
 
ENCUENTRO DE TUTORES E INVESTIGADORES DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN 

Fecha: 26 de septiembre de 2019 

 

2° Llamado de envío de trabajos: 2 de septiembre de 2019 

 

 

La Dirección General de Investigación e Innovación de la Fundación Universitaria 

Juan de Castellanos, con el objetivo de contribuir al diálogo alrededor de la 

investigación formativa, pretende generar un espacio de para el encuentro de los 

docentes investigadores universitarios, que se desempeñan o se han 

desempeñado como tutores de semilleros de investigación.   

El Encuentro de Tutores (as) de Semilleros de Investigación, busca visibilizar el 

trabajo didáctico y de formación investigativa que realizan los (las) tutores(as) de 

semilleros de investigación, de la misma manera que se convierte en una 

oportunidad para sistematizar las experiencias formativas en diferentes ámbitos 

de la tutoría investigativa.  

 

 

 Experiencias de Semilleros de Investigación. 

 Didácticas de Semilleros de Investigación. 

 Prospectivas para la Tutoría de Semilleros. 

 Tendencias Investigativas en torno a los Semilleros de Investigación. 

 

 

EJES TEMÁTICOS 

DIRIGIDO A: 

PRESENTACIÓN 



 
Docentes e investigadores (as), que hayan desarrollado o que se encuentren 

desarrollando procesos formativos y/o de tutoría de semilleros de investigación. 

Docentes e investigadores (as) interesados en profundizar en la investigación 

formativa y/o en las dinámicas de los semilleros de investigación. 

Tutores de semilleros de investigación, estudiantes coordinadores de semilleros 

y Jóvenes Investigadores líderes de semilleros de investigación. 

 

 

Se podrán presentar trabajos en co-autoría (hasta 3 autores). Los ponentes que 

deseen presentar comunicación en el marco del “Encuentro de Tutores de 

Semilleros de Investigación” deben enviar su trabajo a consideración del Comité 

Científico, y contemplar la siguiente estructura de redacción de acuerdo con el 

enfoque de su ponencia: 

 

De investigación. Ponencias que sistematicen procesos investigativos en torno a 

al proceso de tutoría de semilleros de investigación: didácticas en torno a la 

tutoría de semilleros, sistematización de experiencias de semilleros de 

investigación o procesos de tutoría de semilleros de investigación. 

·Problema de investigación: en torno a la didáctica de semilleros o al desarrollo 
de procesos de tutoría de semilleros de investigación o sistematización de una 
experiencia de desarrollo de semilleros de investigación. 

· Metodología: paradigma, tipo de investigación, diseño de investigación, 
técnicas e instrumentos y análisis de resultados.  

· Conclusiones: aportes, limitaciones o futuras líneas de estudio. 

De reflexión: Reflexión alrededor de las necesidades, obstáculos y prospectivas 
presentes en el proceso de tutoría de semilleros de investigación en diferentes 
contextos sociales o disciplinares.  

TIPOLOGÍAS DE TRABAJOS QUE SE RECIBIRÁN: 



 
· Propósito o tema principal. 
· Descripción de cómo se desarrolla el tema en el artículo. 
· Enfoque, hallazgos o perspectiva principal del autor. 
· Conclusiones. 
 
De revisión: Trabajos relacionados con el proceso de revisión alrededor de la 
literatura disponible en torno a la investigación formativa y/o el proceso 
formativo en semilleros de investigación.  

· Propósito de la revisión. 
· Periodo que se abarcó, origen y tipos de publicaciones. 
· Punto de vista del autor sobre la literatura, propuesta de análisis, hallazgos. 
· Conclusiones. 
 
Fecha máxima de recepción: 6 de septiembre  de 2019 y debe ser enviada al 
correo electrónico: semillero.investigacion@jdc.edu.co, indicando el eje temático 
al cual se presenta. 

 

Los investigadores podrán exponer su trabajo de forma oral, en un formato de 
conversatorio en el que intercambiarán y relacionarán sus resultados con otros 
ponentes del eje temático seleccionado. Al finalizar cada espacio, se dispondrá 
de un tiempo para la interacción con los asistentes al Encuentro.  

 
 
Los trabajos recibidos se remitirán al Comité Científico del Encuentro, el cual 
dará a conocer los resultados de la selección el 13 de septiembre de 2019. 
 
