PRESENTACIÓN

La estrategia de los Semilleros de Investigación se ha consolidado, después de 21 años
de estar implementándose en el país. Se comprende por semilleros, comunidades de
estudiantes y docentes que trabajan entorno a preguntas de investigación que se
materializan a través de proyectos de investigación, como producto de un proceso de
formación que mínimo dura un año.
Bajo esta mirada, el acompañamiento de los docentes que lideran un Semillero se da
forma permanente, donde su rol permite que los estudiantes tengan acompañamiento,
logrando que los educandos delimiten sus ideas y tengan herramientas para formular sus
trabajos investigativos.
RedCOLSI, Nodo Bogotá-Cundinamarca, rescata la labor docente, sus prácticas de
enseñanza, las metodologías y los procesos de evaluación que en el marco de la
experiencia se aplican y que fortalecen el mejoramiento de la interacción docenteestudiante en el marco de la estrategia.
En este contexto, la formación permanente es necesaria, para reflexionar entorno a las
prácticas pedagógicas alrededor de la formación científica, objeto de la tercera versión del
Congreso Nacional de Docentes formadores de Semilleros de Investigación.

Antecedentes
En el año 2008, el Nodo Bogotá-Cundinamarca, dio origen con el acompañamiento de la
Coordinación Nacional de RedCOLSI, al Congreso Docentes formadores de Semilleros de
Investigación, logrando la participación de aproximadamente 150 docentes de diferentes
regiones, predominando la participación de los docentes del Nodo Bogotá-Cundinamarca.
En esta primera versión, se reflexionó entorno a la Evaluación en Semilleros de
Investigación, así como las diferencias entre Investigación Formativa y Formación
Investigativa como un primer insumo al debate iniciado en aquella época, alrededor de los
conceptos que atraviesan la formación investigativa. Ya han pasado 8 años y es el
momento justo para continuar recuperando un escenario que debe ser referente de la
reflexión pedagógica, epistemológica y normativa no solo de la práctica de los Semilleros,
sino en general de las estrategias que desde la Investigación Formativa promueven la
formación científica en los niños y jóvenes colombianos.

Objetivo
Fortalecer las prácticas pedagógicas en el marco de la estrategia de los Semilleros de
Investigación.
Líneas de trabajo
El Congreso busca abarcar tres frentes de trabajo en torno a la investigación formativa, de
la siguiente manera:
LÍNEA DE TRABAJO
Semilleros y Currículo
Prácticas de Formación de Semilleros de
Investigación
Competencias Investigativas en el marco
de los Semilleros de Investigación

EJE PROBLEMATIZADOR
¿Cómo se articula la estrategia de los
Semilleros de Investigación al currículo?
¿Cuáles son las estrategias pedagógicas
implementadas en Semilleros?
¿Cuáles competencias investigativas se
desarrollan
en
los
semilleros
de
investigación?

Dirigido a




Docentes que trabajan en escenarios de formación para la investigación con
Semilleros
Gestores de investigación formativa.
Estudiantes Semilleristas.

Formas de participación e inscripciones
1. Ponentes:
 Investigaciones sobre currículo, prácticas pedagógicas y competencias
investigativas en el marco de los Semilleros de Investigación.
 Experiencia exitosa. Docentes que han trabajado por más de cinco años con
Semilleros de Investigación y que desean compartir sus prácticas pedagógicas
exitosas en el marco de la estrategia
2. Asistentes. Docentes de diferentes áreas del conocimiento que trabajan con
Semilleros de Investigación.
Las inscripciones de ponentes y asistentes se realizarán a través del link
https://goo.gl/forms/vCPd7KdclyCYH9EM2

Cronograma
Actividades

Fecha

Inscripciones de proyectos de 30 de julio al 15 de agosto
Investigación en modalidad de
póster y ponencia
Inscripción de Asistentes

Del 30 de julio
agosto

al 24 de

Procedimiento para pagos
El valor del evento incluye el derecho a asistir a los actos programados en el
Encuentro: actividades, conferencias centrales, ponencias en salas temáticas, actos
culturales, inscripción, Escarapela, Refrigerios, programación, memorias y certificado.
Este valor es por persona y se paga en todas las modalidades. Las escarapelas y
certificados se otorgarán a los participantes que estén debidamente inscritos por sus
instituciones y que hayan cancelado el respectivo valor de la inscripción.
CATEGORIAS PARA PAGOS
Categorías

Inscripción
Ordinaria. Hasta
el 15 de agosto

Inscripción
Extraordinaria Del
15 al 29 de agosto

Profesionales en
modalidad de ponentes

50.000

$ 60.000

Profesionales en la
modalidad de asistentes

$ 40.000

$ 50.000

Estudiantes asistentes

$25.000

$25.000

Lineamientos:

Todo el proceso de acreditación será dirigido a través del Coordinador Nodal o Tesorero
Nodal, en aras de favorecer la organización y centralización de la información.

Paso 1: Cada delegado institucional deberá solicitar su factura a la Tesorería Nodal, a
través de los formatos de inscripción y solicitud de factura enviados previamente a los
delegados institucionales. Este procedimiento debe hacerlo solamente cuando esté
seguro de la cantidad de participantes, ya que no se realizarán devoluciones por valor
mayor facturado.
Paso 2: Realizar la consignación a nombre de la Fundación RedCOLSI Nodo BogotáCundinamarca. Se debe utilizar el Comprobante Universal de Recaudo. Se recomienda
que se realicen pagos grupales.
Paso
3:
Remitir
el
comprobante
de
pago
escaneado
al
correo
tesorerianodobogota@redcolsi.org
Paso 4: El comprobante ORIGINAL debe ser entregado por el delegado institucional a la
Tesorería Nodal en el momento de la acreditación.
Al momento de realizar el pago tenga en cuenta los siguientes datos:
NIT: 900014966-5
Cuenta de ahorros AV Villas # 905 803 834
Referencia 1: Cedula para persona natural y NIT para personas
jurídicas Referencia 2: Colocar el código del Nodo Bogotá
Cundinamarca es el 03
Para una mayor ilustración a continuación, un ejemplo de cómo debe realizarse la
consignación, se recuerda que el código del Nodo Bogotá es 03:

Se debe utilizar únicamente el FORMATO DE RECAUDO UNIVERSAL. Una vez se
realice el pago se debe enviar vía correo electrónico, la consignación legible y lista de
participantes, para confirmar la validez de las inscripciones al correo:
nodobogotacundinamarca@fundacionredcolsi.org y/o redcolsibogota@gmail.com con
copia a tesorerianodobogota@gmail.com.

Contactos
Congresonodobogota@gmail.com
Nora Milena Roncancio Parra
Germán Vargas Zapata
Coordinadores III Congreso Nacional y I Internacional de Docentes Formadores de
Semilleros de Investigación

