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Justificación
La Red de Universidades Católicas de Colombia (RUCC) Nodo Antioquia – Chocó, realizará el Encuentro
de investigación, innovación, creación artística, cultural y pedagógica 2021 que desde la mesa de
Investigación tiene el propósito de generar espacios de relacionamiento entre docentes, investigadores,
estudiantes y graduados de las nueve Instituciones de Educación Superior pertenecientes a la RUCC en
el Nodo Antioquia – Chocó, así mismo socializar las capacidades científicas instaladas en los grupos de
investigación participantes, divulgar los resultados de investigación, innovación, creación artística y
cultural y en asocio con la mesa de los Vicerrectores Académicos también visibilizar buenas prácticas en
el ámbito pedagógico de los docentes universitarios.
El evento se realizará de manera virtual los días 6 y 7 de octubre 2021 y estará dirigido a docentes,
investigadores, líderes de grupos de investigación, estudiantes de pregrado, maestría, doctorado y
graduados.
El encuentro contará con cuatro actividades generales. Cada actividad posee un objetivo, requisitos y
tiempos particulares que deberá tener en cuenta al momento de participar. Todas las actividades
tendrán certificación de participación en el evento.
A continuación, le invitamos a identificar a cuál de las actividades le interesaría inscribirse y poder
realizarlo en el siguiente link https://forms.gle/iELoPQf2xNU9AMvS9
1. Encuentro de investigadores
Objetivo: Generar espacios de encuentro, divulgación y redes de trabajo de investigadores de las
instituciones que pertenecen a la RUCC Nodo Antioquia – Chocó.
Quién puede participar: docentes, investigadores, estudiantes de maestría y doctorado de la RUCC.
Estructura de la actividad
Jornada 1:
•
•

Mañana: avances de convocatoria RUCC. Un delegado de cada proyecto presenta en 15 minutos los
avances más relevantes de sus proyectos.
Tarde: taller de ideación. En este taller se busca profundizar en la generación de ideas
para futuros trabajos en red.

Jornada 2:
•
•

Mañana: ponencias. Espacio para presentación de ponencias por parte de investigadores
pertenecientes a las instituciones de la RUCC.
Tarde: world Coffee. Espacio de encuentro para los investigadores según temáticas afines.

Cómo participar: los interesados podrán postular sus ponencias según los siguientes parámetros a más
tardar el 5 de septiembre 2021.
•
•

Resultados parciales de investigaciones en ejecución
Resultados finales de investigaciones

2. Rueda de Capacidades de Investigación

Objetivo: socializar las capacidades científicas instaladas en los grupos de investigación participantes,
con la finalidad de establecer espacios de relacionamientos que promuevan la cooperación entre los
grupos participantes de la RUCC.
Quién puede participar: líderes de investigación e investigadores vinculados a los grupos de
investigación pertenecientes a las Universidades aliadas de la RUCC.
Estructura de la actividad
1. Presentación de resultados del análisis de capacidades investigativas instaladas en las Universidades
aliadas de la RUCC.
2. Presentación de video – pitch por parte de cada uno de los grupos de investigación participantes,
organizados por las grandes áreas del conocimiento de la OCDE
3. Intervención después de cada vídeo de los investigadores participantes, con la finalidad de construir
alianzas (corto conversatorio entre los asistentes). El tiempo de cada intervención se revisará según el
número de participantes.

Cómo participar:
•
•
•

Los grupos de investigación interesados deben diligenciar el formulario de inscripción a más tardar el 30
de agosto 2021.
A partir de la preinscripción, se establecerá una fecha límite para el reporte del vídeo – pitch por parte
de cada uno de los grupos. La duración de cada uno de los vídeos reportados debe oscilar entre los 3
minutos y máximo 5 minutos
Asistir el día de la actividad con la finalidad de presentar el video, resolver inquietudes y participar de un
conversatorio con grupos de las demás instituciones.

