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CONVOCATORIA PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES 
DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN EL XIV ENCUENTRO 

DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN – EDESI 2020 
 

“CAUCA, TERRITORIO DEL SABER PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE” 
 

 MODALIDAD VIRTUAL 
 

14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2020 
 

1. DIRIGIDO A: 

 
Estudiantes de pregrado pertenecientes a Semilleros de Investigación registrados y 
en estado activo en el Sistema de Información de la Vicerrectoría de Investigaciones 
(SIVRI) de la Universidad del Cauca. 
  

2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:  
 

2.1 Haber participado en la formulación o desarrollo de un proyecto de 
investigación, desarrollo empresarial o de innovación (Ver numeral 4 tipos y 
características de proyectos). 

2.2 Ser estudiante activo de un programa de Pregrado de la Universidad del 
Cauca.  

2.3 Estar registrado y en estado activo en el Sistema de Información de la 
Vicerrectoría de Investigaciones (SIVRI) como integrante de un Semillero de 
Investigación de la Universidad del Cauca. 

2.4 El Semillero de investigación bajo el cual se presenta el estudiante debe estar 
en estado activo en SIVRI (No se aceptarán semilleros que se encuentren en 
estado formulado, es responsabilidad del Mentor verificar el estado del 
semillero en el SIVRI) 
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2.5 El estudiante debe tener una antigüedad mínima de tres (3) meses como 
integrante activo del Semillero. Este requisito será verificado en el SIVRI. 

2.6 El estudiante debe ser postulado por el Mentor del semillero de Investigación.  

Por cada proyecto podrán participar máximo dos estudiantes. 

Por cada semillero podrán participar la cantidad de estudiantes que el Mentor 
considere pertinente, no habrá restricción de número de participantes. 

 

3. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN  

  
Las modalidades de participación de la RedCOLSI son las siguientes: 

 
3.1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  

 
 Propuesta de investigación: son las que se encuentran en su fase inicial y 

no han iniciado recolección de información; sin embargo, cuentan con 
referente conceptual y metodológico definido. 

 Proyecto de investigación 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. 

 Proyecto de investigación terminado: son aquellos proyectos que ya tienen 
conclusiones y han elaborado el informe final. 
 

3.2. PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL  
 

 Idea de negocio: la idea de negocio es un breve boceto de lo que será su 

negocio; debe ser innovadora; tendiente a solucionar una necesidad o mejorar 
la calidad de vida de sus clientes y consumidores. 

 Plan de negocio: explica en forma específica cómo va a funcionar un negocio 
y los detalles sobre cómo capitalizar, dirigir y hacer publicidad a un negocio. 
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 Empresa puesta en marcha: empresa constituida legalmente, con el 
cumplimiento de los trámites establecidos por el gobierno colombiano o en 
curso de estos. Una empresa será puesta en marcha, cuando el Plan de 
Negocios es viable. 

 
  3.3 PROYECTOS DE INNOVACIÓN O DESARROLLO  
 

Procesos y productos desarrollados por los semilleros en los que se generan 
aplicaciones tecnológicas en bienes y/o servicios. 

 

4. Documentación requerida:  

  

4.1 Oficio dirigido al Vicerrector de Investigaciones, firmado por el Mentor del 
Semillero, especificando la siguiente información:   

• Nombre del Semillero de Investigación que hace la solicitud y Grupo 
de Investigación al que se encuentra vinculado. 

• Datos básicos del Mentor (Nombres y apellidos completos, número de 
cédula, correo electrónico institucional, número de celular, programa y 
facultad). 

• Datos básicos de los estudiantes que participaran en el evento 
(Nombres y apellidos completos, número de cédula, correo electrónico 
institucional, número de celular, semestre, programa y facultad).  

• Título de las ponencias a realizar por cada estudiante, indicando el 
área y subárea correspondiente (ver página 9 de la convocatoria, 
apartado de campos del saber). 

  

4.2 Fotocopia legible de la cédula del estudiante.  

 

4.3 PDF del recibo de matrícula financiera descargado desde SIMCA.  
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Para enviar la información a la Vicerrectoría de Investigaciones, se deberá 
enviar un archivo en una carpeta comprimida (zip), dentro de la cual se 
deberán organizar por carpetas el nombre de los proyectos y dentro de las 
mismas, la documentación de los estudiantes que participarán en el evento 
(nombrar cada archivo en PDF con el nombre del documento, ejemplo: 
cédula estudiante “Jorge López”, recibo de pago estudiante “Jorge López”, 
resumen del proyecto, etc.). 

 

4.4 Resumen del proyecto en el formato destinado para cada tipo de proyecto 
(Revisar los formatos en el siguiente link: 
https://sigec.redcolsi.org/index.php/academico). 

 

4.5 Vídeo con la presentación del proyecto (duración máxima de 10 minutos). Se 
sugiere seguir la estructura que se encuentra dentro de los formatos de 
inscripción de proyecto (https://sigec.redcolsi.org/index.php/academico).  

 

Pautas sugeridas para realizar la grabación del vídeo 

 Grabar con la aplicación de la cámara del teléfono celular. No con WhatsApp.  

 Grabar orientando el teléfono celular de manera horizontal. Nunca Vertical.  

 Si es posible tener la ayuda de alguien, utiliza la cámara trasera.  

