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1. PRESENTACIÓN DEL V ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

ECSAH 

 

         En el marco del 9° SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA 

SOCIAL COMUNITARIA “Psicología y Coaching: Herramientas 

contemporáneas para el abordaje psicosocial” el V Encuentro de Semilleros 

de Investigación es un espacio en el que confluyen los estudiantes acompañados por 

docentes para exponer los avances de sus investigaciones de corte formativo.  

 

El objetivo principal de este encuentro es generar un espacio dinámico e integral de 

socialización, aprendizaje y discusión de la investigación de los semilleros para cualificar 

su labor, fortalecer el trabajo en red y el intercambio de actividades de formación de 

estudiantes investigadores. Esta puesta en común permitirá la evaluación y cualificación 

del trabajo desarrollado y la conformación de las redes temáticas que apunten al desarrollo 



 
de los semilleros de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades –ECSAH- de la 

UNAD. 

 
El V Encuentro de Semilleros de Investigación de la ECSAH, es relevante para la 

universidad no sólo como espacio que promueve estándares de calidad y de visibilidad de 

la producción académica e investigativa para la acreditación institucional, sino también 

como escenario orientado a la reducción de la brecha entre las propuestas curriculares y la 

práctica pedagógica a través de la investigación. 

El compromiso del IX Simposio Internacional de Psicología Social Comunitaria con 

la misión institucional de la UNAD es ofrecer el espacio de acción para que los Semilleros 

de Investigación del programa de Psicología tengan un escenario intencional, pedagógico 

y pertinente para reforzar y favorecer la formación de habilidades en el abordaje de 

problemas y preguntas relacionadas con el conocimiento que posteriormente se articula 

con el currículo y con la línea de investigación “Intersubjetividades, contextos y desarrollo” 

en la que confluyen los proyectos de investigación a participar. 

 
2. OBJETIVOS DEL ENCUENTRO 

 
 

1. Socializar los procesos y resultados de las investigaciones de los semilleros de 

investigación.  

2. Compartir las dinámicas de formación en investigación que tienen los semilleros de 

investigación pertenecientes a la ECSAH.  

3. Fortalecer las relaciones académicas y sociales mediante el trabajo en red a nivel 

transdisciplinar.  

4. Fomentar el sentido de pertenencia de los diferentes estudiantes que hacen parte 

de los semilleros de investigación de la ECSAH.  

5. Evaluar procesos de formación y desarrollo investigativo al interior de los semilleros 

participantes. 

 



 
3. CONVOCADOS AL ENCUENTRO  

 

El encuentro de semilleros está dirigido a estudiantes y docentes de la UNAD,  que 

se encuentran vinculados a semilleros de investigación reconocidos por un grupo de 

investigación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, quienes podrán 

participar en el Encuentro mediante la inscripción en alguna de las modalidades de 

participación, siendo: 

 

● Asistente: Se entiende como asistentes a aquellos estudiantes, docentes, 

profesionales que se acreditan con el objeto de participar en las actividades 

académicas del evento y ser certificado por ello.  

● Ponente: Se acreditan como ponente aquellos estudiantes que, avalados por su 

semillero, presentan proyectos en algunas de las categorías del evento. No se 

puede acreditar como ponente a un profesional o docente.  

● Evaluador: Los evaluadores acreditados son docentes o profesionales de las 

distintas áreas del saber que previamente inscritos y seleccionados pueden ejercer 

la labor presencial de evaluar los proyectos.  

  
4. FECHA DEL ENCUENTRO 

 
El V Encuentro de Semilleros de Investigación de la ECSAH, se realizará el sábado 18 de 

Octubre de 2019 

 
5. CATEGORÍAS Y MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN  

 
SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN – Ponente 
 
     En calidad de Ponente la modalidad de participación es:  
 

5.1 Proyectos de Investigación: 
 

- En Curso:  



 
Son aquellos proyectos que han realizado parcialmente actividades de recolección y 

análisis de datos. Las ponencias serán en aula y en la plantilla ppt. de presentaciones de la 

UNAD, tendrán un tiempo asignado de 10 minutos de intervención y posteriormente se 

realizará 5 minutos de preguntas y retroalimentación por parte de los pares evaluadores. 

