
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Construyendo Alianzas para 

el Desarrollo” 

VI Encuentro de Investigadores de 

Risaralda  



LA MESA DE INVESTIGACIONES DE RISARALDA LOS INVITA A PARTICIPAR: 
 

 
 
En el VI Encuentro de Investigadores de Risaralda “Construyendo Alianzas para el Desarrollo” el 
cual se llevará a cabo el día 10 de noviembre de 2021 en forma virtual. 
 
 

1) PRESENTACIÓN 
 
El Encuentro de Investigadores de Risaralda se realiza anualmente desde el año 2016, y es 
organizado por las siguientes Instituciones y Entidades: 
 

⮚ Fundación Universitaria del Área Andina 
⮚ Universidad Católica de Pereira 
⮚ Universidad Cooperativa de Colombia 
⮚ Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal - UNISARC 
⮚ Universidad Tecnológica de Pereira  
⮚ Universidad Libre Seccional Pereira 
⮚ Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda 
⮚ Instituto de Capacitación Comfamiliar Risaralda 
⮚ Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 
⮚ SENA Risaralda.  
⮚ Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO 
⮚ Visión de las Américas. 
⮚ Corporación Instituto de Administración y Finanzas – CIAF 
⮚ Escuela Superior de Administración Pública 
⮚ Empresa de Energía de Pereira. 
⮚ Corporación Universitaria Remington 
⮚ Gobernación del Risaralda 
⮚ Red de Nodos.  

 
 

2) OBJETIVOS 
 
 
Objetivo General 
 
Dar a conocer los proyectos de investigación realizados por Investigadores del Departamento de 
Risaralda a través de espacios de socialización y reflexión. 
 
Objetivos Específicos: 
 

⮚ Fortalecer la Investigación en el departamento de Risaralda a través de su fomento. 
⮚ Propiciar escenarios para la interacción entre investigadores y sus proyectos de investigación. 
⮚ Realizar difusión de los resultados de investigaciones que han desarrollado los Investigadores en el 

Departamento de Risaralda. 
 



3) MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 
PONENTE: Podrán participar docentes investigadores de Risaralda que cuenten con un proyecto de 
investigación concluido desde el 1 de enero del año 2018 hasta el 30 de mayo de 2021, que 
pertenezcan a un grupo de investigación y que no se hayan publicado previamente. Estos proyectos 
deben tener el aval de las Vicerrectorías, Direcciones de Investigación o de la empresa a la cual 
pertenece el grupo de investigación y contar con dos evaluaciones de pares externos.  
 
Se deberá realizar una presentación oral donde se describa los resultados del proyecto de 
investigación. Para el desarrollo de la ponencia se otorgará un tiempo de 15 minutos, más 5 minutos 
para preguntas del público. 
 

ASISTENTE: Más adelante se encuentran los lineamientos de inscripción. 

 

4) PRODUCTO DEL EVENTO 
 
Como resultado de este encuentro se realizará la edición de un libro en inglés, donde cada memoria 
se constituye en un capítulo del libro resultado de investigación, el cual contará con sus respectivos 
DOI.  
 

5) LINEAMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
 
PONENCIA 
 
Para la inscripción al VI Encuentro de Investigadores de Risaralda “Construyendo Alianzas para el 
Desarrollo” como ponente, se debe hacer el registro en el siguiente formulario de inscripción  
https://forms.gle/XB3nmBtYdBnG7nEu7   diligenciándolo completamente y  anexando  los 
siguientes documentos:  
 

a. Formato de memorias del VI Encuentro Investigadores del Risaralda. Artículo completo en español 
o en inglés.  Ver anexo 1 

b. Carta de aval institucional. Ver anexo 2 
 
MEMORIAS: 
 
Desde el 20 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2021 los proyectos seleccionados, deben enviar 

los siguientes documentos: 

 
● Presentación en Power Point en la plantilla establecida por el evento. Ver anexo 3 
● Formato de memorias del VI Encuentro Investigadores del Risaralda (Debe ser el formato 

definitivo con respuesta a todas las observaciones que se hayan realizado sobre el 
documento).  

● Carta de autorización de publicación de las memorias. Ver anexo 4 
 

https://forms.gle/XB3nmBtYdBnG7nEu7


NOTA:  Todas las observaciones que se realicen sobre el Formato de memorias del VI Encuentro 
Investigadores del Risaralda deben ser realizadas apropiadamente y acorde a las indicaciones, esto 
permitirá al investigador continuar en cada una de las etapas del evento. 
 
 

6) CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN 
 
 

Actividades Fechas 

Apertura y difusión de la convocatoria 1 junio de 2021 

Fecha límite de recepción de iniciativas de 
participación 

30 de agosto de 2021 

Publicación de trabajos preseleccionados  y 
envío de observaciones 

17 de septiembre de 2021 

 

Recepción de documentos definitivos Desde el 20 de septiembre hasta el 1 de 
octubre de 2021 

Convocatoria Asistentes 16  de octubre – 5 noviembre de 2021 

VI encuentro de investigadores 10 de Noviembre de 2021 

 
 
 

7) CERTIFICACIÓN DEL EVENTO.  
 
A los investigadores participantes en el VI Encuentro de Investigadores de Risaralda “Construyendo 
Alianzas para el Desarrollo” se les certificará: 
 

- Participación en el evento como ponente. 
- Certificados de capítulo de libro resultado de investigación de acuerdo a los criterios 

definidos por MinCiencias. 
 

8) INVERSIÓN 
 

La inscripción de los investigadores Ponentes y asistentes no tiene ningún costo, teniendo en cuenta 

la modalidad virtual del evento.  

 

9) ASISTENTES 
 
Se otorgará certificado de asistencia. Inscripciones desde el 16 de octubre al 5 noviembre de 2021.  
 

 

 



10) MAYORES INFORMES.  
 

Cualquier inquietud o pregunta al respecto podrá contactarse con los Directores o Coordinadores 
de cada una de las Instituciones vinculadas a la mesa de investigaciones o con: 
 
Alba Nydia Restrepo Jiménez 
Coordinadora de la Mesa de Investigaciones de Risaralda - Directora de Investigaciones Unisarc. 
investigacionesrisaralda@gmail.com 
 

mailto:investigacionesrisaralda@gmail.com

