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Presentación

MESA SUR PACÍFICO DE INVESTIGACIÓN VALLE Y CAUCA

Es un espacio de integración, articulación y trabajo en red inte-
grado por Instituciones de Educación Superior con formación 
Técnico Profesional, Tecnológica y/o Profesional Universita-
ria del Valle del Cauca y Cauca, teniendo como Misión: “Ser 
un espacio para el diálogo interinstitucional sobre el quehacer 
investigativo de las Instituciones de Educación Superior del 
Valle del Cauca y Cauca, cuyo propósito se orienta a la con-
ceptualización, comprensión y construcción de conocimiento 
basado en la innovación y el desarrollo tecnológico que aporte 
al desarrollo sostenible de la región. Como expresión de éste 
proceso de interrelación, las Instituciones de Educación Supe-
rior que participan en la Mesa Sur-Pacífico de Investigación, 
desarrollan programas, proyectos, iniciativas y actividades con-
juntas de investigación, propiciando la interlocución entre los 
diferentes actores sociales para el acercamiento eficaz y perti-
nente de la Academia con las necesidades de la región”.

Actualmente, la Mesa Sur Pacífico de Investigación del Valle 
y Cauca se encuentra integrada por Instituciones de Educa-
ción Superior que incluyen Programas de Formación Técnica 
Profesional, Tecnológica y/o Universitaria: Corporación de 
Estudios Tecnológicos del Norte del Valle –COTECNOVA, 
Corporación Universitaria Centro Superior –UNICUCES, 
Fundación Academia de Dibujo Profesional -FADP, Funda-
ción Centro Colombiano de Estudios Profesionales –FCE-
CEP, Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 
–UNICATÓLICA, Institución Universitaria Antonio José 
Camacho –UNIAJC, Corporación Universitaria Comfacauca 
–UNICOMFACAUCA, Instituto de Educación Técnica Pro-
fesional de Roldanillo –INTEP, Instituto Técnico Agrícola –
ITA, Universidad Libre Seccional Cali, Universidad Santiago 
de Cali –USC Sede Palmira, Escuela de Policía Simón Bolívar 
–ESBOL Tuluá, Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífi-
co –UTAP, Universidad Autónoma de Occidente -UAOTEC, 
INTENALCO Educación Superior, Corporación Universita-
ria para el Desarrollo Empresarial y Social  –CUDES, Cor-
poración Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO, Fun-
dación Universitaria Unipanamericana y la Fundación Talento 
Humano en Acción.
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Desarrollo Tecnológico, que tendrán como Sede la Universi-
dad Autónoma de Occidente -UAOTEC, Sede San Fernando, 
Cali - Valle del Cauca, Colombia.

El Encuentro Regional es un espacio académico, que brinda 
la posibilidad de compartir y divulgar los avances y/o resulta-
dos de los procesos de investigación formativa que realizan los 
semilleros de investigación de las Instituciones, bajo la orien-
tación de los Grupos de Investigación y sus docentes investi-
gadores, haciendo visibles los posibles aportes para el avance 
de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico al 
servicio de la sociedad.

Para esta oportunidad, se abre también el espacio para que 
sean socializados los avances, resultados y/o productos de las 
investigaciones que se adelantan los Grupos de Investigación 
que las Instituciones de Educación Superior del contexto re-
gional, nacional e internacional.

De igual manera, se ofrecerá al público asistente una sesión 
de Seminarios o Conferencias sobre temáticas de avanzada en 
asuntos relacionados con la Investigación, el Desarrollo Tec-
nológico y la Innovación y demás temas de interés para el for-
talecimiento de la Capacidad Investigativa y la Pertinencia de la 
Educación Superior.

EL ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS TYT

En cumplimiento de estos propósitos, la Mesa Sur Pacífico 
de Investigación ha formalizado la constitución del Grupo de 
Investigación Communitas Sinergia, avalado por varias de las 
IES participantes, desde donde se han establecido diferentes 
estrategias de fortalecimiento de la cultura y la capacidad inves-
tigativa para aportar al desarrollo tecnológico y la innovación 
en el Valle y el Cauca, tales como la Revista de Investigación 
Communitas Sinergia, el trabajo en Red para la articulación y 
el trabajo conjunto, la realización de eventos de apropiación 
social del conocimiento y el desarrollo de proyectos de investi-
gación de corte regional.

