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PRESENTACIÓN OFICIAL
La Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación (RedCOLSI) es una organización
sin ánimo de lucro, legalmente constituida en el territorio Colombiano, articulada con la
educación básica, secundaria, terciaria y superior, líder en la consolidación de una cultura
investigativa fundamentada en la investigación formativa, la formación en investigación y el
trabajo en red de semilleros de investigación, mediados por escenarios de socialización,
gestión y apropiación social del conocimiento.
La RedCOLSI realiza cada año el Encuentro Nacional e Internacional de Semilleros de
Investigación (ENISI) en el que se propone dar a conocer los adelantos en investigación que
se han realizado desde los Semilleros de Investigación dentro y fuera del territorio
colombiano. Los ENISI tienen como característica principal crear escenarios académicos,
culturales y recreativos que permitan reconocer el valor y la trascendencia de la investigación
formativa realizada por las distintas instituciones nacionales e internacionales participantes.
Este año la Red Colombiana de Semilleros de Investigación convoca a todos sus miembros a
nivel nacional y aliados internacionales a participar de su XX Encuentro Nacional y XIV
internacional de Semilleros de Investigación, el cual se llevará a cabo en la Universidad del
Atlántico, bajo la gestión anfitriona del Nodo Atlántico. En este encuentro se abrirán
escenarios para que nuestras instituciones y universidades puedan compartir las
experiencias en investigación formativa y los avances en investigación desarrollados por sus
estudiantes adscritos a Semilleros de Investigación, los cuales representan para nuestra
organización, la base de una sociedad innovadora, creativa y trasformadora, articulada a una
comunidad académica de orden nacional e internacional dispuesta a trabajar en red.
Los invitamos a participar activamente en nuestro ENISI 2017 y celebrar con nosotros
nuestros primeros 20 años.

WILLIAM EDUARDO SUÁREZ FERNÁNDEZ
Coordinador Nacional - Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación
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OBJETIVOS GENERALES DEL ENCUENTRO
•
Socializar los avances en investigación, innovación y/o desarrollo tecnológico y
emprendimiento desde las diferentes áreas temáticas de la RedCOLSI.
•
Propiciar espacios participativos para el encuentro de estudiantes y docentes
investigadores, quienes por áreas temáticas tengan la posibilidad de articulación,
retroalimentación, cualificación y trabajo en red.
•
Promover la creación, fortalecimiento y articulación de redes, comunidades
académicas, científicas y organizaciones afines a los objetivos e intereses de la RedCOLSI
tanto a nivel nacional como internacional.
•
Ofrecer una retroalimentación formativa a los ponentes por parte de evaluadores
especializados por áreas.
INVITADOS A PARTICIPAR
La Red Colombiana de Semilleros de Investigación –REDCOLSI- extiende una cordial
invitación a los siguientes actores para que participen en el ENISI 2017:
Instituciones Universitarias
Instituciones Educativas
Instituciones Técnicas y Tecnológicas
Directores de Investigación
Entidades Gubernamentales y no Gubernamentales
Clubes de Ciencia
Semilleros de investigación
Ferias afiliadas a MILSET
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SOBRE EL NODO ATLÁNTICO

