
 

 

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA Y LA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN LOS 

INVITA A PARTICIPAR: 

 

En la jornada de Apropiación Social del Conocimiento de Ciencias Ambientales, la cual se 

llevará a cabo el día 30 de abril de 2020 de 2:00 pm a 7:00 pm en las Aulas Magistrales del 

edifico 13 (bloque Y) de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

1) MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 

 PONENCIA: Presentación oral de resultados de proyectos de investigación de la 

facultad de Ciencias Ambientales inscritos en la Vicerrectoría de Investigaciones, 

Innovación y Extensión concluidos en los últimos 6 años (1 de enero del 2014 – 2 de 

marzo del 2020). Para el desarrollo de la ponencia se otorgará un tiempo de 15 

minutos, más 5 minutos para preguntas del público.  

 

Nota:  Los ponentes podrán participar en la convocatoria con un proyecto diferente a 

los que se presentaron en: 

 

 Cuarta Jornada de Apropiación Social del Conocimiento “INVESTIGACIÓN, 

INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN EN LA UTP” 18 de septiembre del 2019. 

 Convocatoria para Fomentar la publicación de capítulos de libro resultado de 

investigación año 2019. 

 

METODOLOGÍA: Se contará con una conferencia de apertura según el área 

del conocimiento y la temática establecida (Servicios Ecosistémicos), seguida 

mente se realizarán las ponencias orales de los proyectos a cargo de los grupos 

de investigación pertenecientes a la facultad de Ciencias Ambientales. 

 

Grupos de investigación participantes:  

 

1. AGUA Y SANEAMIENTO. 

2. BIODIVERSIDAD Y BIOTECNOLOGIA. 

3. ECOLOGIA, INGENIERIA Y SOCIEDAD – EIS. 

4. GRUPO DE INVESTIGACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL 

TERRITORIAL. GAT. 

5. GRUPO DE INVESTIGACIÓN GESTIÓN EN 

AGROECOSISTEMAS TROPICALES ANDINOS – GATA. 

6. GESTION EN CULTURA Y EDUCACION AMBIENTAL. 

7. GRUPO DE INVESTIGACIÓN PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA. 

8. CREER - CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS EN 

EMPRENDIMIENTO, EMPRESARISMO Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL. 

9. GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TURISMO SOSTENIBLE.  



 

 

 

10. GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL DE 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA 

 

Finalizando la Jornada se contará con un foro de discusión donde participaran 

los ponentes y moderadores especialistas en el tema.  

 

 SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN: Presentaciones orales y visuales de 

semillero de investigación de la facultad de Ciencias Ambientales inscritos en la 

Vicerrectoría de Investigación Innovación y Extensión, los cuales se podrán 

presentarse en modalidad de Poster, los requisitos de participación son los siguientes:  

 

a) POSTER: Presentación gráfica del Semillero de investigación inscrito en 

la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión. 

 

El tamaño del póster sugerido es de 70 cm de ancho x 1 m de alto, El póster 

será presentado por integrantes del semillero de investigación, en un 

espacio físico y tiempo determinado para tal fin. 

 

Diseño del poster: 
 

1. Nombre del Semillero de Investigación. 

2. Logo del semillero de Investigación (Opcional).  

3. Nombre del Grupo de Investigación.  

4. Objetivos (general y específicos). 

5. Línea (s) de Investigación.  

6. Resultados obtenidos de procesos de investigación.  

 

      

2) PODRÁN PARTICIPAR:  

 

 En calidad de Ponentes los investigadores de la facultad de Ciencias Ambientales 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 6 años (1 de enero del 2014 – 2 de marzo del 2020). 

 

 Los Semilleros de investigación de la facultad de Ciencias Ambientales Inscritos en 

la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión con mínimo un año de 

antigüedad, deberán registrar máximo dos ponentes por semillero, los cuales deberán 

estar registrados y activos en la base de datos de investigaciones.  

 

3) LINEAMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 

 

Para la inscripción a la jornada de Apropiación Social del Conocimiento de Ciencias 

Ambientales, se deberá realizar lo siguiente:  

 

 PONENCIA: registrar la siguiente información en el link VER 

https://forms.gle/UG7dnhtDr4Qdjvqw9


 

 

 

 

- Título del Proyecto 

- Resumen (Máximo 500 Palabras) 

- Resultados y productos. 

- Investigador Principal 

- Numero de cedula de ciudanía  

- Correo de Contacto 

- Teléfono de Contacto 

- Grupo de Investigación 

- Ponente  

- Número de cedula de ciudadanía  

- Correo de contacto 

 

MEMORIAS: Enviar en los próximos 7 días calendario luego de la inscripción los 

siguientes formatos diligenciados: 

 

- Formato para presentación de las ponencias (Anexo 1). 

- Formato de capítulo de libro para memorias del evento (Anexo 2). 

 

Nota: Deberán ser enviados al siguiente correo: investigaciones@utp.edu.co con el 

siguiente asunto: Memorias Jornada de Apropiación Social del Conocimiento de 

Ciencias Ambientales.  

 

 

 SEMILLERO DE INVESTIGACÓN: Para la inscripción de Semilleros de 

Investigación de Ciencias Ambientales la Universidad Tecnológica de Pereira, es 

necesario registrar la siguiente información en el link VER 

 

- Nombre del semillero de investigación.  

- Nombre del Tutor del semillero. 

- Correo de Contacto. 

- Teléfono de Contacto. 

- Resultados o productos.  

- Grupo de Investigación. 

- Nombre de los ponentes (Máximo dos). 

- Número de cedula de ciudadanía. 

- Correo Electrónico. 

- Numero de celular. 

- Programa académico. 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/xinB41Rkr7iZyAWR7


 

 

 

 

4) CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN 

 

PONENCIAS: 

 

ACTIVIDAD FECHAS 

Apertura y difusión de la convocatoria 2 de Marzo de 2020  

Recepción de iniciativas de participación  2 de Abril de 2020 

Publicación de resultados   6 de Abril de 2020  

Recepción memorias del evento último plazo. 10 de Abril de 2020  

Jornada de Apropiación Social del conocimiento Ciencias 

Ambientales. 
30 de Abril de 2020 

 

SEMILLEROS: 

 

ACTIVIDAD FECHAS 

Apertura y difusión de la convocatoria 2 de Marzo de 2020  

Recepción de iniciativas de participación  2 de Abril de 2020 

Publicación de resultados   6 de Abril de 2020  

Jornada de Apropiación Social del conocimiento Ciencias 

Ambientales. 
30 de Abril de 2020 

 

 

5) CERTIFICACIÓN DEL EVENTO  

 

A los investigadores que participen como ponentes en la Jornada de Apropiación Social del 

Conocimiento de Ciencias Ambientales, se les certificará:  

 

 Su participación en el evento como ponente.    

 La publicación de la ponencia presentada como capítulo de libro resultado de 

investigación.  
 

Por otro lado, los estudiantes que participan como expositores de la feria de semilleros de 

Ciencias Ambientales, se les certificará: 

 

 Su participación como ponente.    

 

 

6) MAYOR INFORMACIÓN  

 

Steven Ríos Castro 

Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión. 

Teléfono: 3146315153  

Email: st.1792@utp.edu.co 

mailto:st.1792@utp.edu.co

