Vigilada Mineducación
DIRECCIÓN CENTRAL DE INVESTIGACIONES

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
CONVOCATORIA CONCURSO DE PÓSTERS SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN
JORNADA DE INVESTIGACIÓN 12 y 13 de ABRIL 2018

La Dirección Central de Investigaciones de la Universidad Católica de Colombia invita a
los estudiantes de semilleros de investigación a participar en el concurso de Posters de
la IX Jornada de Investigación que se llevará a cabo los días 12 y 13 de Abril de 2018,
con el objetivo de dar a conocer los resultados de las investigaciones enmarcadas en
las áreas de: Derecho, cultura y sociedad; desarrollo humano y sostenible; gestión y
tecnología al servicio de la sociedad.
A continuación se presentan los términos de referencia para el concurso.

1. INSCRIPCIÓN
Los pósters deben mostrar el resultado del trabajo de semilleros de Investigación
adscritos a la Universidad Católica de Colombia o a una institución de educación
superior.
Los semilleros interesados en participar deben inscribirse en algunas de las áreas de
investigación hasta el 23 de febrero de 2018, enviando un correo a la siguiente
dirección electrónica dinvestigaciones@ucatolica.edu.co, Dirección Central de
Investigaciones de la Universidad Católica de Colombia con la siguiente información:

a)
b)
c)
d)
e)

Nombre del semillero
Integrantes del semillero que participan en el concurso
Universidad a la que se encuentra adscrito el semillero
Resumen de 250 palabras de los resultados de investigación del semillero
Área de investigación en la que va a concursar:




Derecho, cultura y sociedad
Desarrollo humano y sostenible
Gestión y tecnología al servicio de la sociedad
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2. ACEPTACIÓN DE RESÚMENES
La aceptación del resumen para la presentación del póster se enviará vía correo
electrónico el día 5 de marzo de 2018.

3. PARAMETROS DE PRESENTACIÓN
Los participantes deberán traer el poster impreso con las siguientes características.
FORMATO DE PRESENTACIÓN: Los trabajos deberán ser diseñados en la plantilla
que se enviará a los resúmenes aceptados.
DIMENSIONES: 1 m de ancho por 2 m de alto.
CONTENIDO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Título
Autores
Nombre del semillero y filiación.
Introducción (objetivos y planteamiento del problema)
Metodología
Resultados
Conclusiones/discusión
Gráficas y figuras (si aplica)
Bibliografía.

NOTA: Es importante tener en cuenta que las gráficas y figuras tengan buena
resolución.
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO
a)
b)
c)
d)
e)

Relevancia y originalidad de la investigación
Metodología y calidad científica
Síntesis y claridad del poster
Diseño gráfico
Exposición del trabajo
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5. FECHAS IMPORTANTES
Fecha de inscripción y envío de resúmenes: 23 de febrero de 2018
Fecha de aceptación de resúmenes: 5 de marzo de 2018.
Fecha entrega a la Dirección Central de Investigaciones: 10 y 11 de Abril de 2018

Fecha de presentación del poster: 12 y 13 de abril de 2018 Universidad
Católica de Colombia.

6. PREMIACIÓN
De acuerdo a los criterios de evaluación se elegirán 2 ganadores en cada una
áreas de investigación. Los resultados se darán a conocer en la clausura de la
Jornada de Investigaciones el día 13 de abril de 2018.