El Nodo Atlántico es la agrupación de semilleros de investigación, redes de semilleros de
investigación, instituciones de educación básica, media y superior del departamento del
Atlántico, que realizan actividades conjuntas en concordancia con las políticas de la Red
Colombiana de Semilleros de Investigación, tales como el trabajo en red, la formación en
investigación y la promoción de la investigación formativa, promoviendo un relevo
generacional, científico, cualificado y humano.
Luego de una trayectoria de 14 años, actualmente se encuentran adscritas 31 instituciones
con el propósito de acompañar y fortalecer la formación investigativa de sus estudiantes
mediante la estrategia de Semilleros de Investigación.
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SOBRE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
La Universidad del Atlántico está localizada en
la ciudad de Barranquilla, capital del
Departamento del Atlántico. Fue gestada por
el filósofo Julio Enrique Blanco, quien en su
empeño por la educación pública en la costa,
diseñó y puso en marcha este claustro de educación superior. Un proceso que se inició en
1.941 y que se vio definitivamente cristalizado en el año de 1.946.
Actualmente la Universidad cuenta con alrededor de 24.000 estudiantes. Ofrece 47
programas de pregrado y 33 programas de postgrado, distribuidos en las tres sedes ubicadas
en la ciudad (Sede Norte, Bellas Artes, y Sede Centro) y varios municipios de la región (Galapa,
Luruaco, Sabanagrande, Sabanalarga y Suán). Como universidad estatal de reconocida
trayectoria ha formado los profesionales de la Región Caribe en los campos de la educación,
las artes, ciencias humanas, ciencias naturales, arquitectura e ingenierías.
La Universidad del Atlántico, como institución
líder en los procesos investigativos del
departamento y de la región, no ha estado ajena
a la estrategia de los Semilleros de Investigación y
ha venido promoviendo la conformación de estas
comunidades de aprendizaje al interior de la
institución. La Red Institucional de Semilleros de Investigación de la Universidad del Atlántico
– REDISIA, cuenta con 200 semilleros adscritos, integrados por aproximadamente 2.500
estudiantes de las 10 facultades de la institución.
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INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE
A continuación se presentan los espacios de la sede norte de la Universidad del Atlántico a
utilizarse durante el ENISI 2017:
VISTA GENERAL

BLOQUE D

BLOQUE G (BIBLIOTECA)
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ESPACIOS OFERTADOS EN EL ENISI 2017
ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN: Es la parte
central de nuestro encuentro, que consta de presentaciones en paneles de ponencias orales
para las investigaciones en curso, zona de póster para investigaciones terminadas y stand en
feria para innovación y emprendimiento.
Nota: Podrán participar en calidad de ponentes en el Encuentro Nacional e Internacional de
Semilleros de Investigación, los estudiantes de Semilleros de Investigación adscritos a la
RedCOLSI, cuyos trabajos de investigación han sido avalados en un Encuentro Departamental
y/o Regional de Semilleros de Investigación organizado por un Nodo, o Semilleros (clubes de
ciencia) internacionales avalados en las ferias afiliadas a MILSET y MILSET AmLAT.
RETOS POR REDES TEMÁTICAS: Una de las nuevas secciones del ENISI donde se han agrupado
las grandes áreas del conocimiento para ofrecer un espacio de formación y trabajo
colaborativo en el que los participantes podrán competir proponiendo soluciones
innovadoras a retos reales del entorno previamente establecidos. Los semilleros
participantes deberán documentarse y articularse, con el fin de ampliar su capacidad de
trabajo en red y participar en el desarrollo de proyectos multidisciplinarios.
Para esta primera versión, se propondrá un reto por cada una de las áreas que se enlistan a
continuación:
Ciencias Sociales
ÁREA 1

