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Abstract 

Se espera que a finales de noviembre se den a conocer los resultados 

definitivos del evento.  

Luego de que la Universidad de la Costa participara en el XXII 

Encuentro Nacional y XVI Internacional de Semilleros de investigación, 

organizado por la Fundación RedCOLSI (Red colombiana de semilleros 

de investigación), realizado en Valledupar, se conocieron los resultados 

que le dan la posibilidad a 13 estudiantes para asistir al encuentro 

internacional por haber obtenido puntajes entre 96 y 100. 

En este evento se presentaron 42 estudiantes de cuarto a décimo semestre 

de los programas de sicología, derecho, ingeniería industrial, civil, 

eléctrica, electrónica, ambiental y agroindustrial, licenciatura en básica 

primaria, comunicación social, arquitectura, administración ambiental y 

administración de empresas.   

Su destacada participación y la calidad de los proyectos les mereció ser 

invitados a participar en el Primer Congreso Nacional de Investigadores 

y Semilleros de Investigación, organizado por la Universidad 

Surcolombiana en el Huila. 

“Para la Universidad de la Costa es importante la participación de sus 

estudiantes en este evento de divulgación científica, ya que, como 

institución, desde la Coordinación de Semilleros de Investigación, se 

viene trabajando en generar una cultura científica en sus estudiantes. Por 

ello, desde los primeros semestres se promueve su participación en los 

semilleros de investigación, así como en eventos de divulgación 



científica y a hacer parte de la producción de artículos”, indicó Arturo 

González, coordinador de los Semilleros de investigación.  

El Encuentro Nacional e Internacional de Semilleros de Investigación es 

la parte central del evento y consta de presentaciones en paneles de 

ponencias orales para las investigaciones en curso, zona de póster para 

investigaciones terminadas y stand en feria para innovación y 

emprendimiento. 

Los objetivos del evento son socializar los avances de investigación, 

innovación o desarrollo tecnológico y emprendimiento desde las 

diferentes áreas temáticas de RedCOLSI. Así mismo, propiciar espacios 

participativos para el encuentro de estudiantes y docentes investigadores 

que por áreas temáticas tengan la posibilidad de articulación, 

retroalimentación, cualificación y trabajo en red. 

En ese sentido, este encuentro busca promover la creación, 

fortalecimiento y articulación de redes, comunidades académicas, 

científicas y organizaciones afines a los objetivos e intereses de la 

RedCOLSI tanto a nivel nacional como internacional. 

Se espera que a finales de noviembre se den a conocer los resultados 

definitivos del evento y el lugar donde se realizará el encuentro 

internacional. 
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