 Si la grabación se realiza con la cámara frontal, mirar siempre al lente, no a la 
propia imagen en la pantalla.  

 En lo posible, evitar tener el teléfono en las manos. Apoyar el celular en un 
soporte, en una pila de libros, sobre la mesa o cualquier otro elemento que 
permita que el teléfono quede firme y estático durante las tomas.  

 En lo posible, utilizar el manos libres del teléfono para que el audio quede más 
claro.  

 Ubicarse siempre con la fuente de luz (ventana, lámpara) de frente a la cara, 
nunca a la espalda, esto para evitar quedar en contraluz. 

https://sigec.redcolsi.org/index.php/academico
https://sigec.redcolsi.org/index.php/academico
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 Si la fuente de luz solo puede iluminar un lado del rostro, por ejemplo, por una 
ventana a la izquierda o derecha de tu cara, intente iluminar el lado más oscuro 
con una lámpara de escritorio o de mesa. 

  
 

 Busque un lugar silencioso para grabar con mejor calidad. Evite ventanas que 
den a la calle, habitaciones con mucho eco, o lugares en donde otras personas 
estén hablando.  

 Practique con calma lo que se va a decir, interiorice el texto para decirlo con 
la mayor fluidez y certeza posible. Recuerde también sonreír un poco.  

 En caso de tener una camiseta del semillero o algo que los identifique, se 
sugiere su utilización para la grabación del vídeo. 
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5. PROCESO DE PARTICIPACIÓN  

 
La documentación solicitada deberá ser enviada al correo 
semilleros@unicauca.edu.co con el asunto Encuentro Departamental RedCOLSI 
2020, teniendo en cuenta las fechas estipuladas en el presente documento. 
 

6. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

 
La evaluación y selección de las propuestas será realizada de la siguiente manera:  
 

• El equipo de Apoyo al Investigador verificará en primera instancia el estricto 
cumplimiento de los requisitos y la documentación solicitada de acuerdo con los 
términos de la presente convocatoria.  

• Los estudiantes que cumplan con los requisitos y tiempos establecidos serán 
enviados al Comité Organizador del XIV Encuentro Departamental de 
Semilleros de Investigación RedCOLSI.   

• Desde la Vicerrectoría de Investigaciones se gestionará el pago de la 
inscripción. 

 
7. CAUSALES DE RECHAZO  
 

 Incumplimiento en alguno de los requisitos solicitados  

 Documentación incompleta o incorrecta  

 Diligenciamiento incorrecto de la información  

 Envío extemporáneo según cronograma  

 Participación de estudiantes que no cumplan con la antigüedad mínima exigida 
(tres meses). 

 Participación de estudiantes que se encuentren vinculados a semilleros que se 
encuentren en el SIVRI en estado formulado. 

 
 

mailto:semilleros@unicau.edu.co
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IMPORTANTE  

 

 Aquellas solicitudes que sean rechazadas por alguna de las causales 
anteriores, quedará inmediatamente descalificada de la convocatoria. 
No habrá periodo de subsanación. 

 La Vicerrectoría de Investigaciones revisará en su respectivo momento 
el apoyo que brindará a los estudiantes que clasifiquen al Encuentro 
Nacional de Semilleros de Investigación, el apoyo al encuentro 
departamental no será un condicionante para el apoyo al encuentro 
nacional. 

 
8. COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS: 

 
Entregar a la VRI, copia del certificado de participación en el evento como ponente. A 
partir de la finalización del evento contará con 3 semanas para enviar los soportes del 
compromiso adquirido a través del correo semilleros@unicauca.edu.co 
 
Los beneficiarios que incumplan con el compromiso adquirido perderán la posibilidad 
de participar en próximas convocatorias y generarán un compromiso pendiente tanto 
al Semillero, como al Grupo de Investigación. 
 

9. CRONOGRAMA: 

  

ACTIVIDAD  FECHA   MEDIOS DE  
NOTIFICACIÓN/  
PUBLICACIÓN  

Apertura de la convocatoria  14 de septiembre de 
2020  

Correo institucional 
Universidad del Cauca 

Recepción máxima de 
solicitudes de participación a 

21 de septiembre de 
2020 (recepción máxima 
6:00 pm) 

No aplica   
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través del correo electrónico 
semilleros@unicauca.edu.co 

Notificación de estudiantes que 
serán registrados en el 
Encuentro Departamental de la 
RedCOLSI, según cumplimiento 
de requisitos  

23 de septiembre de 
2020 

Correo electrónico 
institucional del Mentor y de 
los estudiantes 

 
Para conocer la dinámica de presentación de los proyectos en el Encuentro 
Departamental, por favor revisar el archivo adjunto denominado Convocatoria Oficial 
EDESI 2020. 
 
La Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca podrá modificar el 
contenido de los términos de referencia, así como su cronograma por causas de 
fuerza mayor o caso fortuito, por causas imprevisibles no atribuibles a la 
Universidad del Cauca y por necesidad de los investigadores acordes con el interés 
general, garantizando que con la modificación no se vulnerará la expectativa 
prevista de los posibles participantes.  
 
 
 
Para mayor información:  
 
Correo electrónico: semilleros@unicauca.edu.co  
Calle 2ª. # 1A-25, segundo piso, oficina 210 