Ciencias Agrarias

Ciencias Humanas

Ciencias Biológicas y del Mar
ÁREA 3

Lingüística y artes

Ciencias del Medio Ambiente y Hábitat

Ingenierías

Ciencias Exactas y de la Tierra

ÁREA 2
Navales y Seguridad
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Los concursantes serán vinculados a grupos de trabajo para participar de manera conjunta
en la preparación de la propuesta alternativa de solución. El grupo ganador recibirá un
reconocimiento en la clausura del evento.
Mayor información en la convocatoria específica, que se publicará en www.redcolsi.org el
01-agosto-2017.
MARATÓN DE EXPERIENCIAS DE SEMILLEROS: El espacio para conocer qué están haciendo
otros semilleros de investigación y el impacto de la investigación en su proyecto de vida.
Pueden enviarse las diferentes experiencias exitosas de los Semilleros de Investigación de los
nodos adscritos a la REDCOLSI y a MILSET AMLAT; sin embargo, debe tenerse en cuenta que
su participación está sujeta a un proceso de selección.
Para participar deben inscribirse a través de los coordinadores nodales, quienes los
presentarán oficialmente a la organización del evento al correo electrónico del Encuentro
enisi@redcolsi.org.
Los semilleros seleccionados para compartir su experiencia recibirán asesoría por parte de
expertos para hacer este espacio más atractivo a la comunidad participante.
ENCUENTRO DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES INVESTIGADORES: Este será el espacio privilegiado
para los estudiantes de educación básica, media y secundaria a nivel nacional e internacional,
que a través de sus Clubes de Ciencia, Semilleros de Investigación y Pandillas Científicas son
formados en Investigación. Se centrará en la asamblea de niños, la salida pedagógica, talleres
y exposición de las experiencias significativas de los pequeños investigadores.
Mayor información en la convocatoria específica, que se publicará en www.redcolsi.org el
17-agosto-2017.
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN: En este espacio los docentes,
delegados, jefes de delegación, directivos y evaluadores tendrán la posibilidad de compartir
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sus experiencias investigativas en el marco de la acción nacional e internacional para la
promoción de la investigación formativa y el desarrollo de una cultura científica en el mundo.
El Simposio Internacional sigue siendo la oportunidad ofertada por el ENISI para la
retroalimentación y aprendizaje formativo en investigación.
Nota: Podrán participar en calidad de ponentes en el Simposio Internacional de Formación
en Investigación, los estudiantes, docentes y coordinadores de investigación, clubes de
ciencia o figuras afines de pregrado y básica a nivel nacional e internacional cuyos aportes
provengan de sus proyectos y experiencias en investigación. Se trata de conocer sus
experiencias de investigación y formación, las mismas que les garantizan el éxito de los
procesos en sus países o regiones y o de las diferentes ferias internacionales afiliadas a
MILSET AMLAT.
Mayor información en la convocatoria específica, que se publicará en www.redcolsi.org el
01-septiembre-2017.
ENCUENTRO CULTURAL: En el marco del ENISI 2017 se realizará la noche de encuentro
cultural en la que cada delegación nacional e internacional podrá convertirse en una vitrina
del patrimonio cultural y gastronómico de su región o país.
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN – PROYECTOS NACIONALES
Podrán participar en este evento los proyectos que hayan participado en los Encuentros
Departamentales 2017 de los nodos regionales adscritos a la RedCOLSI en las categorías de
Investigación (En curso – Terminada), Emprendimiento (Idea de Negocio – Plan de negocio –
Empresa puesta en marcha) e Innovación y que hayan obtenido un promedio de evaluación
igual o superior a 90 puntos.
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: Proyectos cuyo fin último es generar un aporte al
conocimiento científico de una comunidad. Estos proyectos pueden ser en la categoría de:
1.1 Investigación en Curso: Son aquellos que han realizado parcial o totalmente
actividades de recolección y análisis de datos.
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Los proyectos en curso serán presentados en forma oral, y contarán con una duración de 15
minutos para la ponencia. Luego se destinarán 5 minutos para retroalimentación de los
evaluadores. El trabajo será presentado máximo por dos estudiantes del grupo, y deben estar