Cada proyecto podrá tener inscritos hasta dos ponentes.  

- Terminada:  

Son aquellos proyectos que han realizado en su totalidad las actividades del proyecto de 

investigación. Las ponencias serán en aula y en la plantilla ppt. de presentaciones de la 

UNAD, tendrán un tiempo asignado de 20 minutos de intervención y posteriormente se 

realizará 5 minutos de preguntas y retroalimentación por parte de los pares evaluadores.  

La inscripción de ponencias derivadas de proyectos de investigación en las categorías 

antes mencionadas (en curso/terminada) se realizará con fecha máxima hasta el 23 de 

Septiembre  de 2019.  

Se debe remitir formato de modelo de ponencia diligenciado y adjunto a la presente 

convocatoria Anexo 1 

 

6. LA EVALUACIÓN 

La evaluación tendrá dos momentos: 

 

6.1  Cualitativa 

Esta se entregará in situ a manera de retroalimentación en el espacio de preguntas y 

retroalimentación. Los pares evaluadores del proyecto son los encargados de realizar la 

retroalimentación. 

 

6.2  Cuantitativa 

Esta será con base a los formatos diligenciados por los pares evaluadores in situ y el puntaje 

en escala de 0 a 100 otorgado por los mismos, esta evaluación se entregará entre el 30 de 

Octubre al 05 de noviembre de 2019, junto con los certificados. Los pares evaluadores 

del proyecto son los encargados de diligenciar el formato de evaluación. 



 
 

7. EVALUADOR  
 

Podrán participar en calidad de evaluadores, los docentes con experiencia en procesos de 

formación en investigación, familiarizados con la estrategia de semilleros de investigación 

que hagan parte de la ECSAH.  

 

El proceso de inscripción de los evaluadores se llevará a cabo a través de formulario en 

línea que se encuentra publicado en la página web del evento a partir del 16 de septiembre  

de 2019. En el formato de inscripción deberán indicar su confirmación de asistencia al 

encuentro.  

 

Los criterios de selección son: 

● Trayectoria como par evaluador e investigador 

● Formación profesional. 

 

La confirmación de los pares evaluadores seleccionados será notificada del 1 al 05 de 

Octubre de 2019 del presente año a través de correo electrónico institucional. 

 

La idoneidad de los evaluadores es esencial para dar a la comunidad de semilleros de 

investigación la seguridad que sus proyectos están siendo evaluados como corresponde. 

Por ello, en cualquiera de las modalidades, en la preinscripción debe diligenciarse el 

Formulario de inscripción mencionado anteriormente y posterior notificación de aceptación.  

 
 

7.1  Perfil del Evaluador 
 

Respetuoso(a) 

Los evaluadores no son jueces, sino maestros, porque corrigen a los estudiantes con 

respeto e idoneidad, para que su aprendizaje no sólo sea para su proyecto, sino para la 



 
vida futura a nivel personal, profesional y como ciudadano. El evaluador debe ser 

diplomático, con tacto en las relaciones con las personas y con capacidad de comunicación. 

Humanista 

Los evaluadores deben tener la sensibilidad para comprender que una evaluación abusiva, 

sin objetividad y castrante puede generar en los estudiantes vínculos emocionales 

negativos con la actividad de investigar. Las observaciones, correcciones y sugerencias 

siempre podrán plantearse desde un sentido humano y constructivo.  

La oposición, el desdén, la rabia, la frustración, el descontrol, la ansiedad, el desánimo, el 

descontento, y los nervios pueden ser algunas de las emociones con las cuales un 

evaluador puede encontrarse durante una ponencia. Saber identificar sus emociones y las 

de otros, y ayudar a administrarlas, apoyará eficientemente el proceso de evaluación.  

Investigador  

Un evaluador es una persona que tiene experiencia en el ejercicio investigativo, que ofrece 

una visión global del problema y que esté dispuesto a contribuir a la formación de los 

estudiantes que pertenecen a los semilleros de investigación.  