3. Encuentro de semilleros (investigación formativa)

Objetivo: Generar un espacio de discusión y socialización que devele las acciones pedagógicas, investigativas,
innovadoras y de creación artística y cultural que desarrollan los semilleros de investigación vinculados a la RUCC.
Quién puede participar: Docentes, estudiantes y graduados vinculados a semilleros de las IES
pertenecientes a la RUCC
Estructura de la actividad:
1. Presentación de ensayos de tipo argumentativos con apoyo de infografía
2. Conversatorio sobre experiencias significativas de los semilleros.

Los mejores 20 ensayos serán publicados en las revistas Ciencia y Academia de la Universidad Católica
Luis Amigó y, Reflexiones y Saberes de la Fundación Universitaria Católica del Norte.
Cómo participar:
1. Los integrantes de semillero que estén interesados en participar, deberán diligenciar el formulario de
inscripción para que a vuelta de correo reciban las instrucciones sobre como elaborar el ensayo.
2. Elaborar un ensayo de tipo argumentativo sobre el semillero, sus investigaciones y sus procesos
formativos, retos y avances.
2. Enviar el ensayo a más tardar el 5 de septiembre de 2021.
3. Los ensayos serán evaluados por el comité científico del evento
4. Los ensayos seleccionados deben elaborar una infografía (que represente el ensayo) y presentarla el día
del evento según programación asignada.

4. Panel de buenas prácticas docentes
Objetivo: Reconocer experiencias didácticas, pedagógicas y formativas, que posibiliten aprendizaje entre
pares por medio del conocimiento producido en la narración de experiencias individuales asociadas a las
prácticas docentes
Quién puede participar: docentes de pregrado y posgrado que pertenezcan a las IES de la RUCC y deseen
socializar una experiencia innovadora o representativa que haya implementado en sus cursos.
Estructura de la actividad:
1. Postulación en la convocatoria a partir del formato de inscripción.
2. Selección de las narrativas por parte de un equipo de expertos

3. Panel de experiencias, se seleccionan las narrativas por categorías, orientado por dos o tres profesores
expertos, que dinamizan la conversación a través de preguntas (los profesores pueden hacer uso

de diapositivas, imágenes o fotografía que considere pertinente puedes apoyar su presentación,
conservando el tiempo definido para cada uno (10 minutos)
4. Después de la presentación de los profesores se abre el espacio de diálogo moderado por uno de los
profesores moderadores, se pueden presentar preguntas para un panelista en particular o comentarios
que permitan diversas reflexiones.
5. Segundo momento del panel, se presentan las narrativas de otra categoría y posterior las preguntas,
lideran tres profesores expertos, espacio para preguntas
6. Tercer momento del panel, se presentan las narrativas de otra categoría, las preguntas de los participantes
lideran profesores expertos, espacio para preguntas.
7. Espacio final de diálogo abierto, los panelistas responden máximo de 2- 3 minutos

Cómo participar:
1. Manifestación de interés en participar a más tardar el 31 de agosto de 2021.
2. Envío de las buenas prácticas docentes a través de las narrativas de experiencias en torno a la enseñanza
y aprendizaje (didáctica, evaluación, recursos, entre otros). Enviar las narrativas a más tardar el 10 de
septiembre 2021.
3. Valoración de las prácticas por parte del comité interinstitucional, a partir de una rúbrica
4. Selección de las narrativas por parte de un equipo integrado por representantes de todas las IES de la
RUCC)
5. Información a los docentes elegidos
6. Panel de buenas prácticas docentes, (la distribución del tiempo depende del número de narrativas
seleccionadas)

Información Adicional:
Encuentro de investigadores jose.uribe@salazaryherrera.edu.co;
innova.investigacion@usbmed.edu.co; investigacion.asis@uco.edu.co
Rueda de Capacidades de Investigación
investigacion@ustamed.edu.co; siposada@lasallistadocentes.edu.co;
marcela.restrepor@upb.edu.co
Encuentro de semilleros (investigación formativa) elizabeth.meneses@uniminuto.edu;
juan.betancurri@amigo.edu.co; capuertag@ucn.edu.co
Panel de buenas prácticas docentes asesora.viceacademica@usbmed.edu.co

