
 
Vigilada Mineducación 

DIRECCIÓN CENTRAL DE INVESTIGACIONES 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

CONVOCATORIA DE PONENCIAS PARA ESTUDIANTES DE 

POSGRADOS  

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 posgrados a  participar en la convocatoria de ponencias para 
presentarlas en la IX Jornada de Investigación que se llevará a cabo los días 12 y 13 de 
Abril de 2018. 
 
El objetivo es dar a conocer las investigaciones de los trabajos de grado que se 
encuentren enmarcadas en las áreas de investigación: 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 la convocatoria. 

 

1. INSCRIPCIÓN 

Los estudiantes de posgrados interesados en participar deben inscribirse en algunas de 

las áreas de investigación hasta el 2 de marzo de 2018, enviando un correo a la 

siguiente dirección electrónica eurbina@ucatolica.edu.co, Dirección Central de 

Investigaciones de la Universidad Católica de Colombia con la siguiente información: 

 

a) Título de la ponencia 

b) Nombre del estudiante 

c) Posgrado al que se encuentra adscrito 

d) Tutor de su trabajo de  grado 

e) Resumen de 500 palabras  

f) Palabras Claves  

g) Área de investigación en la que va a participar: 

 

 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 de la ponencia se enviará vía correo 
electrónico el día 23 de marzo de 2018. 
 

 
3. ESTRUCTURA DEL RESUMEN 

 

a) Problema de investigación 

b) Objetivo 

c) Metodología 

d) Resultado, conclusiones  

e) Referencias bibliográficas 

 

4. FECHAS IMPORTANTES 

 

Fecha de inscripción y envío de resúmenes: 2 de marzo de 2018 

Fecha de aceptación de resúmenes: 23 de marzo de 2018. 

Fecha de envío de la presentación de la ponencia: 11 de abril de 2018. 

Fecha de presentación de la ponencia: 13 de abril de 2018 Universidad 

Católica de Colombia. 

 

5. Las certificaciones de la presentación de la ponencia se enviarán vía correo 

electrónico. 

 