Experto  

El evaluador debe poseer dominio en el tema a evaluar, que le permita observar, desde lo 

racional, la calidad real, económica y social de los proyectos. El evaluador debe ser 

experimentado, con capacidad para identificar los elementos críticos de la Investigación y 

valorar su impacto e importancia. 

  

Objetividad  

El evaluador deber ser objetivo, imparcial y ético en sus juicios y valoraciones, con 

capacidad de declararse impedido si considera que su vínculo con el ponente así lo amerita. 

 

 

 

 

 



 
7.2 Compromisos de los Evaluadores  

 
- Diligenciar el formulario que se remitirá vía correo electrónico institucional y esperar 

posterior aceptación.  

- Leer los requisitos y parámetros de la convocatoria.  

- Conocer los formatos de evaluación.  

- Asistir al encuentro de semilleros de investigación y escuchar con atención la exposición 

del proyecto de investigación asignado para evaluar. 

- Brindar la retroalimentación in situ al semillero de investigación que desarrolla o desarrolló 

el proyecto de investigación asignado para su evaluación. 

- Diligenciar el formato de evaluación en físico.  

- Garantizar el código de ética y reservar los resultados de las evaluaciones con criterio y 

vehemencia.  

 
 

8. CRONOGRAMA DEL ENCUENTRO 

 

 

ACTIVIDAD FECHAS PROPUESTAS 

Lanzamiento de la Convocatoria 

e inscripción de asistentes 
9 de septiembre de 2019 

Inscripción de proyectos de 
Investigación  - Ponentes 

9 al  23  de Septiembre de 2019 

Publicación de Listado de 
Ponencias con pares asignados y 

hora de exposición 

2 de Octubre de 2019 



 

Inscripción de Pares Evaluadores 16 al  30  de Septiembre de 2019 

Confirmación de Evaluadores Del 01 al 05  de octubre de 2019 

Retroalimentación del proceso de 
evaluación 

In situ el 18 de Octubre y por escrito, según rúbrica del 

30 de Octubre al 05 de Noviembre 

 

 

 

9. CONSIDERACIONES IMPORTANTES  
 

✓ El semillero debe contar con reconocimiento institucional para participar. 

✓ Tanto a los panelistas como a los evaluadores y asistentes al encuentro tendrán la 

respectiva certificación. 

✓ Los proyectos de investigación deben estar articuladas con las líneas de 

investigación de la ECSAH. 

✓ Un semillero puede presentar más de un proyecto de investigación. 

✓ El Coordinador del Semillero de investigación envía los proyectos en el formato para 

presentación   de   éstos, adjunto   a   esta convocatoria. 

✓ Los procesos de inscripción se realizan a través de los líderes de los semilleros de 

investigación. 

✓ Los formatos de inscripción deben estar completa y correctamente diligenciados, 

esto implica además de las consideraciones anteriores prestar atención sobre no 

exceder el número de páginas correspondientes a cada categoría. El tipo de letra 

es Arial y el tamaño 10, registrar el número de identificación de todos los 

participantes con el fin de evitar contratiempos a la hora de la programación de las 

ponencias.  



 

✓ Tenga en cuenta las fechas, ya que no se recibirán trabajos después del cierre de 

la convocatoria. Esto contribuye a la organización y oportuna información para el 

desarrollo del encuentro.  

✓ Por favor no modifique el formato de inscripción para ninguna de las modalidades 

de participación.  

✓ Diligencie todos los campos, pues toda la información solicitada es fundamental 

para realizar la inscripción dependiendo de la modalidad.  

✓ Debe tenerse mucho cuidado en las referencias y en el registro de la bibliografía, 

puesto que este ítem será evaluado.  

✓ Según directriz de la Coordinación Académica del Evento, no habrá segundas 

evaluaciones debido a que el propósito del proceso de evaluación es el 

mejoramiento continuo y fomento de espacios propositivos de retroalimentación.  

 
10. INFORMACIÓN DE CONTACTO  

 
Si desea ampliar la información o solucionar dudas puntuales, por favor comuníquese al 

siguiente correo simposio.psicologia@unad.edu.co  

 

11. ANEXOS: 

Anexo 1: Modelo de Ponencia 

 

 

 

 

 


