
 

 
 

LA MESA DE INVESTIGACIONES DE LA RED DE UNIVERSIDADES  
LOS INVITA A PARTICIPAR: 

 
En el Tercer Encuentro de Investigadores de Risaralda “Construyendo Alianzas 
para el Desarrollo” la cual se llevará a cabo el día 19 de septiembre de 2018 en las 
Aulas Magistrales del Bloque Y de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
 
1) MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 
PONENCIA: Presentación oral de proyectos terminados y en curso de 
investigación inscritos en las Vicerrectorías o Direcciones de Investigaciones y 
grupos de investigación de la región en cada una de las Instituciones desarrollados 
en los últimos tres años, desde el 2015 hasta la fecha. 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 y Pendón) en el cual el grupo 
de investigación o el laboratorio podrá visibilizar sus productos o servicios. 
 
 
2) PODRÁN PARTICIPAR:  
 
➢ En calidad de Ponentes los investigadores de Risaralda que cuenten con un 

proyecto de investigación concluido en los últimos tres años o en curso que 
cuenten con productos o resultados parciales. 

 



 

➢ Con un Stand los grupos de investigación que cuenten con prototipo (s) 
patente (s), producto (s) o servicio (s) resultado de un proyecto de 
investigación.  
 

➢ Con un Stand los Laboratorios de Venta de Servicios de las instituciones 
que se encuentran registradas en cada Institución.  
 

 
3) LINEAMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 
 
Para la inscripción al Tercer Encuentro de Investigadores de Risaralda 
“Construyendo Alianzas para el Desarrollo”, se deberá realizar lo siguiente:  
 
El registro de Participantes en las modalidades de Ponencias y Stands podrán 
inscribirse en el siguiente link https://goo.gl/forms/Hi6kTzEJVrJOM8lh1 
 
 

 
➢ INFORMACIÓN GENERAL: registrar la siguiente información:   

 
- Institución – empresa 
- Nombre Completo de Ponente o Expositor  
- Facultad, Dependencia o área  
- Co - Investigador 
- Facultad, Dependencia o área del co-investigador  
- Teléfono de Contacto 
- Correo de Contacto 
- Segundo correo de contacto  
- Área de conocimiento  
- Modalidad de Participación  

 
➢ PONENCIA: registrar la siguiente información complementaria:   

 
 

- Área Específica de Conocimiento 
- Grupo de Investigación 
- Título del Proyecto 
- Etapa del Proyecto  
- Resumen (Máximo 3500 caracteres, aproximadamente 500 Palabras) 

https://goo.gl/forms/Hi6kTzEJVrJOM8lh1


 

 
 
➢ STAND GRUPOS DE INVESTIGACIÓN:  registrar la siguiente 

información complementaria:  
 

- Grupo de Investigación 
- Título del Proyecto 
- Etapa del Proyecto  
- Servicios o Productos  

 
 
➢ STAND LABORATORIO DE VENTA DE SERVICIOS  registrar la 

siguiente información en el link https://goo.gl/forms/Hi6kTzEJVrJOM8lh1:  
 

- Servicios o Productos  
 
 
4) CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN 
 

ACTIVIDAD FECHAS 

Apertura y difusión de la convocatoria 26 de julio 
Recepción de iniciativas de participación (Ponencias 
/ Stand) 

26 de julio -  24 de agosto 

Publicación de resultados   31 de agosto  
Solicitud memorias del evento 31 de agosto  
Recepción memorias del evento y diapositivas 12 de septiembre 
Tercera Jornada de  Socialización de Resultados 19 de septiembre 
Convocatoria Asistentes 24 de agosto - 17 de septiembre 

 
5) CERTIFICACIÓN DEL EVENTO  
 
A los investigadores, Grupos de Investigación y laboratorios participantes en el 
tercer encuentro de investigadores se les certificará su participación.  
 
6) INFORMES  
 
Cualquier inquietud o pregunta al respecto podrá contactarse con los Directores o 
Coordinadores de cada una de las Instituciones vinculadas a la RED o con  
 

https://goo.gl/forms/Hi6kTzEJVrJOM8lh1


 

Vanesa Ramos  
Auxiliar de Investigaciones  
3172400 ext. 4009 
investigacionridaralda@gmail.com 
 
 
Viviana Virgen Ortiz 
Coordinadora de la Mesa de Investigaciones de Risaralda  
Directora de Investigaciones Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda  
3172400 ext. 4009 
investigacionridaralda@gmail.com 