Es así como los días miércoles 25 y jueves 26 de abril de 2018 se 
realizará el Sexto Encuentro Regional de Semilleros de Inves-
tigación de las IES miembro de la Mesa Sur Pacífico de inves-
tigación de ACIET, y cumpliendo el propósito de avanzar en 
este proceso de fortalecimiento de la capacidad investigativa 
en la Educación Superior, se decide también generar un espa-
cio más amplio de intercambio de conocimiento, tanto para 
Semilleros como para los Grupos de Investigación y no solo 
del contexto regional, sino trascendiendo al plano internacio-
nal; en consecuencia, se realiza el Tercer Encuentro Interna-
cional de Grupos y Semilleros de Investigación, Innovación y 
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OBJETIVOS GENERALES

Fortalecer la cultura investigativa en las Instituciones de Edu-
cación Superior con formación Técnica Profesional, Tecno-
lógica y/o Universitaria, de manera que aporte al desarrollo 
tecnológico y la innovación de la Región Suroccidente Co-
lombiana.

Propiciar un espacio para la apropiación social del conoci-
miento, a partir de los resultados de los proyectos de inves-
tigación realizados por los estudiantes de Instituciones con 
formación Técnica Profesional, Tecnológica y/o Universita-
ria del Valle del Cauca y Cauca.

Fomentar, desde el ejercicio de la Investigación en las Institu-
ciones con Formación Técnica Profesional, Tecnológica y/o 
Universitaria, el desarrollo de espacios de intercambio cultu-
ral, gestión del conocimiento, movilidad académica y trabajo 
colaborativo con investigadores del contexto internacional.

Fomentar el espíritu  investigativo, la creatividad y la innova-
ción como factor de formación de nuevas generaciones de 
investigadores, desde la formación Básica y Media. 

Público Objetivo

PONENCIAS DE ESTUDIANTES

Podrán participar en calidad de Ponentes, todos los Estudian-
tes pertenecientes a los Semilleros cuyos trabajos hayan sido 
avalados por la autoridad competente de una Institución de 
Educación Superior con formación Técnica Profesional, Tec-
nológica y/o Universitaria y cuyas propuestas tengan un com-
ponente de innovación enfocado al desarrollo de técnicas y 
tecnologías al servicio de la sociedad y los diferentes sectores 
económicos. Los estudiantes inscritos como Ponentes, partici-
pan en el proceso de revisión de sus propuestas, proyectos y 
resultados de investigación por parte de Pares Evaluadores y al 
final del certamen obtendrán certificados de participación y/o 
de reconocimiento especial de acuerdo con los resultados de la 
evaluación otorgada por los Pares correspondientes.

En esta versión, nuevamente acogeremos ponencias de pro-
puestas y proyectos de investigación presentados por estudian-
tes de Educación Básica  y Media, que quieran participar en la 
convocatoria, en atención a propósito de la Mesa Sur Pacífico 
por fomentar la creatividad, la investigación y la innovación en 
nuevas cohortes de investigadores.
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para ésta ocasión podrán también participar como Asistentes 
los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de las Instituciones de 
Educación Básica y Media de la región y del contexto nacional 
e internacional.

INVITADOS ESPECIALES

Para el evento se espera contar con la asistencia de autoridades 
departamentales y municipales o sus representantes, secreta-
rías de educación de los municipios participantes y demás or-
ganismos públicos y/o privados dentro de cuyos propósitos 
se encuentre el fortalecimiento de la investigación en la for-
mación Técnica Profesional, Tecnológica y/o Universitaria.