media hora antes de abrir el panel de ponencias. Deberá traer su presentación en ppt en un
dispositivo de almacenamiento para ser proyectada en los equipos suministrados
(computador y videobeam) por la organización del evento. El Comité organizador no
garantiza la disponibilidad de internet ni proporcionará equipos de sonido u otros al interior
de las aulas.
1.2 Investigación Terminada: Corresponde a los trabajos que ya
han elaborado informe final. Estas se presentarán sólo en forma de
póster. Un póster es una presentación gráfica del proyecto de
investigación a modo de afiche. El tamaño el póster será de 90 cm. de
ancho x 120 cm de alto. En esta versión, el póster puede ser en cualquier
tipo de material y su estructura debe ser vertical. Los pósteres serán
presentados por sus autores durante el evento. Los pósteres que no
cumplan con los lineamientos anteriormente mencionados, no se
aceptarán para su presentación en el evento.
2. PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL: Proyectos desarrollados por los
Semilleros de Investigación aplicados al sector empresarial, generalmente propuestas de
creación de nuevas empresas. Estos tipos de proyectos pueden ser en las categorías de:
2.1 Idea de Negocio: La idea de negocio es un breve boceto de lo que será su negocio;
debe ser innovadora; debe solucionar una necesidad o mejorar la calidad de vida de sus
clientes y consumidores. Por eso es muy importante conocer quienes se beneficiarán con la
oferta. Saber dónde está, cuántos son y cada cuanto estarán interesados en adquirir los
productos que usted va a ofrecer.
2.2 Plan de Negocio: El plan de negocio es un documento escrito que define con
claridad los objetivos de un negocio y describe los métodos que se van a emplear para
alcanzar los objetivos. Es el plan administrativo y financiero de una compañía nueva y sirve
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para la operación exitosa de una alianza empresarial. Explica en forma específica cómo va a
funcionar un negocio y los detalle sobre cómo capitalizar, dirigir y hacer publicidad a un
negocio.
2.3 Empresa Puesta en Marcha: Empresa constituida legalmente, con el cumplimiento de los
trámites establecidos por el gobierno colombiano o en curso de los mismos. Una empresa
será puesta en marcha, cuando el Plan de Negocios es viable.
3. PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y/O DESARROLLO TECNOLÓGICO: Procesos y Productos
desarrollados por los Semilleros de Investigación en los que se generan estrategias, modelos,
protocolos relacionados con los procesos y aplicaciones tecnológicas, bienes y servicios.
Los proyectos de Emprendimiento Empresarial y los de Innovación y Desarrollo Tecnológico
serán presentados en una feria, para lo cual contarán con un espacio, mesa y dos sillas para
la organización de su stand. Los demás requerimientos como equipos y elementos necesarios
para la demostración de sus proyectos deberán ser asumidos y provistos por los ponentes.
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN – PROYECTOS INTERNACIONALES
Los proyectos internacionales se presentarán en formato STAND (en todas las categorías de
inscripción), para lo cual contarán con un espacio, fluido eléctrico, una mesa y dos sillas
donde podrán organizar su demostración científica o ponencia. Los demás requerimientos
como equipos y elementos necesarios para la demostración de sus proyectos deberán ser
asumidos y provistos por los participantes.
Para el uso de póster en el STAND tenga en cuenta que estos serán de
90 cm de ancho x 120 cm de alto, el diseño es libre. Durante la jornada
de exposición, el STAND siempre tendrá que contar con la presencia
de sus expositores. Cada participante es responsable del montaje y
desmontaje del STAND al iniciar y finalizar la jornada de exposición.
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PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS NACIONALES
La información de los proyectos migrará del portal de la RedCOLSI de los eventos regionales
o departamentales de semilleros de investigación; por lo tanto, dicha información no podrá
ser modificada por ningún delegado institucional.
La lista nacional de proyectos avalados para el ENISI 2017 será publicada en la página web
www.redcolsi.org el martes 25-julio-2017.
Durante este proceso, no podrán hacerse modificaciones a los contenidos de las fichas de
inscripción registradas con ocasión de los encuentros departamentales. Los proyectos
