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A continuación, se presentan los términos de referencia para participar en la 

convocatoria de postulación de proyectos para el IX Encuentro Nacional de 

Semilleros de Investigación Formativa Uniremington. Teniendo en cuenta las 

condiciones especiales del año en curso, por la contingencia nacional e 

internacional debido al COVID-19, y aprovechando los medios que pone a 

disposición la tecnología, el evento se realizará de manera virtual. 

 

Vicerrectoría de Investigaciones 

 
Lina María Yassin Noreña, Vicerrectora de Investigaciones 
lyassin@uniremington.edu.co 
 
Laura Patricia Gutiérrez Padierna, Coordinadora de Semilleros de Investigación   
lgutierrez@uniremington.edu.co  

 

1. Presentación 

__________________________________________________________________ 

 

La Vicerrectoría de Investigaciones de la Corporación Universitaria Remington 

(Uniremington), acorde con el Sistema General de Investigación (SGI) institucional, 

tiene entre sus propósitos crear las condiciones necesarias para que los procesos 

de investigación en la institución se desarrollen con altos estándares de calidad 

académica, científica y con pertinencia e impacto social, asumiendo un compromiso 

en la formación de nuevos investigadores y reiterando el respeto por las 

disposiciones éticas y bioéticas del entorno.    

En este contexto, para dar cumplimiento a esta política institucional, la Vicerrectoría 

de Investigaciones de Uniremington establece la convocatoria para la postulación 

de proyectos a presentarse en el “IX Encuentro Nacional de Semilleros de 

Investigación Formativa Uniremington”. Podrán participar en esta convocatoria 

estudiantes vinculados a Semilleros nuevos o antiguos de las diferentes sedes, 

jóvenes investigadores, auxiliares de investigación y en general estudiantes 

vinculados con procesos de investigación.  

 

 

http://www.uniremington.edu.co/
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2. Objetivo general 

 

Brindar espacio para la divulgación de resultados de proyectos de investigación 

desarrollados en procesos de investigación formativa de la Corporación 

Universitaria Remington. 

 

3. Objetivos específicos  

 

• Incentivar el desarrollo de proyectos de investigación formativa con calidad, 

pertinencia e impacto social en la institución. 

• Motivar en la comunidad académica la divulgación de resultados de 

investigación. 

• Promover la consolidación de la investigación formativa con sus diferentes 

figuras, al interior de la Institución. 

 

4. Dirigido a 

La convocatoria está dirigida a los integrantes de los semilleros de investigación 

reconocidos por la institución, jóvenes investigadores, auxiliares de investigación, 

estudiantes que realicen su trabajo de grado en investigación y que deseen 

presentar sus resultados y en general estudiantes vinculados con procesos de 

investigación de las diferentes sedes de Uniremington y de las diferentes 

modalidades de educación. 

 

5. Pautas básicas para la presentación de proyectos de investigación 

formativa 

 

5.1.1. Para los semilleros de investigación se recibirán proyectos en 

Propuesta de investigación (P1), Investigación en curso (P2) e 

Investigación terminada. (P3). En cualquier caso, los proyectos deberán 

tener como investigador principal mínimo un estudiante y máximo cuatro 

(4) por proyecto de semilleros, de los cuales máximo dos (2) podrán 

participar como ponentes en el evento.  

http://www.uniremington.edu.co/
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Nota aclaratoria: Los proyectos de investigación aprobados para financiación en la 

“Convocatoria de financiación de semilleros de investigación 2019” ya tienen aval 

para la presentación de los proyectos en el IX Encuentro nacional de semilleros e 

investigación formativa Uniremington y sólo se recibirán proyectos vinculados a 

semilleros debidamente actualizados. 

 

5.1.2. Para las otras figuras de investigación formativa se recibirán proyectos 

de igual forma, en cualquier fase de su desarrollo. Esta convocatoria 

está abierta a la presentación de proyectos de investigación, estudios 

de caso y proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en los que 

participen estudiantes de los diferentes programas académicos. 

 

6. Procedimiento para la presentación de los proyectos 

 

6.1. Para el caso de los semilleros de investigación el estudiante enviará su 

respectivo proyecto en el formato IN-FR-39, al coordinador del semillero al cual se 

encuentra vinculado, quien velará porque este sea entregado en forma y contenido 

adecuado y lo redireccionará al Coordinador de Investigación de la Facultad a la 

que corresponda, vía correo electrónico. 

Nota aclaratoria: Los proyectos deberán presentarse en formato Word. 

 

6.2. Para los estudiantes en otras modalidades de investigación formativa 

diferentes a semilleros y que deseen presentar sus proyectos en el Encuentro, los 

estudiantes enviarán sus proyectos en el formato IN-FR-39, a sus docentes 

respectivos asesores, los cuales velarán porque estos sean entregados 

debidamente en forma y contenido y redireccionarlos al Coordinador de 

investigación de la Facultad a la que corresponda. 

 

Nota aclaratoria: Para los estudiantes que deseen presentar estudios de caso sólo 

deberán diligenciar los campos que le correspondan a este tipo de estudio y 

especificar al momento de la presentación que es un estudio de caso. 