Los resultados se informarán vía correo electrónico, la postulación no tiene 
ningún costo. Luego de ser seleccionado el artículo, deberá hacerse el pago de la 
inscripción por cada autor (Límite de pago 18 de septiembre de 2019).  

Tutores internacionales: 70 dólares. 
Tutores de semilleros nacionales: 200.000 COP 
Jóvenes Investigadores nacionales: 100.000 COP  
Tutores de semilleros JDC: 100.000 COP  

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS 
 

mailto:semillero.investigacion@jdc.edu.co


 
Estudiantes Externos: 70.000 COP 
Estudiantes JDC: 30.000 COP 
 

 

 

Como productos del Encuentro de Tutores de Semilleros de Investigación, se 
espera obtener:  

• Certificación para ponentes. 

• Libro resultado de investigación con ISBN. 

El libro resultado de investigación, será publicado por la Editorial de la Fundación 
Universitaria Juan de Castellanos y surtirá proceso de evaluación por pares 
ciegos. 

Los (las) tutores(as) de semillero de investigación, que accedan a participar en el 
proceso editorial, se comprometen a realizar los ajustes derivados de las 
evaluaciones y demás recomendaciones de los pares, corrector de estilo, 
diseñador, etc., y entregarlos en los tiempos requeridos a estar disponibles para 
cualquier requerimiento de la Unidad Editorial de la Fundación Universitaria Juan 
de Castellanos.   

Nota: sólo se certificarán y aparecerán como autores en los capítulos de libro 
quienes realicen el proceso de inscripción y pago de la ponencia en los tiempos 
estipulados en el evento. 

 
 

 

Indicaciones para la presentación del artículo:  

• Deberá ser escrito en Word®, con una extensión de 20 páginas y con normas 
APA Sexta Edición. Esto incluye márgenes, sangría, espaciado, tipografía, 
citación, títulos, entre otros. Se debe presentar siguiendo la plantilla que se 
anexa al final del presente documento.  

PRODUCTOS ESPERADOS 

GUÍA DE ESTILO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 



 
• Las imágenes referenciadas deben cumplir con las normas APA, ser enviadas 
adjuntas en el correo y contar con una adecuada resolución para su edición.  

• En la primera página, se deben escribir (en pie de página) los datos completos 
de cada autor: nombre, grados académicos, filiación académica, correo 
electrónico, ORCID y dirección postal. 

• La postulación debe ir acompañada de la inscripción en el formulario de la 
página web del encuentro: https://forms.gle/eSEh2eC2gs842AdB6 

• Se debe tener en cuenta que, para que su trabajo sea aceptado, deberá enviar 
el artículo completo (no se aprueban resúmenes) y seguir la estructura según el 
tipo de trabajo presentado: 

De investigación. Ponencias que sistematicen procesos investigativos en torno a 

al proceso de tutoría de semilleros de investigación: didácticas en torno a la 

tutoría de semilleros, sistematización de experiencias de semilleros de 

investigación o procesos de tutoría de semilleros de investigación. 

·Problema de investigación: en torno a la didáctica de semilleros o al desarrollo 
de procesos de tutoría de semilleros de investigación o sistematización de una 
experiencia de desarrollo de semilleros de investigación. 

· Metodología: paradigma, tipo de investigación, diseño de investigación, 
técnicas e instrumentos y análisis de resultados.  

· Conclusiones: aportes, limitaciones o futuras líneas de estudio. 

De reflexión: Reflexión alrededor de las necesidades, obstáculos y prospectivas 
presentes en el proceso de tutoría de semilleros de investigación en diferentes 
contextos sociales o disciplinares.  

· Propósito o tema principal. 
· Descripción de cómo se desarrolla el tema en el artículo. 
· Enfoque, hallazgos o perspectiva principal del autor. 
· Conclusiones. 
 



 
De revisión: Trabajos relacionados con el proceso de revisión alrededor de la 
literatura disponible en torno a la investigación formativa y/o el proceso 
formativo en semilleros de investigación.  

· Propósito de la revisión. 
· Periodo que se abarcó, origen y tipos de publicaciones. 
· Punto de vista del autor sobre la literatura, propuesta de análisis, hallazgos. 
· Conclusiones. 
 