Inscripción y Registro de Participantes

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA INSCRIPCIÓN DE 
PARTICIPANTES

Sin excepción, todos los participantes deberán cumplimentar 
su registro para la inscripción al evento. El diligenciamiento de 
los formatos de inscripción debe ser correcto y completo, para 
garantizar la participación en el Encuentro; datos como el do-
cumento de identidad, Nombres y Apellidos completos, son 
imprescindibles en el proceso de inscripción. Además, para la 

SOCIALIZACIÓN DE AVANCES Y/O RESULTADOS FINALES 
DE INVESTIGACIÓN DOCENTE

Podrán participar en el espacio de socialización de avances 
y/o resultados finales de Investigación, los Docentes per-
tenecientes a Grupos de Investigación que las Instituciones 
inscritas en el evento tengan avalados para el fortalecimiento 
de la Formación Técnica Profesional, Tecnológica y/o Uni-
versitaria. Se espera que, como producto de este espacio de 
socialización, se promueva el desarrollo de alianzas estra-
tégicas expresadas en trabajo conjunto entre los diferentes 
Grupos del contexto regional y de éstos con los Grupos de 
Investigación del contexto internacional participantes en el 
evento. Al finalizar el evento, se otorgará certificación espe-
cial de socialización de proyectos.  

ASISTENTES

En calidad de Asistentes, podrán participar de esta jornada 
académica, todas las personas, Instituciones, empresas y demás 
organismos que tengan interés en la investigación, la innova-
ción y el desarrollo tecnológico, desde la formación Técnica 
Profesional, Tecnológica y/o Universitaria.

Con el ánimo de servir como un ente promotor de la forma-
ción de una cultura investigativa y emprendedora en la región, 
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organización de la programación de las ponencias es de suma 
importancia que se registre correctamente el área a la cual per-
tenece cada proyecto.

Para el registro de los participantes, se dispondrá de un apli-
cativo en la página web: www.gipag.org cuyas indicaciones 
y claves de acceso serán suministradas al responsable de los 
registros por cada institución para proceder a la inscripción 
correspondiente solicitando a los correos esbolgruin@policia.
gov.co y gipag@ita.edu.co

El modelo de evaluación prevista para la valoración de los pro-
yectos es cualitativo y cuantitativo. Las evaluaciones de pro-
yectos por parte de los pares no serán objetadas. No habrá 
segunda evaluación, ni derecho a réplica de las evaluaciones 
realizadas por los docentes. Al término de la jornada, serán en-
tregados los resultados y las certificaciones correspondientes, 
en la sesión de cierre del evento.

Cada propuesta o proyecto tendrá inscritos máximo dos po-
nentes. En caso de que la propuesta o proyecto tenga más de 
dos autores, podrán participar como asistentes. Las presenta-
ciones se harán por bloques de acuerdo con los campos del 
saber seleccionados al momento de hacer la inscripción. 

FECHAS IMPORTANTES 

Apertura Inscripción: noviembre 30 de 2017 
Cierre Inscripciones: marzo 23 de 2018
Pago Inscripciones hasta abril 20 de 2018

LINEAMIENTOS DE INSCRIPCIÓN 

Para inscribir los Proyectos de Investigación (Propuestas, Pro-
yectos en Curso o Terminados), deben registrarse los datos 
correspondientes en los formularios electrónicos que están 
disponibles a través del portal www.gipag.org Los proyectos 
deben ser inscritos exclusivamente por el delegado institucio-
nal a través de la misma página web, a quien se le asignará un 
usuario y contraseña para tal fin.

Los Delegados Institucionales deben suministrar los ensayos 
de las ponencias (dos páginas con normas APA) y las presen-
taciones PPT a más tardar el 6 de abril de 2018. Para el registro 
de Pares Evaluadores, favor tener en cuenta las indicaciones 
correspondientes en el aplicativo web y cumplimentar a caba-
lidad los formularios de inscripción.
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Categorías de Participación Ponencias 
Semilleros

Todos los Semilleros deberán sustentar sus propuestas o pro-
yectos mediante la modalidad de Ponencia, con un tiempo 
asignado de 15 minutos de intervención y posteriormente se 
realizará una sesión de preguntas de 10 minutos, para un total 
de 25 minutos. Se asignarán dos (2) pares evaluadores/aseso-
res por propuesta/proyecto.

