiento: Previa autorización y consentimiento informado por parte de los padres y el 

(la) adolescente, debidamente firmado, se procederá a realizar la inscripción para participar en 

el Campamento en los días mencionados. 

 Agradeciendo su atención, 

  

Cordialmente, 

____________________________________________ 

Cédula de ciudadanía: 

Padre o madre de familia de: ______________________ 

Teléfono: _____________________________________ 

  

Se adjunta: Formato de consentimiento informado. 
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

Yo ____________________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 

__________________ de ___________________, en calidad de progenitor(a)__ tutor(a) legal 

___, de _______________________ fui informado suficientemente y comprendemos la 

justificación, los objetivos, los procedimientos y las posibles molestias y beneficios implicados 

en la participación de nuestro hijo(a), en El Segundo Campamento de Semilleros de 

Investigación a realizarse en la ciudad de Popayán los días 30, 31 de marzo y 1 de abril del 

2022. 

 Participación Voluntaria 

 La participación de nuestro hijo(a) en este estudio es completamente voluntaria, si él o ella se 

negara a participar o decidiera retirarse, esto no le generará ningún problema, ni tendrá 

consecuencias a nivel institucional, ni académico, ni social. Si lo desea, nuestro hijo(a) 

informaría los motivos de dicho retiro del Campamento. 

 En constancia de lo anterior, firmo el presente documento 

  

Firma ___________________________________________________ 

Nombre _________________________________________________ 

C. C. No. ____________________de __________________________ 

 

 

 

 

 

  


