
nuevos desafíos y practicas en el desarrollo sostenible

VI Encuentro de semilleros de investigación CUL
     El presente evento es de carácter investigativo y tiene como principal propósito fomentar la
investigación formativa en las instituciones de educación superior de la región caribe.  
En este se socializarán las propuestas, avances y proyectos terminados de los semilleros de
investigación participantes. Se realizará en las instalaciones de la Corporación Universitaria
Latinoamericana CUL los días 7 y 8 de noviembre de 2018.

Participación:
     Los estudiantes de semilleros de las instituciones participantes podrán presentarse en alguna de
las siguientes modalidades: 

Proyectos de investigación:
- Propuesta de investigación (socialización mediante una ponencia). 
- Investigación en curso (socialización mediante una ponencia). 
Proyectos de desarrollo empresarial:
- Idea de negocio. 
Proyectos de innovación o desarrollo:
- Desarrollo tecnológico (Software, videojuego, aplicación). 

Nota:Todos los proyectos se socializaran mediante ponencia. 

Ejes Temáticos:

Desarrollo e Innovación en Ingeniería

Competitividad en procesos Administrativos y Gerenciales

Salud y Comunidad

Calidad Educativa e Inclusión



1. El tiempo de cada presentación (ponencia) es máximo 15 minutos, seguido de una sesión de
5 minutos de preguntas. 
2. La presentación debe emplear el formato institucional.

3. Al finalizar cada presentación incluir los datos de contacto de los autores.

Caracteristicas:

Resultados:

Las mejores investigaciones serán seleccionadas para ser publicadas en un libro seriado
resultado de investigación con ISBN y validado por pares evaluadores. 

Fechas importantes:

16 de Septiembre de 2018 - Plazo limite de recepción de propuestas.  

20 de Octubre de 2018 - Se darán a conocer las propuestas seleccionadas y la agenda del
evento. Al finalizar el evento se premiará el mejor trabajo en cada categoría. 

- El envío de propuestas debe realizarse al correo: semilleros@ul.edu.co   
- Una vez recibidas, las propuestas serán revisadas por el Comité organizador y
los investigadores de los programas participantes. 

Nota: Al finalizar el evento se premiará el mejor trabajo en cada categoría. 

VI Encuentro de semilleros de investigación - CUL

7 y 8 de Noviembre de 2018 - Evento. 
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