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Información General I Encuentro Internacional de 

Investigación Universitaria  

Fecha  
7 y 8 de septiembre de 2017  

Lugar  

Centro de Convecciones Cámara de Comercio Tunja, 

Boyacá 

Nombre del Evento  

I Encuentro Internacional de Investigación Universitaria  

Hora  

8:00 A.M a 6:00 P.M 7 de septiembre  

8:00 A.M a 6:00 P.M 8 de septiembre  

Presentación 

La Dirección de Investigaciones de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Unidad de 

Investigación de la Universidad Santo Tomás, se unen 

para la realización del Primer Encuentro Internacional de 

Investigación Universitaria, EnIIU 2017, el cual se 

constituye exclusivamente con el objeto de incentivar la 

investigación de carácter formativa en los estudiantes de 

pregrado y maestría de las instituciones de educación 

Superior a nivel nacional e internacional, propiciando un 

espacio de intercambio de conocimientos entre las 

diferentes instituciones participantes en el evento. 

 Objetivos  

Objetivo General 

Fomentar, promover y articular la investigación en la 

comunidad estudiantil (talento joven) de las Instituciones 

de Educación Superior nacionales e internacionales en el 

ejercicio investigativo. 

 

Objetivo Específicos 

1. Abrir un espacio para el intercambio de 

experiencias y conocimientos investigativos en 

las diferentes áreas del conocimiento.  

2. Articular y difundir el conocimiento del talento 

joven a nivel nacional e internacional. 

3. Generar un espacio de análisis de la práctica 

investigativa en estudiantes de pregrado y 

maestría de las instituciones de educación 

superior.  

4. Mostrar las investigaciones en desarrollo del 

talento joven.  

Productos 

Documento en memorias con los resultados de las 

experiencias presentadas en las áreas de trabajo.  

Estrategias  

Conferencias magistrales de expertos internacionales con 

reconocida trayectoria en la investigación y exposiciones 

de investigadores a nivel nacional e internacional de las 

diferentes universidades de educación superior.  

 

Áreas de trabajo  

1. Ingeniería- Arquitectura     

                    

2. Ciencias de la Salud- Ciencias Básicas   

        

3. Ciencias Administrativas, contables y 

Económicas           

4. Ciencias Sociales y Humanas (Derecho- 

Sociología)                      

5. Ciencias Agropecuarias (Medicina Veterinaria- 

Agronomía)         

6. Ciencias de la Educación    
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Procedimiento de inscripción 

 

Para la recepción de propuestas se manejarán las áreas y 

correos electrónicos (ejem; asunto: poster: Ciencias de la 

Salud- Ciencias Básicas; Ponencia: Ingeniería- 

Arquitectura, según la línea en la cual quieran 

participar). Los resúmenes presentados se recibirán 

únicamente a través del formulario adjunto y a los 

siguientes correos electrónicos. En caso que su 

participación sea en calidad de asistente enviar carta 

formal al correo de preguntas con su intención de asistir 

al evento.  

 

1. Ingeniería- Arquitectura     

                    

ia.eniiu@gmail.com  

2. Ciencias de la Salud- Ciencias Básicas   

        

scb.eniiu@gmail.com  

3. Ciencias Administrativas, contables y 

Económicas           

ace.eniiu@gmail.com  

4. Ciencias Sociales y Humanas (Derecho- 

Sociología)                      

cshm.eniiu@gmail.com  

5. Ciencias Agropecuarias (Medicina Veterinaria- 

Agronomía)         

cagr.eniiu@gmail.com  

6. Ciencias de la Educación    

                   

       cedu.eniiu@gmail.com 

 

A las cuales deberán inscribirse los participantes para 

presentar sus propuestas en medio poster y ponencias 

con trabajos de investigación en curso o terminados. 

Cada experiencia tendrá 15 minutos con 5 minutos de 

preguntas al final de las presentaciones, los cuales serán 

administrados por el moderador de cada área para 

permitir a los asistentes hacer preguntas o reflexiones 

con base en las presentaciones.  

Entrada Libre  

Cupos Poster  

17 por área para un total de 160  

Cupos Ponencia  

35 por área para un total de 210  

 

Formulario de Inscripción, Inscripción y Recepción 

de Ponencias 

Adjunto en el correo  

Dirigido a  

Estudiantes, semilleros y grupos de investigación, 

docentes formadores de semilleros, a nivel Nacional e 

Internacional. Como participantes a estudiantes de 

Maestría y Doctorado de las diferentes universidades de 

Educación Superior.  

 

 

Certificación 
La participación en el evento será certificada por 

representantes de las dos universidades (Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Unidad de 

Santo Tomás a ponentes de trabajos en curso o 

terminado y poster en medio físico y certificado digital 

para asistentes.  

