
 

I Encuentro Institucional de resultados y experiencias de investigación  

 

PRESENTACIÓN 

Para la Institución Universitaria digital de Antioquia es importante brindar espacios académicos 

encaminados a fomentar la investigación en los estudiantes de los diferentes niveles de formación, 

despertando el interés por indagar frente a problemáticas propias de los campos de acción del 

futuro profesional, interés por la innovación y con ella la creación de propuestas encaminadas a la 

solución de problemas ó mejoras, como resultado de los mismos procesos investigativos. A través 

del “I Encuentro institucional de resultados y experiencias de investigación” como un espacio de 

intercambio de experiencias investigativas desarrolladas, se pretende crear conciencia en los 

futuros graduados, frente a las problemáticas de su entorno, y por ende en la búsqueda de 

potenciales soluciones, permitiendo de esta manera la consolidación en la comunidad académica 

multidisciplinar e interdisciplinar. 

 

OBJETIVO  

Establecer un espacio de sensibilización y retroalimentación de actividades investigativas, 

fomentando el desarrollo de habilidades relacionadas con la investigación, encaminadas a la 

búsqueda de la solución de problemas, sirviendo como una oportunidad de reflexión de estudiantes 

y docentes con espíritu investigativo. 

 

DIRIGIDO 

 A Estudiantes, docentes e investigadores, de IES Nacionales e internacionales 

 

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO 

Los trabajos sometidos serán evaluados por el comité académico del evento para presentación oral 

y poster, se aceptarán trabajos en las siguientes categorías: 

1. Ideas o proyectos de semilleros de investigación con resultados parciales o finales   

2. Proyectos de investigación con resultados parciales o finales   

3. Avances de resultados de investigación de estudiantes de posgrados 

 

 

 



 

 

 

METODOLOGÍA  
 

Virtual  
 
 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN  
 

Ponencia 
         Póster 
 

La ponencia deberá sustentarse por medio de diapositivas utilizando PowerPoint a través de la 
plantilla institucional la cual se enviará una vez sea aceptada la ponencia. 
Duración de ponencia será de 10 minutos de socialización y 5 de preguntas 
 

 
 
 

TEMÁTICAS 
 

Ciencias Agrarias y Sostenibilidad Ambiental. 
Ingeniería y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Administración y Mercadeo Digital. 
Educación y Desarrollo Social. 
 

 

ESTRUCTURA DEL RESUMEN 
 

TÍTULO: título en idioma original. Centrado, en negrilla y sin cursiva Título en inglés. Centrado, en 
negrilla y en cursiva.  
AUTORES: autores del resumen centrados, sin negrilla, sin cursiva. Primer nombre, inicial del 
segundo nombre y apellidos, seguido de un superíndice que corresponde a la filiación institucional; 
después coma, seguida de los títulos académicos, separados por coma. Los autores se separan por 
punto y coma. Filiación institucional de cada uno de los autores. Centrada, en cursiva y sin negrilla. 
E-mail de contacto. Este debe ir justo debajo de las afiliaciones, sin espacio y también centrado y en 
cursiva.  
RESUMEN: longitud máxima de 2200 caracteres, incluyendo espacios, sin cursiva y sin negrilla. 
Contemplará los siguientes componentes resaltados en el cuerpo del resumen (en negrilla, no 
subrayados) y seguidos de dos puntos, según su idioma: Antecedentes, objetivo, métodos, 
resultados y conclusiones. En casos clínicos: anamnesis, hallazgos clínicos y ayudas diagnósticas 
utilizadas, enfoque del tratamiento, resultados y conclusiones. 



 

PALABRAS CLAVE: se debe colocar este subtítulo según el idioma original del trabajo (Palabras clave, 
Palavras chave o Keywords), sin cursiva, en negrilla, seguido de dos puntos. Se podrán registrar entre 
de 3 a 6 palabras clave, en el idioma original y en inglés, en letra cursiva, separadas por coma. Las 
palabras clave deberán estar en orden alfabético según el idioma y deben ser diferentes a las 
palabras que aparezcan en el título. 
 
 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES 
 

1. Se aceptan resúmenes en idioma español e inglés. En los casos en los que el trabajo se presente 
en español, deberá contener también el título y las palabras clave en inglés.  
2. Todo el resumen debe ir en Times New Roman, tamaño 10 y espacio sencillo.  
3. Las palabras tomadas de una lengua diferente al español que no tengan equivalencia y los 
nombres científicos o en otro idioma, deberán aparecer en cursiva. 
4. Usar el Sistema Internacional de Unidades (SIU) y sus abreviaturas.  
5. Separar los valores de su unidad de medida por un espacio (por ejemplo 50 Kg y no 50Kg) y 
utilizar barra diagonal derecha (/) en lugar de exponentes negativos (por ejemplo 50 Kg/Ha en 
lugar de 50 Kg.ha-1).  
6. Usar el nombre por extenso para números menores de 10 (e.g. nueve y no 9), excepto cuando 
se trata de medidas exactas, series de cantidades y números usados en presentaciones 
estadísticas. 
7. Utilizar el sistema estadístico en el que el millar no tiene puntuación (e.g. 4200; 15000; y no 
4.200; 15.000), y la parte decimal es separada por coma (e.g. 44,50; 1008,98 y no 44.50; 1008.98). 
En caso de resúmenes en inglés la parte decimal se separa por punto (e.g. 44.50; 1008.98 y no 
44,50; 1008,98).  
8. Evitar el uso de puntos en las siglas de países u organismos (EU y no E.U; FAO en lugar de F.A.O). 
9. Cuando sea necesario, utilizar símbolos de elementos y compuestos químicos principalmente si 
se presenta mucha repetición en el texto. 
10. Usar nombres comunes de ingredientes activos de formulaciones químicas y no sus nombres 
comerciales.  
11. No se deben utilizar citas en el cuerpo del resumen.  
12. Dar la información (acta, código…) en caso de requerirse Aval de un Comité de Ética. 
 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
 ∙ Los resúmenes serán evaluados por el Comité Académico, que emitirá concepto: a) Aprobado; b) 
Aceptado con correcciones; c) Rechazado.  
∙ El Comité Académico se reserva el derecho de no admitir trabajos que se consideren 
subdivisiones de una misma investigación.  
∙ No se deberán someter a evaluación resúmenes publicados en otros medios o previamente 
presentados en otros eventos.  
 
 



 

 
 

CRONOGRAMA PROPUESTO 
 

Fecha límite de recepción de trabajos: 28 de noviembre de 2021  
Notificación de los trabajos aceptados: 7 de diciembre de 2021 
Presentación de trabajos aceptados: 13 de diciembre 2021 
 
 

INSCRIPCIONES  
 
Diligenciar el formato de inscripción:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoKEByn4U0CmAickwjrQLYrnUIAN524ywU7TKBdeV
TH0cxpg/viewform?usp=sf_link 
A vuelta de correo se dará respuesta sobre la aceptación de participación  
 
 
Observaciones:  
El evento no tiene costo para asistentes y ponentes los mejores trabajos serán publicados con 
capítulo de memoria – Nacional (con memoria en ISSN o ISBN). Únicamente serán publicadas las 
ponencias que efectivamente sean presentadas en el evento. 
 
 
 

Los esperamos !!!!!!! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoKEByn4U0CmAickwjrQLYrnUIAN524ywU7TKBdeVTH0cxpg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoKEByn4U0CmAickwjrQLYrnUIAN524ywU7TKBdeVTH0cxpg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoKEByn4U0CmAickwjrQLYrnUIAN524ywU7TKBdeVTH0cxpg/viewform?usp=sf_link

