
 

Llega el VII Encuentro de Semilleros de Investigación de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas de la Juan y el 1er Encuentro 

Interinstitucional de Semilleros de Investigación, el cual para esta 
oportunidad se tratará el tema: “Comunidad, Turismo y Emprendimiento 

como Ejes de Desarrollo Local y Nacional” 
 
 

 
OBJETIVO  
 
Consolidar un espacio Interinstitucional de difusión de prácticas y saberes, a través 
de la socialización de disertaciones e investigaciones científicas desarrollada por 
los semilleros. 
 
DIRIGIDO A  
 
Estudiantes de la Escuela de Ciencias Administrativas de la CUN, de los programas 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la FUJDC y afines de las 
diferentes instituciones educativas a nivel nacional o internacional. 
 
METODOLOGÍA 
 
El evento consta de dos fases una primera de selección de las ponencias y la 
segunda de difusión y premiación a las mejores ponencias.  
 
Primera Fase: 
 
Los estudiantes interesados en participar en la presente convocatoria deberán 
inscribir su proyecto de investigación en modalidad Ponencia o artículo para 
presentación en los boletines de la facultad: Trabajo social: el Muro; Contaduría 
pública: Ábaco Juanita; Administración Turística y Hotelera: VIP. 
 
Para la participación en las ponencias, debe grabar un video de máximo 10 minutos 
(videos que excedan el tiempo serán descalificados).  
 
recomendaciones de grabación de videos 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CKBf8rycx34


 

 
Se realizará una selección de las mejores ponencias, las cuales serán presentadas 
en el evento el día 11 de mayo del 2021. 
 
 
 

 
 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: 
 
PONENCIA  
 

PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE PONENCIA  
 

A continuación, encuentra los requerimientos de elaboración de la ponencia, sin 
embargo, es necesario aclarar que, aunque el documento busca delimitar criterios 
de forma y contenido en la presentación del proyecto y la elaboración del mismo, se 
encuentra sujeta a las necesidades, intereses y enfoques de cada  
ejercicio de investigación e intervención, previa asesoría y aprobación del docente 
que acompaña el proceso 
 
 

▪ Presentación de ponencias modalidad propuesta de investigación: 
Orientada a presentar propuestas de investigación en el que los estudiantes 
deberán argumentar su idea de investigación, bajo los siguientes parámetros: 
Título, planteamiento del problema, pregunta de investigación, objetivos y 
justificación, de acuerdo a los criterios de presentación. 

 

▪ Presentación de ponencias modalidad proyectos en curso: Orientada a 
presentar los avances del proyecto de investigación formulado, bajo los 



 

siguientes parámetros: Título, planteamiento del problema, pregunta de 
investigación, objetivos, justificación, marcos de referencia, metodología y 
resultados parciales, de acuerdo a los criterios de presentación. 

 

▪ Presentación de ponencias modalidad proyectos terminados: Dirigida 
para la presentación de proyectos de investigación culminados, en el que los 
estudiantes deberán socializar el proyecto y los resultados de la 
investigación, de acuerdo a los criterios de presentación. 

 
 
 
BOLETÍN 
 
 

● Pautas de acuerdo a los boletines por programa académico.  

 
Parámetros de participación en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/drive/folders/1m3x-8SoqkZ-
uQxhQ1LHMOge7PYJl9YsR?usp=sharing. 
 
Agradecemos a los participantes la inscripción en línea en el siguiente  link 

https://forms.gle/hAwYHe6xdgFnHATt6 y adjuntar el video de la ponencia o el 

articulo para ser publicado en el boletín 

Plazo máximo el 30 de abril de 2021. Recibidas las inscripciones se enviará la 

agenda. 

 

Segunda Fase: 
 

● Evento: 11 de mayo, a las 8:00 a.m.  
● Transmisión por Meet. 
● Jurados:  

○ un docente de cada universidad (definir) 
● Cronograma de evento dependiendo de la cantidad de ponencias que se 

presenten. 
● retransmisión por el Facebook Live de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Económicas. 
 
 

● DEFINIR PARÁMETROS DE LA PREMIACIÓN 
○ Mención de Honor: 

https://drive.google.com/drive/folders/1m3x-8SoqkZ-uQxhQ1LHMOge7PYJl9YsR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1m3x-8SoqkZ-uQxhQ1LHMOge7PYJl9YsR?usp=sharing
https://forms.gle/RsW81eHtcin5dhhF9
https://forms.gle/RsW81eHtcin5dhhF9
https://forms.gle/RsW81eHtcin5dhhF9
https://forms.gle/hAwYHe6xdgFnHATt6


 

○ ponencia con mejor votación por parte de jurados  
○ ponencia con mejor votación por parte de estudiantes  

 
Cronograma del evento:  
 
 

Hora Actividad 

7:45 a.m. Cortinilla de apertura  

8:00 a.m.  Saludo de Bienvenida maestra ceremonias 

8:05 a.m. Palabras Rector CUN  

8:10 a.m.  Palabras rector, decana y coordinadora de investigación 

8:15 a.m. Palabras investigadores CUN y JDC 

8:20 a.m.  Inauguración Semillero Interinstitucional UNIMINUTO Y JDC  

8:30 a.m.  Ponencia  1 

5 min  Preguntas y calificación ponencia 1 

8:45 a.m. Ponencia  2 

5 min  Preguntas y calificación ponencia 2 

9:00 a.m. Ponencia  3 

5 min  Preguntas y calificación ponencia 3 

9:15 a.m. Ponencia  4 

5 min  Preguntas y calificación ponencia 4 

9:30 a.m. Pausa activa  

9:40 a.m. Ponencia  5 

5 min  Preguntas y calificación ponencia 5 

9:55 a.m. Ponencia  6 

5 min  Preguntas y calificación ponencia 6 



 

10:10 a.m. Ponencia  7 

5 min  Preguntas y calificación ponencia 7 

10:25 a.m. Ponencia  8 

5 min  Preguntas y calificación ponencia 8 

10:40 a.m. Actividad de cierre  

10:50 a.m.  Toma de asistencia y encuesta de satisfacción 

10:55 a.m.  Palabras de despedida  

11:00 a.m. Fin del evento.  

 