 

Cronograma Fechas Importantes 

 

 Apertura recepción artículos:        5 de 

junio de 2017 

 Cierre recepción artículos:            4 agosto 

de 2017 

 Notificación:               21 de 

agosto de 2017 

 Encuentro:               7 y 8 de 

septiembre, 2017 

 Publicación:               27 de 

octubre de 2017 

 

 

mailto:ia.eniiu@gmail.com
mailto:scb.eniiu@gmail.com
mailto:ace.eniiu@gmail.com
mailto:cshm.eniiu@gmail.com
mailto:cagr.eniiu@gmail.com
mailto:cedu.eniiu@gmail.com
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Contacto 

preguntas.eniiu@gmail.com 

Coordinación del Evento 

Patricia Carolina Barreto Bernal 

Directora Dirección de Investigaciones  

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  

 

Edgar Andrés Gutiérrez Cáceres  

Director de Investigaciones  

Universidad Santo Tomás   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen— En este espacio se realiza una pequeña relatoría 

del proyecto de investigación, no confunda este espacio con la 

introducción del artículo, se trata de un resumen muy ejecutivo 

de la intencionalidad del artículo como aporte a la academia o a 

la investigación, el presente formato es una adapacion del 

trans_jour de IEEE,  recuerde que no puede exceder de las 2 

paginas para el artículo (máx. 100 palabras resumen).  

 

Palabras claves—Se ingresa las seis (6) palabras claves más 

importantes de su investigación en orden alfabético y separado 

por comas (Cinemática, dinámica, estadística,…).  

                                                           
Este pie de pagina se reserva para la informacion vital de los autores del 

articulo presentados de la siguiente forma: 

Gutierrez C. Edgar A., Docente de la Facultad de Ingenieria Electronica de 
la Universidad Santo Tomas Seccional Tunja, Grupo de Investigacion 

GIDINT, Area: Robotica Aerea y programación (e-mail: 

edgar.gutierrez@usantoto.edu.co). 
Pardo B. Camilo E, Docente Docente de la Facultad de Ingenieria 

Electronica de la Universidad Santo Tomas Seccional Tunja, Grupo de 

Investigacion GIDINT, Area: Analisis de Señales (e-mail: 
Pardo.32@usantoto.edu.co). 

Formato Ponencia 1er Encuentro Internacional 

de Investigación Universitaria  

Gutiérrez C. Edgar A, Pardo B. Camilo E y Sosa Q. Luis F 

mailto:preguntas.eniiu@gmail.com
mailto:edgar.gutierrez@usantoto.edu.co
mailto:Pardo.32@usantoto.edu.co
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INTRODUCCION 
N este párrafo reposará a la introducción del artículo de 

investigación.  

Se sugiere no ingresar graficas en esta sección ya que si es 

importante esa grafica deberá estar en las secciones 

posteriores del cuerpo de artículo.  

Marco Teórico 
Recuerde que solo se deberá incluir la información 

fundamental para el desarrollo de su investigación. No se debe 

caer en el error de incluir teorías o postulados no relevantes 

para el desarrollo del artículo.  

A Continuación se expresan algunos parámetros y 

consideraciones para el desarrollo del artículo.  

Títulos Subsecciones  

Las subsecciones se encuentran definidas inicialmente por 

una vocal en mayúscula en orden alfabético. 

Otras Recomendaciones 

Por favor observe las recomendaciones de pie de página con 

relación a los autores del artículo. 

Este pie de página será de utilidad para que los lectores del 

artículo se puedan comunicar con los autores. 

Otras consideraciones 
A continuación se observan otras consideraciones para el 

artículo.  

Ecuaciones 

Utilice SI (MKS1) indique o referencie la ecuación como (1) 

no Eq. (1) o ecuación (1). Excepto cuando en la oración indica 

“La ecuación (1) es…”. 

 

                                                           
1MKS, este es un ejemplo de nota de pie de pagina. 
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Graficas 

Las gráficas deben ser de una muy buena resolución una 

mal imagen o borrosa, generara una mala interpretación de la 

información contenida en las mismas. Un ejemplo se muestra 

en Fig.1.  

 

 
Fig 1 Magnetización como respuesta del material 

 

Tablas 

A continuación se observa el formato para las tablas 

 

 

E 

TABLE I 
UNITS FOR MAGNETIC PROPERTIES 

Symbol 
Quantity 

Conversion from Gaussian and 

CGS EMU to SI a 

 magnetic flux 1 Mx  108 Wb = 108 V·s 

r relative permeability   r 

w, W energy density 1 erg/cm3  101 J/m3 

N, D demagnetizing factor 1  1/(4) 
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Análisis de resultados 
Se solicita que el artículo conlleve a un análisis de 

resultados frente a su proceso de investigación. 

Conclusiones 

Se solicita las conclusiones más 

importantes de su investigación.  
 

 

agradecimientos especiales (max. 70 palabras). 
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