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La Dirección General de I+D+i convoca a profesores, investigadores y egresados a participar 

en las Jornadas de I+D+i que se llevarán a cabo entre el 9 y el 13 de noviembre del año 

2020. 

Presentación 

Debido a las restricciones de aglomeración de personas, como resultado de la contingencia 

generada por el Covid19, y teniendo en cuenta la importancia de brindar espacios que 

permitan la transferencia y divulgación del conocimiento, como eje fundamental del sistema 

de I+D+i de la universidad, las Jornadas de I+D+i del segundo semestre 2020 se realizarán 

en el formato virtual y estarán compuestas de cuatro segmentos:  

i) Presentación de avances de proyectos de investigación activos: En esta ocasión, 

los avances de los proyectos de investigación se presentarán bajo el formato de 

videos grabados, con los cuales se conformará una videoteca que quedará de 

acceso abierto en el repositorio y en el canal de youtube institucional, con el fin de 

que se puedan incluso presentar a cualquier aliado, financiador o colaborador 

potencial, como parte de la capacidad de nuestros grupos de investigación.     

 

ii) Semilleros de investigación: Al igual que con la presentación de avances de 

proyectos, invitamos a estudiantes y coordinadores de semilleros a presentar, 

mediante videos los resultados o avances de los semilleros de investigación 

realizados en el año 2020, puede ser en la forma de testimonios o con la 

presentación de los productos construidos o conclusiones obtenidas en el 

desarrollo de estos proyectos. 
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iii) Ponencias orales: jornadas sincrónicas de presentación oral de trabajos de 

investigación activos o culminados y trabajos de grado destacados.  

 

iv) Panel de invitados: Se tendrá un espacio para compartir conceptos sobre 

bibliometría, cienciometría, estrategias de publicación y lanzamiento de libros.  

 

Para el desarrollo del segmento de Ponencias orales en las jornadas sincrónicas, la Dirección 

General de I+D+i hace un llamado a profesores, investigadores y egresados a participar con 

la presentación de trabajos en un espacio de intercambio, en el que se compartan los 

avances o resultados de proyectos de investigación y los logros de los trabajos de grado que 

obtuvieron alguna de las menciones otorgadas por la institución.  

A continuación, se presenta el proceso a seguir para el envío y evaluación de los resúmenes 

enmarcados en las áreas temáticas de la agenda de I+D+i institucional (Figura 1): a) Ciencias 

básicas y educación, b) Salud y Vida, c) Energía, d) Recursos naturales e infraestructura y 

Gestión del territorio y e) Organización e industria. 

Dirigido a 

Profesores e investigadores de los grupos de investigación de la universidad que participen 

o participaron en proyectos de investigación y que cuenten con resultados consolidados para 

ser presentados a la comunidad académica como espacio dispuesto, entre otros, para el 

logro de productos comprometidos de divulgación científica.  

Egresados de los programas de la Universidad cuyos trabajos de grado fueron destacados 

mediante alguna de las menciones otorgadas por la institución en los 2 últimos años. 
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Figura 1 Áreas temáticas de la agenda de I+D+i institucional. 

 

Inscripción 

Los resúmenes se deben presentar dando cuenta de los elementos de: introducción, 

objetivos, metodología, resultados y discusión y conclusiones, en un máximo de 500 palabras 

y en idioma español (Ver Anexo 1). Importante: se deben escribir los nombres de los 

autores con su respectiva filiación. Los trabajos seleccionados, en su versión completa serán 

publicados como memorias del evento con ISBN. 
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Requisitos para la presentación de los trabajos en versión completa  

Los trabajos de investigación correspondientes a los resúmenes seleccionados, se deberán 

presentar en su versión completa en la plantilla definida en el anexo 2, cumpliendo las 

especificaciones que allí se indican. Cabe mencionar que el texto en extenso no será una 

publicación arbitrada sino un documento divulgativo.  

Evaluación de los trabajos de investigación 

La Dirección de I+D+i, clasificará y entregarán los resúmenes a los coordinadores técnicos 

de cada área temática. 

El investigador principal de cada uno de los trabajos seleccionados, será notificado vía correo 

electrónico al menos 3 semanas antes de dar inicio a las Jornadas con el fin de preparar el 

trabajo en su versión completa (Anexo 2) y la presentación (Anexo 3). El lugar, fecha y hora 

de la presentación será informada igualmente de manera oportuna. La programación de la 

presentación se incluirá en la agenda general de las Jornada de I+D+i. 

Cronograma de la convocatoria 

Actividad Fecha 

Publicación de los Términos septiembre 10 de 2020 

Recepción de resúmenes septiembre 10 a 23 de 2020 a las 23:59 

Fase de evaluación de resúmenes septiembre 24 a octubre 7 de 2020 

Notificación de trabajos seleccionados octubre 9 de 2020 

Notificación de programación octubre 23 de 2020 
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Actividad Fecha 

Recepción de Artículos  octubre 30 de 2020 23:59 

Envío de resúmenes y trabajos en su versión final 

El envío de los resúmenes y los trabajos en su versión completa debe realizarse al correo 

electrónico (investigacion@eia.edu.co ) 

mailto:investigacion@eia.edu.co