 

 

 

 

  

Contacto: 

Diana Vargas-Hernández 

delizabethvargas@jdc.edu.co 

PBX: 1207 

https://www.jdc.edu.co/ 

mailto:delizabethvargas@jdc.edu.co
https://www.jdc.edu.co/


 
TÍTULO [ARIAL 14, NEGRITA, CENTRADO, MAYÚSCULAS] 

Autor Nombre * 
1,

 Nombre del Autor 
2
 [Arial, 12 puntos, negrita, centrado] 

 
1
 Título del Autor (Prof. Dr., Sra., Etc.) afiliación, país, correo electrónico [11 puntos, centrado] 

2
 Título del Autor (Prof. Dr., Sra., Etc.) afiliación, país, correo electrónico [11 puntos, centrado] 

* Autor para la correspondencia [11 puntos, centrado] 

 

 

Resumen [Arial, 12 puntos, negrita, centrado] 
 

Texto Resumen debe estar en una columna y fuente Arial, 10 puntos, alineación normal, 

justificado con espaciado interlineal de un solo espacio. 

 

No es una limitación de 10 páginas. Todas las páginas tamaño debe ser Carta (21 x 29,7 

cm). Márgenes de la página debe ser de 2,5 cm. desde la parte superior, de 2,5 cm. desde la 

parte inferior; 2,00 cm de la derecha y la izquierda. 

 

Palabras clave: innovación, tecnología, proyectos de investigación, etc. [Arial de 10 

puntos, alineación justificada]. 

 

 

1       SECCIÓN [ARIAL, 12 PUNTOS, MAYÚSCULAS EN NEGRITA Y 

ALINEACIÓN IZQUIERDA] 

 

Todo el texto debe estar en una columna y fuente Arial, 10 puntos, alineación justificada 

normal, incluyendo figuras y tablas, con espaciado interlineal de un solo espacio. 

 

Esta plantilla le ayudará a formatear su papel. Por favor, copie en su computadora e inserte 

el texto manteniendo el formato y estilos indicado. Los diversos componentes de su papel 

(título, resumen, palabras clave, secciones, texto, etc.) ya están definidas en la hoja de 

estilo, como se ilustra por las partes que figuran en este documento. 

 

1.1     Subsección [Arial 12, negrita, alineación izquierda y en mayúscula la primera 

letra] 

 

El texto incluido en las secciones o subsecciones debe comenzar una línea después de la 

sección o subsección título. No utilice pestañas duras y limitar el uso de los retornos a uno 

retorno al final de un párrafo. Por favor, no lo hagas número manualmente las secciones y 

subsecciones; la placa tem lo hará de forma automática (Einstein, 1916, p. 245). 



 
 

1.1.1          Sub-subsección: Directrices para abreviaturas y acrónimos 

Defina abreviaturas y acrónimos la primera vez que se utilizan en el texto, incluso después 

de que se han definido en el resumen. No utilizar abreviaturas en el título o cabezas menos 

que sea inevitable. 

 

1.1.2          Sub-subsección: Directrices para Figuras y Tablas 

Las tablas, figuras y gráficos deben estar centrados, numerados y acompañados de una 

leyenda. Los pies de figura deben estar por debajo de las cifras; jefes de mesa deben 

aparecer por encima de las mesas. Inserte figuras y tablas después de que se citan en el 

texto. Utilice la abreviatura "Fig. 1 ", incluso al principio de una frase. 

 

1.1.3          Sub-subsección: Directrices para los números de página y notas al pie 

Por favor, no agregue ningún tipo de paginación en cualquier parte del papel. Evite el uso 

de encabezados y pies de página utilizar [Arial, 9 de punto] solamente dentro de los 

márgenes de la página (2,5 cm de márgenes blancos). 

 

1.1.4          Sub-subsección: Directrices para Referencias 

La lista de referencias debe darse al final del artículo en orden alfabético según el apellido 

del primer autor. 

 

2            SECCIÓN [ARIAL, 12 PUNTOS, MAYÚSCULAS EN NEGRITA Y 

ALINEACIÓN IZQUIERDA] 

Utilice tantas secciones y subsecciones como sea necesario (por ejemplo, introducción, 

metodología, resultados, conclusiones, etc.) y poner fin al papel con la lista de referencias. 

 

LISTA DE REFERENCIA [Arial, 12 puntos, alineación justificada negrita] 
 

Autor, AA, Autor, BB, y Autor, CC (año). Título del artículo. Título de 

la publicación, número de volumen (número de 

expedición). http://dx.doi.org/xx.xxx/yyyyy [Arial, 10 puntos, alineaciones a la izquierda, 

mayúsculas y minúsculas]. 

 

EJ. Einstein, A. (1916). Teoría General de la relatividad. Annalen der Physik, 49 (7). 

 