participarán en la misma categoría en que lo hicieron en los encuentros regionales 2017.
INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS INTERNACIONALES
Paso 1: Cada delegado, asesor o tutor deberá remitir el formato de inscripción diligenciado
al correo del ENISI 2017 enisi@redcolsi.org en las fechas establecidas según la organización
del evento. La ficha de inscripción debe enviarse con los siguientes anexos:
- Carta o Certificado de AVAL de su feria nacional, la cual debe pertenecer a MILSET,
MILSET AMLAT o Redes aliadas a RedCOLSI.
- Documento firmado de consentimiento o no consentimiento de publicación del
proyecto en las memorias seriadas del evento.
- Documento firmado de consentimiento o no consentimiento de evaluación por parte
de los pares académicos adscritos a la RedCOLSI.
Paso 2: Cada delegado, asesor o tutor deberá solicitar en las fechas establecidas por los
organizadores del evento la factura de pago (a través del formato dispuesto para ese fin) en
el cual deberá suministrar los datos solicitados. La solicitud de factura debe enviarse al correo
tesoreria@fundacionredcolsi.org con copia obligatoria a enisi@redcolsi.org y
rel.internacionales@fundacionredcolsi.org.
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Nota: La factura solicitada se constituye un compromiso de pago por parte de las
delegaciones internacionales, toda vez que los datos allí suministrados determinan el
número de reservas y materiales que los organizadores asumen para la buena atención de
sus participantes, por lo cual una vez realizada y emitida la factura, la institución adquiere el
compromiso de pago aunque por circunstancias ajenas al evento no puedan asistir.
Paso 3: Cada delegado, asesor o tutor deberá remitir en las fechas establecidas por los
organizadores los respectivos itinerario de vuelos, los cuales deben enviarse a
rel.internacionales@fundacionredcolsi.org y enisi@redcolsi.org.
Nota: La omisión en el envío de los itinerarios podría afectar la logística de transporte
del Aeropuerto al Hotel y del Hotel al Aeropuerto.
Paso 4: El pago de los participantes internacionales (según su tipo de participación) se debe
realizar (de manera presencial) en dólares americanos los días 12 y 13 de octubre en el marco
de la recepción o acreditación de la delegación internacional en el marco del evento. La única
persona autorizada para recibir los dineros de inscripciones internacionales es la Tesorera
Nacional de la Fundación RedCOLSI.
Nota: Es importante conservar el comprobante de pago emitido por la tesorería
nacional, dado que este será requerido en cualquier tipo de reclamación o solicitud por parte
de los participantes.
INSCRIPCIÓN DE EVALUADORES
Podrán participar en calidad de evaluadores, docentes con experiencia en procesos de
formación en investigación, familiarizados con la estrategia de semilleros de investigación
que hagan parte de cualquiera de los nodos de la RedCOLSI.
Un par evaluador es una persona que tiene gran sensibilidad humana, experiencia en el
ejercicio investigativo, que ofrece una visión global del problema y que está dispuesto a
contribuir a la formación integral de los estudiantes que pertenecen a los semilleros de
investigación. La idoneidad de los evaluadores es esencial para dar a la comunidad de
semilleros de investigación la seguridad que sus proyectos están siendo evaluados como
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corresponde y además para garantizar imparcialmente la calidad de los proyectos que
obtienen las calificaciones más altas.
Podrán inscribirse únicamente si confirman su asistencia PRESENCIAL al ENISI 2017.
Paso 1: Diligenciar el Formulario de Inscripción correspondiente, el cual podrá encontrar en
el siguiente link: eva2017.redcolsi.org
Fecha límite: jueves 31 de agosto de 2017
Paso 2: La aceptación de los evaluadores será notificada por escrito vía correo electrónico a
más tardar el 15 de septiembre de 2017.
Nota: Cómo estímulo a la participación en calidad de evaluador, estos serán exonerados del
pago de la inscripción, recibirán refrigerio y tendrán una certificación por la labor realizada.
CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN – NACIONALES
ACTIVIDAD
INICIO
Solicitud ORDINARIA de facturas de
inscripción asistentes y ponentes
Pago de inscripción
asistentes y ponentes
PLAZO ORDINARIO
Solicitud EXTRAORDINARIA de
facturas de inscripción asistentes y
ponentes
Pago de inscripción
asistentes y ponentes
PLAZO EXTRAORDINARIO
Inscripción de evaluadores

