
 

 

INTRODUCCIÓN 

Con el fin de promover la cultura investigativa en los jóvenes de hoy, la Universidad de 

Investigación y Desarrollo  - UDI, ha creado un espacio para el encuentro de aquellos 

grupos de Semilleros de Investigación que desarrollan proyectos para la construcción de 

conocimientos.  

Entendiéndose por Semilleros de Investigación, la integración entre profesores, 

investigadores y estudiantes por impulsar la capacidad investigativa mediante una 

formación temprana, unidos en grupos de trabajo con enfoque disciplinario e 

interdisciplinario, creando comunidades de aprendizajes cuyos resultados contribuyan 

a la vida científica del país.   

Este encuentro académico permitirá intercambiar experiencias en proyectos de 

investigación a nivel de pregrado y colegios, entre investigadores, profesores y 

estudiantes.   

PRESENTACIÓN DEL RESUMEN 

Conscientes de la importancia de la investigación científica y formativa, en este segundo 

encuentro de los Semilleros de Investigación podrán participar las áreas de Ciencias 

básicas, ciencias administrativas, económicas y contables, ciencias sociales y 

humanas e Ingenierías en el III Congreso Internacional de la Investigación  a efectuarse 

los días 22 y 23 de Octubre del año en curso. 

La Universidad de Investigación y Desarrollo - UDI convoca a estudiantes, investigadores 

y profesores integrantes de semilleros investigadores a presentar trabajos investigativos 

en modalidad de póster bajo las siguientes características: 

  



 

 

 TÍTULO en mayúsculas, negrita y sin abreviaturas. (Lucida Sans 14) 

 Dos renglones aparte: 

 NOMBRE COMPLETO de los autores en el siguiente orden: apellido paterno, 

apellido materno y nombre. Utilizar mayúsculas y minúsculas. (Lucida Sans 11) 

 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN donde se realizó el trabajo. Utilizar mayúsculas y 

minúsculas ( Lucida Sans 11). 

 Cuerpo del resumen. El resumen tendrá hasta 300 palabras, sin gráficas y sin 

fotografías o cuadros. Deberá ser enviado en un archivo de Word o PDF (Lucida 

Sans 11). 

La página de presentación debe ser en tamaño carta con márgenes de 2.5 cm en la parte 

superior e inferior y 3 cm al lado izquierdo y derecho. 

El texto del resumen debe tener espaciado simple y distribución homogénea (justificado) 

como el ejemplo de este formato. 

El resumen debe presentar una corta justificación y una breve explicación de los 

resultados que se mostrarán en el póster final 

Apertura de la convocatoria:  28 de mayo de 2019. 

Recepción de resúmenes: Hasta el 17 de septiembre de 2019. 

Evaluación de resúmenes: Del 18 al 25 de septiembre de 2019. 

Publicación de resúmenes aprobados: 27 de septiembre de 2019. 

Los resúmenes deben ser enviados al correo electrónico: 

congresoinvestigaciones@udi.edu.co. 

En la figura No.1 se muestra el formato de presentación del resumen el cual podrá ser 

descargado desde la página web del evento: 

http://web.udi.edu.co/congresoinvestigacion/inscripciones/poster 

http://web.udi.edu.co/congresoinvestigacion/inscripciones/poster


 

 

PRESENTACIÓN DEL PÓSTER 

El póster debe ser impreso en papel plastificado con un tamaño de 1.0 metro de ancho 

x 1.20 de largo (sentido vertical) y para ser fijado directamente sobre un panel, sujeto 

con cinta doble faz en la parte posterior.  

El póster debe contener como mínimo los numerales: Resumen, Introducción, 

Metodología, Resultados, Conclusiones y Referencias. El resumen debe ser el mismo que 

se sometió al evento. El contenido se deja a discreción de los expositores; sin embargo, 

toda gráfica debe tener un pie de foto con un texto corto que la describa y las ecuaciones 

deben enumerarse.  

En la Figura No. 2 se presenta el formato de presentación del póster el cual también 

podrá ser descargado desde la página web del evento: 

http://web.udi.edu.co/congresoinvestigacion/inscripciones/poster 

Con el fin de garantizar la adecuada evaluación del póster, los autores deben designar 

al menos un integrante expositor que esté presente frente al póster en todo momento. 

Los trabajos aceptados y presentados recibirán un diploma de participación con el 

nombre del trabajo y los autores del mismo. Se seleccionarán el(los) mejor(es) cartel(es) 

para una mención especial usando el formato de evaluación presentado en la Figura No. 

3.  

El jurado será integrado por destacados investigadores en la materia. Durante la clausura 

se dará a conocer el(los) mejor(es) cartel(es). 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador, siendo inapelable su fallo. 

  

http://web.udi.edu.co/congresoinvestigacion/inscripciones/poster


 

 

PUBLICACIÓN DE MEMORIAS 

Los resúmenes presentados harán parte de un libro de memorias que será publicado 

con número ISSN 2538-9947.   

  



 

 

FIGURA No. 01. Formato de presentación de resumen 

 

  



 

 

FIGURA No. 02. Formato de presentación de resumen 

 

 

 



 

 

Figura  No. 3. Formato de evaluación de póster 

 

 


