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En la segunda versión del Encuentro Interinstitucional de Semilleros de Investigación, se 

dio continuidad a la dinámica de investigación formativa que desde la Facultad de Estudios 

Técnicos y Tecnológicos se viene desarrollando para fortalecer los vínculos académicos con 

las universidades participantes, sus estudiantes semilleristas y los docentes investigadores 

acompañantes de los estudiantes semilleristas que presentaron sus proyectos en las 

modalidades de ponencia oral y poster académico.

En esta oportunidad se presentó la participación de 34 Universidades, dentro de las cuales 30 

nacionales y 4 internacionales, lo que le dio al evento una ampliación en la cobertura de las 

dinámicas de participación. 

El evento se desarrolló con el apoyo de la Dirección de Investigación de la Sede Bucaramanga 

desde donde se presentó la difusión del mismo en los diferentes medios de comunicación 

institucional y desde la dirección académica y administrativa y liderazgo del Programa de 

Tecnología en Regencia de Farmacia a las diferentes Universidades en el contexto local, 

regional y nacional. En total se presentaron 64 ponencias en la modalidad oral y 58 póster 

por estudiante semilleristas de las ciudades colombianas de Bogotá D. C., Manizales, 

Barranquilla, Bucaramanga, Medellín e Ibagué en las modalidades de investigaciones en curso, 

investigaciones finalizadas, proyectos de innovación y desarrollo y planes e ideas de negocio 

de las diferentes líneas de participación, que concernían a la presentación de los proyectos 

estudiantiles y asesorados por sus respectivos docentes directores.  
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De acuerdo con el desarrollo del evento, los participantes, jurados y autoridades de las 

Universidades, gozaron de la cultura de la investigación que se viene gestando al interior de la 

facultad de Estudios Técnicos y Tecnológicos, además le permitieron conocer a los estudiantes 

semilleristas sus principales logros en materia investigativa y aquellas oportunidades para 

mejorar y continuar fortaleciendo los procesos de investigación de las IES participantes, 

presentando sus productos académicos a que a futuro serán reconocidos al interior de los 

grupos de investigación y de esta manera fortalecer sus aportes que serán reconocidos en las 

convocatorias del Minciencias.

Los participantes y asistentes quedaron convocados para la nueva versión a desarrollarse en el 

primer período académico de 2020, mención que se hizo en las palabras de apertura expresadas 

por la Dra. Luz Helena Hernández Calderón quien es la Directora Académica y Administrativa 

de los programas del Convenio con Edupol.