 

6.3. Los coordinadores de investigación de las diferentes facultades enviarán los 

proyectos debidamente diligenciados a la Coordinación de semilleros de la 

http://www.uniremington.edu.co/
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Vicerrectoría de investigaciones (lgutierrez@uniremignton.edu.co), quien procederá 

a realizar una revisión técnica del proyecto. 

 

6.4. Evaluación de los proyectos en su versión escrita. Este proceso estará a 

cargo del Comité Científico del evento, conformado por los coordinadores de 

investigación de cada Facultad y algunos docentes que ellos deleguen para apoyar 

el proceso. Los proyectos que obtengan un puntaje de 90 o mayor en la evaluación 

por pares internos estarán seleccionados para su presentación oral y aquellos que 

obtengan un puntaje entre 70-89 podrán realizar las modificaciones solicitadas por 

los evaluadores con el fin de que se revise su posible participación en el evento. 

 

6.5. La Vicerrectoría de Investigación publicará el listado de los proyectos que 

fueron aprobados. 

 

7. Criterios de evaluación por pares 

Ítem a evaluar 
Calificación 

entre 

Impacto social y pertinencia: Se evaluará la pertinencia del proyecto 
en el contexto de las problemáticas en el país y la región, además de las 
posibilidades de generar nuevos proyectos de investigación, 
contribuyendo con la consolidación de las líneas de investigación.  

0 - 10 

Introducción: Descripción breve del tema de investigación, dirigido a 
orientar al lector sobre la condición a investigar. 

0 - 10 

Planteamiento del problema y Justificación:   
Descripción del problema que soporta al estudio. 
Relevancia, pertinencia e impacto del proyecto de investigación. 

 
0 - 15 

Objetivos:  Los objetivos son precisos y coherentes; conducen a la 
resolución del problema planteado. 

 
0 - 10 

Referente teórico:  Explicación breve de los principales aspectos 
teóricos que respaldan la investigación. 

 
0 - 10 

Metodología:   Presentación del tipo y diseño de investigación, 
población-muestra y técnicas de recolección de datos.  

 
0 – 10 

Resultados esperados u obtenidos (dependiendo del estado del 
proyecto): Los resultados deberán ser alcanzables y acordes con los 
objetivos planteados.  

0 – 10 

http://www.uniremington.edu.co/
mailto:lgutierrez@uniremignton.edu.co
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Ítem a evaluar 
Calificación 

entre 

Bibliografía:  Se presentan referencias bibliográficas pertinentes y 
actualizadas relacionadas directamente con la temática de investigación. 

0 – 10 

Presupuesto: Este es coherente con lo que se solicita, es pertinente e 
indispensable para el cumplimiento de los objetivos.  

0 – 5 

Cronograma: Se presenta un cronograma cuyos tiempos de ejecución 
se acomodan al cumplimiento de los objetivos. 

0 – 5 

Aspectos éticos:  El proyecto de investigación incluye el tratamiento 
ético frente al manejo de la información. 

0 – 5 

 

8. Cronograma de la convocatoria 

La Vicerrectoría de Investigaciones ha establecido el siguiente cronograma para la 

convocatoria:   

Actividad Desde Hasta Responsable 

Presentación de proyectos y 
resúmenes por los Coordinadores de 
semilleros o docentes tutores, a la 
Coordinación de investigación de 
Facultad (revisión interna de 
Facultad) 

 
Hasta el 15 de julio de 

2020 
 
 

 
Estudiantes, 

Coordinadores 
de semilleros y 

docentes-
tutores 

Revisión de los proyectos por las 
Facultades y envío de estos a la 
Coordinación de semilleros de la 
Vicerrectoría de Investigaciones. 

 
Hasta el 24 de julio de 

2020 

Coordinadores 
de Investigación 

de Facultad 

 
Revisión técnica de los proyectos. 

Desde 24 de julio de 
2020  

hasta el  
6 de agosto de 2020 

Coordinación de 
semilleros de la 

Vicerrectoría 

Evaluación de la versión escrita de 
los proyectos postulados por Comité 
Científico 

Desde el 10 de agosto 
de 2020 hasta el  

13 de agosto de 2020 

Comité 
científico del 

evento 

Fecha límite de envío de 
correcciones realizadas a la 
Coordinación de investigaciones de 
la Facultad. (sólo aplica para 
puntajes entre 70-89) 

 
20 de agosto de 2020 

Estudiantes y 
docentes 
asesores. 

http://www.uniremington.edu.co/
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Actividad Desde Hasta Responsable 

Fecha límite de envío de proyectos 
avalados con correcciones por la 
Coordinación de investigaciones de 
Facultad a la Coordinación de 
Semilleros de la Vicerrectoría de 
Investigaciones 

27 de agosto de 2020 Coordinación de 
Investigaciones 

de Facultad 

 
Publicación de resultados 

 
1 de septiembre de 2020 

Coordinación de 
semilleros de la 
Vicerrectoría de 
Investigaciones 

Presentación de proyectos (oral o 
póster) en Encuentro Nacional de 
semilleros. 

Entre los días 19 al 24 de 
octubre de 2020 

Estudiantes 

 

 

 

 

LINA MARÍA YASSIN NOREÑA 

Vicerrectora de investigaciones 
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