
 

  

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA Y LA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN LOS INVITA 

A PARTICIPAR: 
 
En la Segunda Jornada de Socialización de Resultados de Investigación que se realizará 
en el Marco del Evento de Apropiación Social del Conocimiento denominado 
“INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN EN LA UTP”, el cual se llevará a cabo 
el día 20 de octubre de 2016 en la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
 
1) MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 
PONENCIA: Presentación oral de resultados de proyectos de investigación inscritos en la 
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión concluidos en los últimos tres 
años (27 de agosto de 2013 al 27 de agosto de 2016) o que se encuentren en el segundo 
año de ejecución (con resultados y/o productos obtenidos). Para el desarrollo de la 
ponencia se otorgará un tiempo de 15 minutos, más 5 minutos para preguntas del público.  
  
STAND: Se dispondrá un espacio físico (Mesa, Silla, Pendón, etc) en el cual el grupo de 
investigación o el laboratorio podrá visibilizar los productos o servicios. 
 
 
2) PODRÁN PARTICIPAR:  
 

 En calidad de Ponentes los investigadores de la Universidad Tecnológica de 
Pereira que cuenten con un proyecto de investigación inscrito en la Vicerrectoría 
de Investigaciones, Innovación y Extensión concluido en los últimos tres años (27 
de agosto de 2013 al 27 de agosto de 2016) o que se encuentre en el segundo 
año de ejecución (con resultados y/o productos obtenidos) 

 
 Con un Stand los grupos de investigación de la Universidad Tecnológica de 

Pereira que cuenten con prototipo (s) patente (s), producto (s) o servicio (s) 
resultado de un proyecto de investigación inscrito en la Vicerrectoría de 
Investigaciones, Innovación y Extensión.  
 

 Con un Stand los Laboratorios de Venta de Servicios de la Universidad 
Tecnológica de Pereira que se encuentren inscritos en el aplicativo de la 
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión.  
 

 
3) LINEAMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 
 
Para la inscripción en la Segunda Jornada de Socialización de Resultados de 
Investigación se deberá realizar lo siguiente:  

 
 PONENCIA: registrar la siguiente información en el link 

http://goo.gl/forms/hVn6FvYfgA :  
 

- Grupo de Investigación 
- Facultad 

http://goo.gl/forms/hVn6FvYfgA


 

  

- Investigador Principal 

- Correo de Contacto 
- Teléfono de Contacto 

- Título del Proyecto 

- Resumen (Máximo 500 Palabras) 
- Resultados y productos  

 
 

 STAND GRUPOS DE INVESTIGACIÓN:  registrar la siguiente información en el 
link http://goo.gl/forms/SoegesyJEY :  

 
- Grupo de Investigación 

- Facultad 

- Investigador Principal 
- Correo de Contacto 

- Teléfono de Contacto 

- Servicios o Productos  
 
 

 STAND LABORATORIO DE VENTA DE SERVICIOS  registrar la siguiente 
información en el link http://goo.gl/forms/CeSmmwwcv9 :  

 
- Laboratorio 

- Facultad 

- Director  
- Correo de Contacto 

- Teléfono de Contacto 

- Servicios o Productos  
 
 
4) CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN 
 
 

ACTIVIDAD FECHAS 

Apertura y difusión de la convocatoria 29 de Agosto de 2016  

Recepción de iniciativas de participación (Ponencias / 
Stand) 

09 de Septiembre de 2016 

Publicación de resultados   12 de Septiembre de 2016 

Solicitud memorias del evento 13 de Septiembre de 2016 

Recepción memorias del evento 23 de Septiembre de 2016 

Primera Jornada de  Socialización de Resultados 20 de Octubre de 2016 

 
5) CERTIFICACIÓN DEL EVENTO  
 
A los investigadores, Grupos de Investigación y laboratorios participantes en la Segunda 
Jornada de Socialización se les certificará su participación por parte de la Vicerrectoría de 
Investigaciones, Innovación y Extensión.  

http://goo.gl/forms/SoegesyJEY
http://goo.gl/forms/CeSmmwwcv9

