
Tema del evento: 
Innovación y emprendimiento: un abordaje rural, social e industrial

CONVOCATORIA DIRIGIDA A:

Docentes, estudiantes y grupos de investigación y extensión de las 
Universidades. El fortalecimiento de los procesos de investigación, creación e 
innovación de las universidades, requiere estrategias permanentes que 
contribuyan a mejorar la visibilidad de la producción académica, así como la 
difusión y divulgación de los resultados generados mediante este proceso. Las 
actividades realizadas dentro de las universidades en el marco del desarrollo y 
participación en convocatorias y sus resultados, por lo general se quedan solo 
con el grupo de investigación y sus integrantes, llevando a que toda la 
producción académica, técnica y científica de los estudiantes y profesores de 
la Universidad no trascienda el punto de poder socializar dichos problemas 
detectados en el entorno. 
 

5ta JORNADA DE DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN 

ARTISTICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y 
ADMINISTRACIÓN “FIA INNNOVA” y 4° CONCURSO DE 

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO



En la 5ta JORNADA DE DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN, 
EXTENSIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTISTICA DE LA FACULTAD “FIA 
INNOVA” y 4° CONCURSO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, se 
seleccionarán los proyectos de la Facultad de Ingeniería y Administración. 
Cada profesor podrá postular uno o varios proyectos. De cada modalidad de 
presentación de trabajos, se premiará el primer lugar (Ponencia y Poster). El 
comité académico de la jornada seleccionara los proyectos que participaran 
con ponencia o poster en cada modalidad del evento.

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA:

1. MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

• Resultados de investigación (trabajos originales con resultados parciales                                     
y/o totales).
• Mejores trabajos de grado de pregrado, trabajos finales de maestría y 
tesis de maestría.
• Proyectos de Extensión solidaria.
• Proyectos de creación artística y cultural. 
• Proyectos de innovación (prototipos, diseños industriales, patentes).

FECHA

2 de abril

27 de julio

24 de agosto

5 de septiembre

23 y 24 de octubre

ACTIVIDAD

Apertura de la convocatoria 

Cierre de la convocatoria 

Publicación de resultados 

Ajuste a formato

Realización del evento
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INNOVA” y 4° CONCURSO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, se 
seleccionarán los proyectos de la Facultad de Ingeniería y Administración. 
Cada profesor podrá postular uno o varios proyectos. De cada modalidad de 
presentación de trabajos, se premiará el primer lugar (Ponencia y Poster). El 
comité académico de la jornada seleccionara los proyectos que participaran 
con ponencia o poster en cada modalidad del evento.

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA:

1. MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

• Resultados de investigación (trabajos originales con resultados parciales                                     
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• Proyectos de Extensión solidaria.
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• Proyectos de innovación (prototipos, diseños industriales, patentes).

NOTA: 
-Para aplicar a la convocatoria deberá preinscribirse por medio del siguiente 
link https://goo.gl/forms/8y5jHWwqQ7hnvsPw2.
-Especificar a qué modalidad se presenta.
-Los trabajos presentados en esta versión deben ser trabajos inéditos debido 
que se crearan las memorias ISSN en la base de datos de la universidad.

2. RESUMEN PARA POSTULACIÓN

Para aplicar a cualquiera de las modalidades del evento el postulante deberá 
enviar un resumen del artículo no mayor a 5 páginas, en letra arial 11 e 
interlineado sencillo; en el cual se incluya: Titulo, autor(es), resumen (máximo 
150 palabras), palabras claves, presentación del problema, metodología y 
resultados preliminares o definitivos, conclusiones, referencias bibliográficas. 
Para la presentación del documento se debe tener en cuenta las normas APA. 
El documento debe ser enviado al correo grupogetic@unal.edu.co a más 
tardar el 27 de julio  de 2018.

Nota: Una vez evaluado el artículo se determinará la modalidad de 
presentación para poster o ponencia; la modalidad creación artística será 
definida por el mismo postulante.

3. TIPOS DE PONENCIA

PONENCIA: El tiempo estipulado para cada ponencia es de 20 minutos (15 
minutos de presentación y 5 minutos para preguntas). Se enviará la plantilla 
para presentación ocho días antes del evento, se sugiere preparar la 
presentación en máximo doce (12) diapositivas de power point.



Nota: si el ponente no envía la presentación en la fecha estipulada no podrá 
realizar su ponencia.

POSTER: luego de ser aprobado el artículo en versión poster, se enviará la 
plantilla del poster para que el postulante la organice según lo que quiera 
exponer en el mismo. Esta plantilla diligenciada deberá enviarse al correo  
grupogetic@unal.edu.co el 5 de septiembre de 2018.

Nota: si el postulante del poster no envía la plantilla en la fecha estipulada no 
se garantiza la presentación del poster durante el evento. 

MUESTRA DE CREACION ARTISTICA Y CULTURAL: Serán aquellas 
relacionadas con piezas teatrales, fotografías, cortometrajes, danzas, artes 
plásticas y gráficas y otras relacionadas.
Nota: Deben indicarse los requerimientos del montaje correspondientes. 
Oportunamente se indicará la programación del montaje, exposición y 
desmontaje.

Atentamente, 

Original firmado
ALEXANDRA EUGENIA ARELLANO GUERRERO
Profesora asociada en dedicación exclusiva
Directora del proyecto 

  


