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Presentación       

De acuerdo a lo establecido en el Plan 

estratégico de desarrollo de UNITECNAR 

(2019-2025), La Fundación Universitaria 

Antonio de Arévalo, entiende la investigación 

como un ejercicio complejo y permanente de 

generación de nuevo conocimiento abierto al 

cuestionamiento, el debate y la crítica para la 

búsqueda de soluciones a interrogantes de la 

sociedad. Reconoce asimismo, la investigación, 

innovación y creación artística y cultural como 

uno de los principales fundamentos para el 

desarrollo del ejercicio docente involucrando a 

los miembros de la comunidad académica en la 

institución.   A sí mismo Los elementos que 

componen el modelo de investigación de la 

Institución son las líneas de investigación 

activas de los programas, los grupos de 

investigación, los semilleros, los proyectos, las 

redes establecidas, y los productos, los cuales 

convergen en el sistema de gestión de la 

investigación. En tal sentido para el 

fortalecimiento de la investigación formativa a 

través de los semilleros de investigación se 

tiene entre otros como objetivo el “Promover 

las postulaciones de los semilleros de 

investigación en encuentros locales, nacionales 

e internacionales, a fin de incentivar y hacer 

visible su producción”.  

Es así como la Dirección de Investigación e 

Innovación (DI&I) de UNITECNAR, asume 

como  la unidad responsable del cumplimiento 

de las políticas institucionales que rigen la 

actividad investigativa. A través de la Dirección 

de Investigación se  fomenta, fortalece y apoya 

los procesos de formación para la investigación, 

la investigación aplicada y la innovación, 

congregando a su alrededor a la comunidad 

UNITECNARISTA, a los gremios e 

instituciones de orden público y privado, para 

proponer solución a las necesidades del entorno 

local y regional. 
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En concordancia con lo anterior se presenta la V 

versión del Encuentro de Semilleros de 

Investigación UNITECNAR  IP 2021  

modalidad virtual, el cual se llevará a cabo el día  

21  de mayo del presente año, en esta versión se  

presentarán las experiencias exitosas de 

egresados que estuvieron vinculados a los 

semilleros durante su formación académica y  

trabajos de  semilleros en formación en la 

actualidad en la institución.  

Objetivo del evento 

Este evento tiene como finalidad  generar un 

espacio de encuentro para la socialización de 

experiencias exitosas de semilleristas egresados 

así como la presentación de   propuestas, 

avances y resultados de investigación 

desarrollados por los semilleros en la actualidad 

de UNITECNAR, al igual que fomentar 

espacios de formación, trabajo en red y una 

cultura investigativa. 

Cómo  participar 

 Semillerista Egresado: Podrán 

participar dos (2) semilleristas por 

facultad. 

 Como ponente: Podrán participar 

dos  miembros de cada semillero de 

investigación, previo aval de su 

docente líder y/ coordinador de 

investigación de su facultad. 

 Como asistente: Cualquier docente 

y personal administrativo de la 

institución, todos los semilleristas y 

estudiantes. 

 Como jurado: Docentes de 

UNITECNAR y docentes externos- 

(Se evaluarán sólo los trabajos de los 

semilleros en formación básica y 

consolidados) 
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Metodología  

En esta V versión del Encuentro de semilleros  

UNITECNAR 2021, se contará con la 

realización de una  ponencia magistral a cargo de 

un  experto invitado de la Universidad de Antioquia 

El evento se desarrollará en la plataforma virtual 

RENATA.ZOOM, deben estar con antelación al 

abrir el panel virtual de ponencias, los paneles 

virtuales  son el espacio virtual de socialización 

ante los evaluadores y asistentes al evento. El link 

de conexión les será enviado a los correos 

informados en el registro, por lo menos dos días 

antes del evento. 

Lugar y Fechas importantes 

Link de registro para ponentes, evaluadores y 

asistentes: 

https://forms.gle/PVR2DtxcoJfk8hjM9 

 

 

Lugar: Plataforma virtual -  Renata.zoom 

Actividad Fecha Limite 

Apertura de la 
convocatoria (Ponentes- 
asistentes y 
evaluadores) 

Mayo 5  de 2021 

Cierre de la convocatoria 
(Ponentes, asistentes y 
evaluadores) 

Mayo 18 de 2021 

Notificaciones a 
ponentes y evaluadores  

Mayo 19 de 2021 

Desarrollo del evento Mayo 21 de  2021 
 

Más información y contacto: 

Rocío Vergara de la Ossa 

Coordinadora institucional de semilleros de 

investigación 

E-mail: semilleros@unitecnar.edu.co 
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