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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 y terciaria, líder en la 

consolidación de una cultura investigativa fundamentada en la Investigación 

Formación, La Formación en Investigación y el Trabajo en Red de semilleros de 

investigación, mediados por escenarios de socialización, gestión y apropiación 

social del conocimiento. 

 

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 académico, culturales y recreativos que 

permitan reconocer el valor y la trascendencia de la investigación formativa 

realizadas por las distintas instituciones nacionales e internacionales participantes.  

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS GENERALES DEL ENCUENTRO  

 

1)  Socializar los avances en investigación, innovación y/o desarrollo 

tecnológico y emprendimiento desde las diferentes áreas temáticas de 

ENISI 2017 

2)  Propiciar espacios de encuentro participativos a través de mesas temáticas 

que permitan la articulación, trabajo y cualificación en Red de los 

asistentes. 

3)  Facilitar 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. 

4)  Ofrecer un espacio de encuentro y trabajo en red. 

5)  Ofrecer una retroalimentación formativa a los ponentes por parte de los 

evaluadores especializados en el tema en que se desarrolla el proyecto.   

CONVOCADOS A PARTICIPAR  

La Red Colombiana de Semilleros de Investigación –REDCOLSI-, comunica a 

todos los delegados y participantes internacionales que han sido avalados por sus 

ferias nacionales adscritas a MILSET, MILSET AMLAT  o en convenio 

Internacional con la RedCOLSI a inscribir sus proyectos y gestionar su 

participación al XX Encuentro Nacional y XIV Internacional de Semilleros de 

Investigación (ENISI 2017) a realizarse los días 12, 13, 14 y 15 de Octubre de 2017 

en la Universidad del Atlántico de la Ciudad de Barranquilla, Atlántico (Colombia).  

 

 

 



 

ESPACIOS OFERTADOS EN ENISI 2017 

 

 ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACION: Es la parte central de nuestro EVENTO, se trabajará por 

paneles y se continuará con las modalidades de presentación oral, póster y 

stand. 

 TALLERES Y MINICURSO: Una de las características más enriquecedoras de 

los ENISI son los talleres temáticos ofertados en diferentes áreas, los cuales 

estarán hábiles en jornadas contrarias a las ponencias.  

 ENCUENTRO DE NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES INVESTIGADORES: Este será 

el espacio privilegiado para los estudiantes de educación básica de los diferentes 

países, que a través de sus clubes de ciencia, semilleros de investigación y 

pandillas científicas, vienen formándose como pequeños investigadores. 

 SIMPOSIO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN: Este 

será el espacio para que docentes, delegados, jefes de delegación, directivos y 

evaluadores tengan la posibilidad de compartir 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. 

 ENCUENTRO CULTURAL: En el Marco del ENISI2017 se realizará la noche 

de encuentro de cultural en la cual cada delegación nacional e internacional 

podrá convertirse en una vitrina del patrimonio cultural y gastronómico de su 

región o país. 
 



 

 

TIPO DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS INTERNACIONALES 

 

Las ponencias internacionales se presentarán en formato STAND (no importa la 

categoría de inscripción), para lo cual contaran con un espacio, fluido eléctrico, una 

mesa y dos sillas en la cual podrá 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 poster en los 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. 

 

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 

 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN  

DE PROYECTOS INTERNACIONALES 

1) Delegado, asesor o tutor de un proyecto deberá realizar la inscripción en 

nuestra página web oficial (este se habilita en el mes de junio), para formalizar 

el proceso debe remitir al correo del Encuentro Nacional 

rel.internacionales@fundacionredcolsi.org con copia a 

coordinacion@fundacionredcolsi.org  basado en el cronograma de inscripción. 

Los siguientes documentos:  

 La Carta o certificado de AVAL de su feria nacional, la cual debe pertenecer a 

MILSET, MILSET AMLAT o Redes aliadas a RedCOLSI.  

 El proyecto en formato pdf. 

 Debe emitir firmado el documento de consentimiento o no consentimiento 

de publicación del proyecto en las memorias seriadas del evento. 

 Debe emitir el consentimiento de evaluación o no evaluación por parte de los 

pares académicos adscritos a la red de evaluadores de la RedCOLSI. 

 

2) 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 la información que corresponda. 

