CONVOCATORIA
Reencuentro de Semillas UMNG 2022
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
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1. Finalidad:
La presente convocatoria tiene la finalidad de reconocer el trabajo y las distintas
actividades desarrolladas por los Semilleros de Investigación de la Universidad Militar
Nueva Granada (UMNG). Los semilleros de investigación son una estrategia del
programa de formación para la investigación que articula el ecosistema de investigación,
innovación y emprendimiento para estudiantes de pregrado de la UMNG. Así, se espera
que los semilleristas, a través de la realización de las ponencias, logren afianzar las
habilidades cognitivas, comunicativas y valorativas involucradas en el proceso de la
investigación como un ejercicio formativo integral.

2. Dirigido a:
Estudiantes adscritos a los Semilleros de Investigación de la Universidad Militar Nueva
Granada activos en 2022-2.

3. Objetivos:


Divulgar el trabajo realizado durante el período 2020 a 2022 de los Semilleros de
Investigación de la UMNG mediante la presentación de los resultados.



Propiciar la integración de los semilleristas de la UMNG.



Incentivar la participación de los estudiantes en las actividades propias de formación
para la Investigación.

4. Cronograma:
Actividad

Fecha límite

Apertura de la convocatoria

14 de octubre de 2022

Cierre de la convocatoria

26 de octubre de 2022

Publicación de ponencias aprobadas
Exposición de ponencias (virtual)

2 de noviembre de 2022
3 al 11 de noviembre de 2022
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Actividad

Fecha límite

Publicación de resultados de evaluación de las
ponencias

11 de noviembre de 2022

Entrega de reconocimientos a ponencias premiadas

16 de noviembre de 2022

5. Postulación de ponencias:


Para participar en la presente Convocatoria es necesario elaborar una ponencia que
compile los resultados del trabajo realizado en el Semillero de Investigación durante
el período comprendido entre 2020-2022. Así, se requerirá el texto de la ponencia y
un vídeo de presentación de dicha ponencia.



Los participantes deberán diligenciar el formulario disponible en el siguiente enlace
para inscribirse en la Convocatoria y cargar los archivos del texto y el vídeo de la
ponencia:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejNlZZ2sCy_g2Zd5DV8FJPXNwvus9Af
fOskTIAV_qOMCbKKg/viewform



El archivo de la ponencia deberá realizarse en formato Word, la extensión no
deberá superar las 6 páginas, en tamaño carta, en letra Arial 10 y en espacio 1.5.



El texto de la ponencia deberá contener: título, introducción, planteamiento del
problema y justificación, objetivos, marco referencial, metodología, resultados,
conclusiones, referencias bibliográficas. (ver Anexo).



El vídeo de la presentación de la ponencia deberá ser tipo pitch con una duración de
máximo 5 minutos, con una calidad mínima de 480p y máxima de 720p, en formato
mp4 (se puede utilizar un conversor gratuito si se requiere).



El peso de cada archivo no deberá ser superior a 350 MB, en caso de que se supere
este límite se recomienda usar un compresor.



El centro de investigaciones de la Facultad a la cual pertenezca el semillero del
ponente deberá remitir al correo investigacion.formativa@unimilitar.edu.co, previo a
la fecha de cierre de la Convocatoria, un listado de las ponencias presentadas, el
semillero al que pertenece el estudiante y el visto bueno del líder del semillero.

NOTA 1. Las ponencias o inscripciones recibidas por otro medio diferente al enlace
indicado no serán tenidas en cuenta.
NOTA 2. Se podrá presentar máximo una (1) propuesta por estudiante.
6. Criterios de evaluación de ponencias
El documento de la ponencia y el vídeo serán evaluados de acuerdo con los siguientes
criterios:
DOCUMENTO DE LA PONENCIA - Ponderación: 60%
Aspecto a evaluar
Estructura
Redacción
Claridad en planteamientos

Rango de puntaje de evaluación
0a5
0a5
0a5
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Pertinencia y originalidad de contenido
Argumentación

0a5
0a5

VÍDEO DE LA PONENCIA - Ponderación: 40%
Aspecto a evaluar

Rango de puntaje de evaluación

Control del tiempo

0a5

Estructura y contenido del discurso

0a5

Recursos oratorios y lingüísticos

0a5

Comunicación no verbal

0a5

Así, se dará un reconocimiento las tres (3) ponencias que obtengan los mejores puntajes
de evaluación para cada sede (Bogotá y Campus Nueva Granada), procurando que se
favorezcan facultades diferentes para cada sede.
NOTA 3. Criterios de desempate: en caso de empate se elegirá la ponencia del
estudiante que cuente con mayor tiempo de vinculación en el semillero de investigación.
En caso de que el empate persista, se elegirá al ponente que pertenezca al semillero con
mayor número de estudiantes activos para el 2022-2 (según el formato de actualización
de Semilleros 2021-2).
7. Publicación de memorias del evento
Las ponencias participantes se consolidarán en las memorias del Reencuentro de
Semillas UMNG 2022, previa recepción de la carta de autorización de la publicación.
IMPORTANTE:
Las inquietudes o comentarios sobre la presente convocatoria se recibirán ÚNICAMENTE vía
correo electrónico en la cuenta investigacion.formativa@unimilitar.edu.co.
Las solicitudes realizadas por otros medios no serán tenidas en cuenta.

8. Anexo
FORMATO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN PARA PONENCIAS
Nombre del Semillero
Programa Académico
Título del Proyecto
Ponente (luego del nombre completo
agregue número de identificación)
E-mail de Contacto
Teléfonos de Contacto
1. TÍTULO: Afirmación precisa que hace referencia al tema en torno al cual gira el
proyecto de investigación.
2. INTRODUCCIÓN: Descripción breve del tema de investigación, dirigido a
orientar al lector sobre la condición a investigar. Cuando se trate de un proyecto de
arte exponer razones personales que llevaron al estudiante a interesarse por la
temática o concepto para su obra.
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN: Descripción de la
situación problema o pregunta de creación, hipótesis creativa, idea generadora
según el caso que soporta al estudio, además de la relevancia, pertinencia e
impacto social, artístico, cultural, pedagógico etc. del proyecto de investigación.
4. OBJETIVOS: Presentación del objetivo general y los objetivos específicos de su
investigación.
5. MARCO REFERENCIAL: Abordaje breve de los principales referentes
históricos, conceptuales, teóricos, legales o artísticos que respaldan el proyecto o
la investigación (Conceptos, leyes, principios, fundamentos, etc.). Presentar en
texto descriptivo y sustentado en la socialización.
6. METODOLOGÍA: Presentación del tipo de investigación según el área donde se
ubique el proyecto, diseño de investigación, Población-muestra, Técnicas de
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recolección de datos.
7. RESULTADOS: Relacionar los resultados en relación con las preguntas y los
objetivos propuestos para el desarrollo del proyecto. Presentación deberá ser en
forma narrativa. En el caso de proyecto de investigación en curso indique avances
o resultados parciales, si es Investigación terminada indique resultados finales.
8. CONCLUSIONES: Descripción precisa de los aspectos más relevantes
obtenidos en la investigación.
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Presentación en normas APA (séptima
edición) de las fuentes citadas en el proyecto relacionadas directamente con la
temática de investigación, (5 referencias años recientes).

Página 4 de 6