CIERRE

01-agosto-2017

15-septiembre-2017

01-agosto-2017

30-septiembre-2017

16-septiembre-2017

30-septiembre-2017

01-octubre-2017

11-octubre-2017

20-julio-2017

31-agosto-2017

IMPORTANTE: Cada coordinador nodal y tesorero nodal establecerá un cronograma interno
para lograr consolidar su información y cumplir con las fechas estipuladas en la presente
convocatoria. La Tesorería Nacional recibirá solicitudes de factura ÚNICAMENTE de los
tesoreros nodales.
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COSTOS DE INVERSIÓN Y LINEAMIENTOS DE PAGO - NACIONALES
INSCRIPCIÓN
Plazo ORDINARIO
Plazo EXTRAORDINARIO
01-ago al 30-sep
01-oct al 11-oct
ASISTENTES Y PONENTES
Estudiantes de Básica y media

$ 50.000 p/p

$ 70.000 p/p

Estudiantes de pregrado

$ 100.000 p/p

$ 120.000 p/p

Profesionales

$ 160.000 p/p

$ 180.000 p/p

Incluye: Escarapela para ingreso a los eventos programados en el ENISI 2017, suvenir,
acceso a la programación, refrigerios y certificado de participación.
LINEAMIENTOS: Todo el proceso de acreditación será dirigido a través de las Tesorerías
Nodales, en aras de favorecer la organización y centralización de la información.
Paso 1: Cada delegado institucional deberá solicitar su factura a su respectivo tesorero nodal
y coordinador nodal. Indicar los datos completos de la persona o entidad que requiere
factura. Este procedimiento debe hacerlo solamente cuando esté seguro de la cantidad de
participantes, ya que no se realizarán devoluciones por valor mayor facturado.
Paso 2: Realizar el pago a través de los mecanismos de recaudo establecidos.
Paso 3: Remitir el comprobante de pago escaneado a su respectivo tesorero nodal Y
coordinador nodal.
Paso 4: El comprobante ORIGINAL debe ser entregado por el delegado institucional a la
Tesorería Nacional en el momento de la acreditación.
Nota: La entrega de certificados de participación estará sujeta al pago total de la inscripción.
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MECANISMOS DE RECAUDO
Para realizar los pagos se han establecido los siguientes mecanismos de recaudo:
1. Centro de Pagos Virtual (PSE) y Pasarela de pago (TDC)
2. Corresponsales bancarios BALOTO
3. Cajeros automáticos AVAL (RED ATH)
4. Consignación bancaria en oficinas
IMPORTANTE: No se realizarán devoluciones por diferencias en el valor consignado y los
participantes que asistieron. Asimismo, los pagos no son reembolsables.
Si el pago no es realizado en las fechas estipuladas no será posible su participación, salvo si
hace dicha cancelación en efectivo el mismo día del evento o en el caso de las universidades
públicas podrán presentar a través de resolución certificada el compromiso de pago.
1. Centro de Pagos Virtual (PSE) y Pasarela de pago (TDC)
Realizar la transacción ingresando al siguiente link:
https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/6115

ENISI 2017 - BARRANQUILLA - 12 AL 15 DE OCTUBRE DE 2017

17

2. Corresponsales bancarios BALOTO
Realizar la transacción con los siguientes datos:
- Se debe digitar el número 9595957332.
- Referencia 1: Colocar número de cédula (si el pago lo hace una persona natural) o el
NIT si el pago lo hace una persona jurídica.
- Referencia 2: 18

3. Cajeros automáticos AVAL (RED ATH)
ATH como la red de cajeros automáticos de los Bancos de Grupo Aval cuenta con más de
3.798 cajeros y presencia en más de 329 municipios a nivel nacional.
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4. Consignación bancaria en oficinas
Al realizar la consignación tenga en cuenta:
Especificar los datos de contacto de quien realiza la consignación. Recuerde escribir en letra
legible el nombre y el teléfono del depositante en el Comprobante de consignación.
Consignar a nombre de: Fundación REDCOLSI
NIT: 900014966-5
Entidad: Banco AV Villas
Cuenta de ahorros N° 905-803-834.
REF. 1: Colocar número de cédula (si el pago lo hace una persona natural) o el NIT si el pago
lo hace una persona jurídica (pagos realizados de manera directa por las instituciones).
REF. 2: Colocar el código No 18 en Referencia para el ENISI 2017.
Diligenciamiento de comprobante de consignación

18 Referencia del
Encuentro Nacional.

IMPORTANTE
1. Utilizar únicamente el COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO. En caso de realizar la
consignación en otro tipo de comprobante, deberá cancelar el día de la acreditación al
evento, el valor de la comisión que corresponde a $12.240, por no hacer uso del formato
autorizado para dicha consignación.
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COSTOS DE INVERSIÓN - INTERNACIONALES
INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES

