VIII Jornadas Nacionales de Investigación y VI de Semilleros de Investigación
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Mayo 22 al 24 de 2019
1. Presentación
La Rectoría General, la Vicerrectoría General Académica y la Dirección General de
Investigaciones, convocan a la comunidad académica de UNIMINUTO a participar en las VIII
Jornadas Nacionales de Investigación y VI de Semilleros de Investigación que se
realizarán los días 22, 23 y 24 de mayo de 2019 en Bogotá.
Con la realización de este evento se busca abrir un espacio para que los docentes y
estudiantes de las diferentes sedes de UNIMINUTO presenten los avances y resultados de
sus procesos investigativos. De este modo, se ofrece a los investigadores un espacio de
diálogo académico, de crítica constructiva y de interacción con pares, con lo cual se apunta a
fortalecer la cultura investigativa, la construcción de comunidad académica y el mayor impacto
social de los proyectos de investigación.
2. Objetivo
Propiciar un espacio para la divulgación de los avances y resultados de investigación de los
docentes y estudiantes del Sistema Universitario Minuto de Dios. Asimismo, favorecer el
debate académico que propenda por la construcción de comunidad científica y cultura
investigativa.
3. Lugar: UNIMINUTO
4. Fecha: mayo 22 al 24 de 2019
5. Planeación académica
5.1. Participantes y modalidades de participación
En las jornadas podrán participar docentes y estudiantes de todas las sedes de UNIMINUTO
que adelantan procesos investigativos. Se definen dos modalidades de participación: la
presentación de ponencias y la exposición de pósteres. La selección de los mismos se
realizará a partir de un proceso de evaluación por pares académicos mediante el cual se
asignará un puntaje con base en un formato de evaluación. De los resultados obtenidos se
seleccionarán las propuestas con mayor puntaje.1
5.2. Metodología de trabajo
Para la presentación de las ponencias las Jornadas contarán con cuatro mesas temáticas.
Los pósteres, por su parte, tendrán un espacio permanente para su exposición. Los ponentes
podrán disponer de 15 minutos para su presentación y 5 minutos para preguntas, comentarios
y sugerencias del público. Cada mesa estará dirigida por un coordinador que se encargará de
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Tanto las ponencias como los pósteres que se postulen deben ser construidos a partir de avances de
investigación o resultados definitivos; en ningún caso se aceptarán propuestas de investigación.

hacer la presentación del ponente, controlar el tiempo y asignar las preguntas. Las mesas y
su temática se disponen de la siguiente forma:2
Mesa de Humanidades y Ciencias Sociales
En esta mesa se presentan los proyectos de investigación relacionados con las áreas de
psicología, filosofía, sociología, trabajo social, educación, periodismo y comunicaciones,
economía y negocios, ciencias políticas, y otras áreas afines.
Mesa de Ingeniería y Tecnologías
En esta mesa se agrupan los proyectos pertenecientes al área de ingeniería en sistemas, civil,
eléctrica, informática, mecánica, de materiales, biotecnologías, ambiental, entre otras
ingenierías y tecnologías.
Mesa de Ciencias Agrícolas y de la Salud
En esta mesa se presentan los proyectos de investigación relacionados con las áreas de
agricultura, silvicultura, ciencias veterinarias, biotecnología agrícola y de alimentos, salud
ocupacional, enfermería, odontología, nutrición, entre otras afines.
Mesa Múltiple
En esta mesa se presentarán los trabajos que no se puedan clasificar en las mesas anteriores
5.3. Conferencias magistrales, Panel de expertos tanto extranjeros como nacionales,
taller y actividades académicas y culturales
Se dispondrá de espacios comunes para todos los asistentes donde se presentarán
conferencias magistrales con ponentes extranjeros, se realizará un panel con invitados
internacionales y un panel con invitados internacionales y nacionales, se desarrollará un taller
y se realizarán actividades académicas y culturales.
Los invitados extranjeros son: Tomás Fontaines-Ruiz, Ph.D. Director de Investigación en la
Universidad Técnica de Machala y Anibal Fossati, Ph.D Director Centro de innovación y
transferencia tecnológica Universidad tecnológica de Panamá.
5.4. Certificación
Se entregará constancia de participación a los ponentes y al equipo autor de los pósteres.
5.5. Memorias del evento
Se publicarán los textos de las conferencias magistrales, las ponencias y los pósteres en la
publicación anual Memorias de Investigación, edición número 8.
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Para la definición de las áreas temáticas se tomó como referencia la clasificación de áreas científicas adoptada
por Colciencias. Véase: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Modelo de medición
de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y de reconocimiento de investigadores del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Bogotá: s.e., 2014, “Anexo 4: Clasificación de Áreas
Científicas según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, pp. 112-117.