 

La solicitud de factura debe enviarse al correo tesoreria@fundacionredcolsi.org 

con copia obligatoria a coordinacion@fundacionredcolsi.org  y 

rel.internacionales@fundacionredcolsi.org.  
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La factura solicitada se constituye un compromiso de pago por parte de las 

delegaciones internacionales, toda vez que los datos ahí suministrados 

determinan el número de reservas y materiales que los organizadores asumen 

para la buena atención de sus participantes, por lo cual, realizada y emitida la 

factura, la institución adquiere el compromiso de pago aunque por 

circunstancias ajenas al evento no puedan asistir.  

 

3) El pago de los participantes internacionales (según su tipo de participación) se 

debe realizar (de manera presencial) en dólar americano el día 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 Tesorería Nacional de la 

Fundación RedCOLSI. 

 

Nota: Es importante conservar el comprobante de pago emitido por la 

Tesorería Nacional, dado que este podría ser requerido en cualquier tipo de 

reclamación o solicitud por parte de los participantes.  

 

4) Cada delegado, asesor o tutor deberá remitir en las fechas establecidas por los 

organizadores los respetivos itinerario de vuelos, los cuales deben enviarse a y 

rel.internacionales@fundacionredcolsi.org.  

 

Nota: Él no envió de los itinerarios podría afectar la logística de transporte 

del Aeropuerto-Hotel y del Hotel al Aeropuerto.  

mailto:rel.internacionales@fundacionredcolsi.org


 

CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN   

ACTIVIDAD INICIO CIERRE 

Fecha límite de remisión de 

proyecto  

20 mayo de 2017 Agosto 15 de 2017 

Fecha límite de solicitud de factura.   Julio 10  de 2017 Agosto 20  de 2017 

Fecha límite de confirmación, pago 

y remisión de soportes.  

Julio 10 e 2017 Septiembre 15 de 2017 

Fecha límite de remisión de 

itinerario de vuelo.  

Julio 10 de 2017 Septiembre 15 de 2017 

COSTO DE INVERSIÓN 

 Ponentes: US 420 (Dólares Americanos). 

 Jefes de Delegación: US 420 (Dólares Americanos). 

 Acompañantes: US 470 (Dólares Americanos).  

 

El costo de inversión por participante incluye: Hotel durante 5 días y 4 Noches;  

Transporte Aeropuerto-Hotel, Hotel-Aeropuerto; Desayuno y Almuerzo durante los 

días del evento, Movilidad del Hotel a la Universidad, de la Universidad al Hotel 

durante los días del evento y según cronograma de salida estipuladas por los 

organizadores; inscripción al evento; refrigerios (Coffee Break); suvenires; tour por 

escenarios culturales de Barranquilla; Certificación y acceso a todas las actividades 

y escenarios ofertados en el evento.  

Cada participante solventará su Transporte aéreo 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 

 

 Los ponentes al evento deben estar vinculado en una institución educativa o 

universidad como estudiante en un nivel máximo de pregrado universitario. Los 

ponentes ya graduados de su ciclo universitario no podrán ser ponentes en el 

evento.  

 Los proyectos podrán tener como máximo dos estudiantes ponentes y un 

docente asesor. Un segundo docente o tercer estudiante deberá inscribirse como 

acompañante.  

 Si el proyecto no cuenta con la certificación de AVAL de una Feria Internacional 

adscrita a MILSET, MILSET AMLAT o con convenio internacional con 

RedCOLSI no podrá ser incluido al evento.  

 Días antes al evento, se creará un grupo de WhatsApp para tener comunicación 

directa con el jefe de la delegación y los participantes.  

 La asistencia y presencia durante los días del evento es un criterio indispensable 

para la certificación de ponente, asesores y acompañantes.  

 Los docentes, asesores y jefes de delegación que deseen ofertar conferencia, 

talleres, mini cursos o experiencias significativas deben enviar su solicitud (a 

través del formato establecido para ese fin) a al correo de 

rel.internacionales@fundacionredcolsi.org 

mailto:rel.internacionales@fundacionredcolsi.org


 

 

 

CONTACTOS 

 

 William Eduardo Suarez Fernández (Coordinación Nacional) 

coordinacion@fundacionredcolsi.org  

 

 Leidy Silvana Chacón (Tesorería Nacional) 

tesoreria@fundacionredcolsi.org  

 

 Melanie Pérez Rojano (Asistente de Internacionales) 

rel.internacionales@fundacionredcolsi.org  

 

 

 

 

 

 

WILLIAM EDUARDO SUAREZ FERNANDEZ. 

COORDINADOR NACIONAL 

Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación 

www.fundaciónredcolsi.org 
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