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La Jornada de Investigación institucional es un espacio de divulgación de la Universidad Católica de 
Colombia en donde se presenta a la comunidad académica, los resultados, impactos y experiencias 
obtenidos en investigación básica, aplicada y formativa de los proyectos de investigación y trabajo 
de sus semilleros. En este espacio participan los grupos de investigación, jóvenes investigadores y 
semilleros de la institución. 
 
La Jornada será un espacio abierto para compartir experiencias y resultados de investigación no solo 
de la Universidad Católica de Colombia sino de otras instituciones que deseen participar en el 
evento.  
 
FECHA Y LUGAR 
6 y 7 de mayo de 2021 por medio de la plataforma WebEX (Virtual). 
 
LÍNEAS TEMÁTICAS 
La Jornada de Investigación se fundamenta en 3 líneas temáticas que corresponden a las áreas 
transversales de investigación de la Universidad: 

• Derecho, Cultura y Sociedad 
• Desarrollo Humano y Sostenible 
• Gestión y Tecnología al Servicio de la Sociedad 

 
ACTIVIDADES 

• Conferencias magistrales con la participación de invitados externos. 
• Ponencias de resultados de investigación (Investigación Básica y Aplicada). 
• Posters de los estudiantes (Investigación Formativa).  
• Premiación a los mejores posters de cada línea temática. 

 
FECHAS IMPORTANTES 

• 16 de abril de 2021: Fecha límite para el envío del poster en versión digital (ver documento 
con condiciones de elaboración del poster). 

• 16 de abril de 2021: Fecha límite para el envío de resúmenes extendidos (modalidad 
ponencia) 

• 27 de abril de 2021: Notificación de aceptación a autores 
• 3 de mayo de 2021: Fecha límite para el envío de la versión final del documento  
• 6 y 7 de mayo de 2021: XII Jornada de Investigación Universidad Católica de Colombia. 

 
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

• Ponencia 
• Poster 

 
Aclaraciones: 

En la jornada se podrán presentar las investigaciones finalizadas y con resultados, o en 
ejecución con resultados parciales, tanto para poster como para ponencia. 
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La participación en la Jornada no tiene ningún costo para la presentación de resultados 
(ponencia/poster) o para la asistencia al evento. 
Los posters de los estudiantes de la Universidad Católica de Colombia que se presenten y 
sean aceptados para participar en la jornada, serán publicados en la página web de la 
Universidad. 
La jornada entregará certificado a su conferencistas y ponentes (incluida la participación en 
poster). 

 
¿CÓMO PARTICIPAR? 
 
POSTER 

• Esta actividad esta orientada a la presentación de resultados de investigación formativa, 
principalmente de los semilleros. 

• Los investigadores que deseen participar en esta modalidad deben seguir las indicaciones 
de elaboración del poster “Guia para la presentacion de posters XII Jornada Investigación”. 

• tener presente las fechas de recepción del poster y condiciones de elaboración (Uso de las 
plantillas institucionales para el evento) 

• El poster deberá ser enviado en alta resolución en formato .ai, jpg y/o pdf al correo 
electrónico jornadainvestigacion@ucatolica.edu.co. El correo debe incluir: 

o Asunto: Poster - Título del trabajo. 
o Contenido del correo: Título del poster, autores (nombres completos), filiación de 

cada uno, correo de contacto, línea temática y semillero o proyecto del que se 
genera el poster. 

o Adjunto: Poster en formato .ai, jpg y/o pdf. 
• Los posters aceptados serán publicados en una página web en donde todas las personas 

interesadas tendrán acceso para visualizarlos y por medio de esta, realizar la socialización y 
presentación ante los interesados y pares evaluadores con el apoyo de salas virtuales. 

• La presentación de los posters se realizará de manera permanente durante el evento y los 
autores deberán asistir a la franja de socialización que defina el Comité Organizador de la 
jornada.  

• Los posters serán evaluados por pares durante la franja de socialización y por este motivo 
se requiere la asistencia de por lo menos uno de los autores en este horario (el(los) 
estudiante(s) y de manera opcional su Director). Los posters que no sean presentados 
durante la franja, no se evaluarán y por consiguiente no participarían de la premiación 
correspondiente.  

• Se realizará premiación de los mejores posters de cada línea temática de la jornada.  
• Los autores que deseen adicionalmente hacer parte de las memorias, deberán cumplir las 

condiciones de elaboración del resumen, como se especifica en el siguiente apartado.  
 
PONENCIA 

• Esta actividad esta orientada a la presentación de resultados de investigación básica y 
aplicada, principalmente como resultado de proyectos de investigación. 

• Los investigadores que deseen participar en esta modalidad deben seguir las indicaciones 
de elaboración del resumen “Guía para la presentación de resumen extendido 
XIIJornadaUCatolica”. 
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• tener presente las fechas de recepción del resumen y condiciones de elaboración “Plantilla 
Resumen Extendido XIIJornadaUCatolica” 

• El resumen deberá ser enviada en .doc o .docx al correo electrónico  
jornadainvestigacion@ucatolica.edu.co. El correo debe incluir: 

o Asunto: Ponencia - Título del trabajo. 
o Contenido del correo: Título de la ponencia, autores (nombres y apellidos 

completos), filiación de cada uno, correo de contacto, línea temática, grupo de 
investigación y proyecto del que se genera el resumen. 

o Adjuntos:  
§ Resumen en formato .doc o .docx. 
§ Documento diligenciado y firmado “Autorización de publicación Jornada de 

Investigación”.  
• La presentación virtual de las ponencias se realizará en la franja que defina el Comité 

Organizador de la jornada. 
• Se deberá utilizar la plantilla del evento que se enviará con la aceptación de participación. 
• Las ponencias tendrán una duración de 20 minutos incluida la sesión de preguntas (15 

minutos de presentación y 5 minutos para preguntas del auditorio). 
• Para la inclusión del resumen en las memorias del evento es requisito indispensable: 

o Una vez aceptado el resumen, enviar la versión final del documento con las 
correcciones sugeridas (si aplica) 

o Diligenciar completamente y enviar el documento “Autorización de publicación 
Jornada de Investigación”. 

o Realizar la presentación de la ponencia en el evento en el horario definido. 
 
 
CONTACTO 
Para obtener mas información de la jornada: 
 
Contacto: jornadainvestigacion@ucatolica.edu.co, dinvestigaciones@ucatolica.edu.co 
Dirección: Bogotá, Sede Las Torres – Bogotá, Piso 5. Avenida Caracas # 46 -72 – Universidad 
Católica de Colombia 
 
 
 
 