COSTOS DE INSCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE PAGO

El valor de la inversión es de $60.000 para ponentes y/o asis-
tentes nacionales y de $25 dólares para ponentes y/o asistentes 
extranjeros por participante, que incluye inscripción, dos re-
frigerios por día, así como la certificación de su asistencia y/o 
participación como ponente o asistente. Cada delegado institu-
cional se encargará de realizar la inscripción de los semilleros, 
participantes y proyectos en el portal web. Se espera que cada 
delegado institucional adjunte recibo de consignación original 
y formato de participantes debidamente diligenciado.

PROCEDIMIENTO PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS:

1- Consignar a la Cta Ahorros Empresarial No. 556217784 en 
el Banco  BBVA a nombre de Aciet. con Nit. 860037931, por 
el valor total de la inscripción de los participantes al evento.

2- Enviar el comprobante de consignación a los correos elec-
trónicos: mesasurpacifico@gmail.com, gmmartinez@uao.edu.
co y esbolgruin@policia.gov.co con la siguiente información:
 
1- Nombres completos de los participantes
2- Nombre de la Institución a la que representan
2- Cédula de ciudadanía o documentos de identificación

3- Dirección
4- Teléfono o celular
5- Nombre del evento al cual asistirá (Sexto Encuentro Re-
gional de Semilleros de Investigación IES Técnicas, Tecnoló-
gicas y Universitarias)

Con esta información se elaborará el respectivo Recibo de 
Caja que acreditará su perfecta inscripción al evento cuyo nú-
mero de Recibo de Caja será suministrado a su correo elec-
trónico, para que al llegar al evento suministre los datos y se 
haga la respectiva entrega de original y legalice el ingreso.
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PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

Son las que se encuentran en su primera fase, han identificado 
un problema, planteado su marco referencial, objetivos, diseño 
metodológico y bibliografía, pero no han iniciado recolección 
de información ni análisis de la misma.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN CURSO

Son aquellos proyectos que han realizado parcialmente acti-
vidades de recolección y análisis de datos. Los proyectos en 
curso deben presentar los avances o resultados parciales de 
acuerdo con el avance logrado hasta el momento de su socia-
lización.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TERMINADO

Son aquellos proyectos que ya han terminado su proceso de 
investigación y han elaborado informe final. Presentan los re-
sultados y sus posibles impactos.

PARES EVALUADORES/ASESORES

Un evaluador/asesor, es una persona que tiene gran sensi-
bilidad humana, experiencia en el ejercicio investigativo, que 

ofrece una visión global del problema y que está dispuesto a 
contribuir en la orientación integral de los estudiantes que per-
tenecen a los semilleros de investigación. Su presencia será re-
querida durante toda la jornada del evento. Los requisitos para 
participar en calidad de par evaluador/asesor son: 

• Haber participado o estar participando en un proyecto de 
   investigación

• Haber orientado o estar orientando proyectos de 
   investigación formativa con Semilleros de Investigación

• Tener la seguridad de su asistencia al encuentro

• Presentar el formato de solicitud diligenciado en todos sus 
  campos

• Asistencia a la capacitación de pares evaluadores/asesores 
  para la familiarización con los instrumentos, mecanismos y 
  metodologías de evaluación
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Agenda para el miércoles 25 de abril de 2018
(Sujeta a modificaciones)

8:00 - 8:30 a.m. Registro de asistentes y entrega de escarapelas

8:30 - 8:40 a.m. Saludo de bienvenida - Director UAO/UAOTEC

8:40 - 8:50 a.m. Saludo Representante ACIET

8:50 - 9:00 a.m. Presentación del VI Encuentro Regional de Semi-
lleros de Investigación IES Técnicas, Tecnológicas y Universitarias 
y III Encuentro Internacional de Grupos y Semilleros de Inves-
tigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico. - Marisol Salazar 
Fernández, Coordinadora Eje Apropiación Social del Conocimiento 
Mesa Sur Pacífico de Investigación.