6. Cronograma de la convocatoria
Fecha
1 de abril
26 de abril

Actividad
Apertura de la convocatoria: recepción de ponencias y
pósteres
Cierre de la convocatoria (entregar en la Rectoría o
Vicerrectoría)

27 de abril al
10 de mayo

Evaluación de las propuestas

17 de mayo

Publicación de propuestas aceptadas

22 al 24 de
mayo

VIII Jornadas Nacionales de Investigación y VI de Semilleros
de Investigación de UNIMINUTO

7. Normas para la presentación de propuestas
7.1. Ponencias
La ponencia debe tener una extensión máxima de 2.500 palabras. Debe presentarse en
formato Word, normas APA versión 6.0 y con la siguiente estructura:
Título
Autor(es): especificar formación académica, grupo/semillero de investigación, unidad
académica y sede a la que pertenece, correo electrónico y teléfono celular.
Cuerpo del trabajo: el texto debe dar cuenta del problema de investigación, metodología,
enfoque teórico, hallazgos, conclusiones y referencias bibliográficas.
Estructura:







La extensión debe ser máximo de 10 páginas en arial 12, interlineado de 1,5
Problema de investigación abordado (un párrafo),
Marco teórico y metodología (dos párrafos)
Principales hallazgos o contribuciones (un párrafo),
Novedad y pertinencia (un párrafo).
Bibliografía

7.2. Pósteres
Los pósteres deben tener una extensión máxima de 800 palabras. Presentarse en formato
tamaño pliego (70 centímetros de ancho por 1metro de largo y con la siguiente estructura:
Código asignado
Rectoría o Vicerrectoría
Título
Autor(es): especificar programa académico, sede, correo electrónico y teléfono celular.
Planteamiento del problema
Objetivos

Metodología
Resultados
Bibliografía
Y con una cuerda para colgarlo
8. Envío de propuestas de Ponencias y envío de Pósteres
Las propuestas deben enviarse por parte de los directores o coordinadores de investigación,
en digital a través de sharepoint a la Dirección General de Investigaciones, además enviar al
correo electrónico un Excel con: Código de la ponencia, sede, nombre de la ponencia, nombre
del autor o autores puntaje de aprobación. Un Excel con los mismos datos para los poster.
Calle 81b # 72 b-70 Piso 7º
Edificio Diego Jaramillo
Bogotá Colombia
En el envío debe adjuntarse también el formato firmado de “Términos de Originalidad”
para autorización de publicación Vease en Isolución
9. Ponentes
Tomás Fontaines-Ruiz, Ph.D.
Director de Investigación en la
Universidad Técnica de Machala
Anibal Fossati, Ph.D
Director Centro de innovación y transferencia tecnológica
Universidad tecnológica de Panamá
Panamá

10. Contacto
Amparo Vélez Ramírez
Directora General de Investigaciones
Vicerrectoria General Académica
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
Calle 81b # 72 b-70 Piso 7º
Edificio Diego Jaramillo
Bogotá Colombia
Teléfono (57-1) 2916520 Ext 6278/6218

