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POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 

 
2021 

Preliminares 

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid dentro de su plan de desarrollo, propende 
por fortalecer el eje estratégico de investigación, mediante la política del Sistema de 
Ciencia, Tecnología e Innovación siendo uno de los pilares transversales, en la 
consolidación académica y social de nuestra institución. 

En el marco de las actividades que fortalecen los desarrollos misionales de las facultades 
y programas con miras a la autoevaluación y acreditación, se abre a la comunidad 
Politécnica una estrategia de investigación formativa para divulgar los proyectos de 
investigación, emprendimiento e innovación y desarrollo, formulados y desarrollados al 
interior de los semilleros de investigación institucionales. 

1 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA: 
 

Fortalecer la generación, producción, gestión, aplicación y divulgación del conocimiento 
mediante la participación en eventos científicos de carácter regional. 

2 DIRIGIDO A: 

VÍNCULO CONDICIONES 

Semilleros de 
investigación 
institucionales 

Presentarse y estar avalado en la convocatoria de Visibilidad de 
semilleros de investigación 2021 (esta convocatoria se abrió el 01 de 
marzo de 2021).  

3 CONDICIONES DE LA POSTULACIÓN 

 
● Los proyectos postulados deben estar relacionados en el formato FIN13, 

presentado en la convocatoria de Visibilidad de Semilleros de Investigación 
2021. 

● Los ponentes deben ser estudiantes de pregrado de cualquier programa 
académico de la institución y estar vinculados al semillero que presenta el 
proyecto. (se debe anexar a la solicitud certificado de matrícula u horario 
para el semestre 2021 de los ponentes relacionados en el proyecto). 



             
 

2    

 

● Los semilleros de investigación que presenten proyectos al XX Encuentro 
Departamental de Semilleros de Investigación Nodo Antioquia 2021, 
deberán aportar un (1) evaluador por hasta tres (3) proyectos inscritos. 

● El coordinador del Semillero de investigación es quien debe realizar la 
solicitud en UNIVERSITAS XXI INVESTIGACIÒN. 

4 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA:  

 
APROBACIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA EN CONSEJO DE INVESTIGACIÓN: 08 de 
marzo 2021 

FECHA DE APERTURA: 10 de marzo de 2021 
CIERRE: 26 de marzo de 2021 

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR PROYECTOS: 26 de marzo de 2021 

FECHA PARA HACER AJUSTES A LOS PROYECTOS LUEGO DE VERIFICACIÓN 
POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN: 02 de abril de 2021 

FECHA XX ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS: 11 al 14 de mayo de 
2021. 

5 PRESUPUESTO 

Esta convocatoria financia la inscripción de máximo dos ponentes por proyecto presentado 
en el XX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación Nodo Antioquia 2021. 
 
NOTA: Esta convocatoria no financia flujo efectivo para el desarrollo de los proyectos 
presentados. 

 
6 REQUISITOS 

# REQUISITO 

4.1 Diligenciamiento completo del formato suministrado por RedCOLSI para la 
presentación de proyectos (investigación, emprendimiento o innovación y 
desarrollo). 

4.2 El proyecto debe estar enmarcado en una de las áreas o subáreas estipuladas por 
el evento. 

4.3 Esta Convocatoria deberá ser digitada en la plataforma UNIVERSITAS XXI 
INVESTIGACIÒN en los campos de: Datos proyectos, a través de la aplicación OCU 
XXI Portal del Investigador, por la opción documentación a presentar. 

 
Nota: En relación al ítem 4.3 las propuestas deberán presentarse a través de la plataforma 
UNIVERSITAS XXI INVESTIGACIÓN anexando: 

N.1 Formato diligenciado presentación de proyectos RedCOLSI 
(investigación, emprendimiento o innovación y desarrollo). 
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N.2 Certificado de estudio u horario de cada uno de los ponentes 
relacionados en el formato. 

  

 

IMPEDIMENTOS 
 
No podrán participar en la convocatoria los semilleros de investigación que no se presenten 
o no fueron avalados en la convocatoria de visibilidad de Semilleros de Investigación 2021. 

7 COMPROMISOS 
 

Deben presentar informe final del proyecto, en la plataforma UNIVERSITAS XXI 
INVESTIGACIÒN.  

Participación en evento científico nacional o internacional: XX Encuentro Departamental de 
Semilleros de Investigación Nodo Antioquia 2021. 

 
 
 

 
 

 
 

___________________________                _______________________________ 
VICENTE GARCIA QUINTERO  GLORIA STELLA SÁNCHEZ ARANGO 
Vicerrector de Docencia e Investigación Directora de Investigación y Posgrados.      
Presidente del Consejo de Investigación Secretaria Consejo de Investigación 
 