9:00 - 9:30 a.m. Presentación Mesa Sur Pacífico de Investigación 
ACIET

9:30 - 10:00 a.m. Conversatorio “Motívate a Investigar”

10:00 - 10:15 a.m. Refrigerio

10:15 a.m. 12:45 m. Presentación Ponencias Propuestas de in-
vestigación, Proyectos en Curso y Proyectos Terminados (Primer 
ciclo, Según programación)

12:45 - 1:30 p.m. Almuerzo libre

1:30 - 4:00 p.m. Presentación Ponencias Propuestas de investiga-
ción, Proyectos en Curso y Proyectos Terminados (Segundo ciclo, 
Según programación)

4:00 - 6:00 p.m. Acto cultural - Artístico / Registro concepto 
pares evaluadores /asesores sobre ponencias de semilleros

Agenda para el jueves 26 de abril de 2018
(Sujeta a modificaciones)

8:30 - 10:00 a.m. Conferencias

10:00 a.m. - 12:30 m. Presentación Ponencias Propuestas de in-
vestigación, Proyectos en Curso y Proyectos Terminados (Tercer 
ciclo, Según programación)

12:30 - 1:30 p.m. Almuerzo libre

1:30 - 3:30 p.m. Acto cultural - Artístico / Registro concepto 
pares evaluadores /asesores sobre ponencias de semilleros

3:30 - 4:00 p.m. Refrigerio

4:00 - 6:00 p.m. Acto de cierre y entrega de resultados

Nota: a lo largo de las dos jornadas, se abrirá participación de los 
asistentes a diferentes conferencias de interés académico e investi-
gativo para las instituciones de educación superior y su comunidad 
educativa, según programación presentada al momento del evento.



Información de contacto

Teléfono: 3183604438 y 3016466238

Fundación Academia de Dibujo Profesional
Sandra Patricia Valencia Zuluaga - Rectora FADP,
Coordinadora Mesa Sur Pacífico de Investigación.
mesasurpacifico@gmail.com -  Tel. (2) 6874100 Ext. 105

Universidad Autónoma de Occidente
Gloria Mabel Martínez
Docente Investigadora - UAOTEC
gmmartinez@uao.edu.co

Escuela de Policía Simón Bolívar –ESBOL Tuluá
Marisol Salazar Fernández 
Docente Investigadora - ESBOL
esbolgruin@policia.gov.co
marisol.salazar@correo.policia.gov.co 

Institución Universitaria Antonio José Camacho
Juan Carlos Cruz Ardila
Director de investigaciones UNIAJC
Vice coordinador Mesa Sur Pacífico  
jcarloscruz@admon.uniajc.edu.co

Fecha límite de pago: 20 DE ABRIL DE 2018 

Valor inscripción
$60.000 por persona, estudiantes de Instituciones de Educación Superior

$20.000 por persona, estudiantes de Educación Básica y Media
25 dólares por persona, estudiantes e investigadores extranjeros

El pago debe realizarse en el banco BBVA con una consignación a la cuenta 
de Ahorros Empresarial No. 556217784, a nombre de Aciet, Nit 860037931.

Informes e inscripciones: www.gipag.org
correo: gmmartinez@uao.edu.co y  esbolgruin@policia.gov.co 

Teléfono:  3183604438 y 3016466238

Encuentro Regional de Semilleros de Investigación
IES Técnicas, Tecnológicas y Universitarias.VI 
Encuentro Internacional de Grupos y Semilleros
de Investigación, Innovación y Desarrollo TecnológicoIII 

‘INVESTIGAR: RESPONSABILIDAD Y DERECHO DE TODOS’

Instituciones vigiladas por el Ministerio de Educación.

de abril de 2018
25 y 26 UAOTEC sede San Fernando,

calle 2ª #24c - 60, Cali, Valle del Cauca, Colombia 

Fecha de inscripción de proyectos y pares:
del 30 de noviembre de 2017 al 23 de marzo de 2018



INSTITUCIONES ORGANIZADORAS DEL EVENTO:

Instituciones de Educación 
VIGILADAS MINEDUCACIÓN