Plazo
12-oct al 13-oct

Ponentes

US 420 (Dólares americanos) p/p

Jefes de Delegación

US 420 (Dólares americanos) p/p

Asesores y Acompañantes
US 470 (Dólares americanos) p/p
El costo de inversión por participante incluye:
- Hotel durante 5 días y 4 Noches
- Transporte Aeropuerto-Hotel y Hotel-Aeropuerto
- Desayuno y Almuerzo durante los días del evento
- Movilidad del Hotel a la sede del ENISI 2017 durante los días del evento y según
cronograma de salidas estipuladas por los organizadores
- Refrigerios (Coffee Break)
- Souvenires
- Tour por la ciudad
- Certificación y acceso a todas las actividades y escenarios ofertados en el evento.
Nota: Cada participante solventará su transportación aérea o terrestre hasta y desde
Barranquilla – Colombia.
El transporte ofertado por el evento inicia y termina en la ciudad anfitriona y durante los
días estipulados por los organizadores.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
1. Los ponentes participantes en el evento deben estar vinculados a una institución educativa
o universidad como estudiantes en un nivel de pregrado universitario (máximo). Los
participantes ya graduados de su ciclo universitario no podrán ser ponentes en el evento.
2. Los proyectos podrán tener como máximo dos estudiantes ponentes.
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3. Si el proyecto no cuenta con la certificación de AVAL de un evento regional de REDCOLSI
o una Feria Internacional adscrita a MILSET, MILSET AMLAT o con convenio internacional con
RedCOLSI, no podrá participar en el evento.
4. La asistencia y presencia durante los días del evento es un criterio indispensable para la
certificación de ponentes, asesores y acompañantes.
5. Los ponentes que tengan alguna necesidad especial para la presentación de su proyecto
(personas en situación de discapacidad u objeción de conciencia) deberán notificarlo al
correo enisi@redcolsi.org con copia a la coordinación del nodo al que pertenece (Ver
contacto en la siguiente página) a más tardar el 04-agosto-2017 indicando: Descripción de la
necesidad, nodo, título del proyecto, categoría, área, subárea, nombre de ponentes y
celulares de contacto. Estas solicitudes estarán sujetas a aprobación del Comité organizador.
6. En caso de cualquier inquietud o requerimiento antes, durante o después del evento, por
favor contacte en primera instancia a su delegado institucional y en segunda instancia a su
coordinador nodal (Ver contacto en la siguiente página).
7. Se deberá portar la escarapela en todos los espacios del evento. La reposición por pérdida
o deterioro tendrá un costo de $5.000 que deberán ser cancelados en el área de
Acreditación.
ÁREAS DEL SABER
Ciencias Agrarias
Ciencias Biológicas y del Mar
Ciencias de la Salud y el Deporte
Ciencias Exactas y de la Tierra
Ciencias del medio ambiente y el hábitat
Ciencias Humanas
Ciencias Sociales
Navales y de Seguridad
Ingenierías
Lingüística, Artes y Letras
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CONTACTOS
Coordinadores Nodales
NRO

NODO

CORREO

COORDINADOR

1

ANTIOQUIA

nodoantioquia@fundacionredcolsi.org

William Suárez Fernández

2

ATLÁNTICO

nodoatlantico@fundacionredcolsi.org

Ángela Quijano Rueda

3

BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

redcolsibogota@gmail.com

Germán Vargas Zapata

4

BOLÍVAR

nodobolivar@redcolsi.org

René García Mendoza

5

BOYACÁ

coordinadorredcolsinodoboyaca@gmail.com

Maria Aidé Angarita V.

6

CAUCA

redcolsinodocauca@gmail.com

Alex Torres Bermúdez

7

CESAR

nodocesar@redcolsi.org

Jimmy López López

8

CÓRDOBA

nodocordoba@redcolsi.org

Óscar Tuirán Polo

9

GUAJIRA

nodoguajira@redcolsi.org

Jarold Díaz Carreño

10

HUILA

nodohuila@gmail.com

Carlos Covaleda

11

MAGDALENA

nodomagdalena@redcolsi.org

Martha Monsalve Perdomo

12

NARIÑO

nodonarino@redcolsi.org

Germán López Montezuma

13

NORTE DE
SANTANDER

nodonortesantander@redcolsi.org

Luis Enrique Mendoza

14

ORINOQUÍA

nodoorinoquia@redcolsi.org

Miguel Antonio Prieto Osorio

15

SANTANDER

nodosantander@fundacionredcolsi.org

Lina María Delgado Rueda

16

SUCRE

nodosucre@redcolsi.org

Carmelo Miguel Galván Doria

17

TOLIMA

redcolsitolima2009@gmail.com

Hernando Carvajal Morales

18

VALLE

nodovalle@gmail.com

María Del Carmen Jiménez Ruiz
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Contactos ENISI 2017

Coordinación Nacional RedCOLSI

coordinacion@fundacionredcolsi.org
coordinacion.fundacionredcolsi@outlook.com

Coordinación General ENISI2017

enisi@redcolsi.org

Tesorería Nacional

tesoreria@fundacionredcolsi.org
tesoreria.redcolsi@gmail.com

Relaciones Internacionales

rel.internacionales@fundacionredcolsi.org

Redes sociales

www.redcolsi.org

Fundación Redcolsi
@redcolsi
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