FORMATO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN
IV Encuentro Regional de Semilleros de Investigación 2018-I
OBSERVACIONES: Este formato debe ser enviado, exclusivamente, por el Director del Semillero de Investigación
desde su correo institucional. Los documentos que se remitan sin el cumplimiento riguroso en el
diligenciamiento de cada uno de los ítems que se enuncian a continuación, serán rechazados por la Dirección
del Centro de Investigaciones.
Este formato deberá ser enviado al correo electrónico coordinacion.semilleros.cuc@unilibre.edu.co, con plazo
máximo al día 23-abr-18, 11:00 p.m. Cualquier Formato que se reciba luego de la hora señalada será rechazado.
Cada proyecto de investigación deberá ser presentado y defendido en el evento por un (1) estudiante semillero.
La extensión en el diligenciamiento del presente Formato será máxima de 7 páginas.

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN:
DIRECTOR SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN:
FACULTAD Y PROGRAMA AL QUE SE
ENCUENTRA ADSCRITO EL SEMILERO:
GRUPO DE INVESTIGACIÓN AL QUE SE
ENCUENTRA ADSCRITO EL SEMILLERO:

Indique el nombre completo del Semillero
Indique el nombre completo del Docente

PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O DESARROLLO TECNOLÓGICO
NOMBRE DEL PROYECTO:
Ciencias agrarias
Ciencias biológicas y del mar
Ciencias de la salud y el deporte
Ciencias exactas y de la tierra
Ciencias humanas

ÁREA

SUBÁREA Indique subárea

Ciencias sociales
Ingenierías
Lingüística, artes y letras
Navales y de seguridad
Multidisciplinario
Ciencias del medio ambiente y hábitat

SEMESTRE O AÑO Y PROGRAMA ACADÉMICO
DEL ESTUDIANTE PONENTE:
E-MAIL ESTUDIANTE
PONENTE:
E-MAIL DIRECTOR
PROYECTO:

TELÉFONO
ESTUDIANTE
PONENTE:
TELÉFONO DIRECTOR
PROYECTO:
TÍTULO

Afirmación precisa que hace referencia al tema en torno al cual gira el proyecto de investigación.

DESCRIPCIÓN

Descripción breve del proyecto a desarrollar y el estado actual del mismo.
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JUSTIFICACIÓN
Describa los problemas y dificultades que se solucionarán con la ejecución del proyecto y las soluciones que
plantea el proyecto para resolverlas. Explique la importancia de realizar este proyecto y su impacto esperado.

OBJETIVO GENERAL

Presentación del objetivo general

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Presentación de los objetivos específicos de su investigación.

ESTADO DEL ARTE
Sintetice el contexto general (nacional y mundial) en el cual se ubica el tema del proyecto, estado actual del
conocimiento del problema. Mencione el estado de desarrollo de la tecnología propuesta en el proyecto y las
fuentes de información tecnológica consultadas a nivel nacional e internacional.

METODOLOGÍA

Presente las diferentes fases de ejecución del proyecto e identifique las actividades tecnológicas a desarrollar en
cada una de ellas (investigación, desarrollo tecnológico, asistencia técnica, diseño de prototipos, entre otros).

RESULTADOS Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL PRODUCTO
Formule los resultados directos verificables que se alcanzarán con el desarrollo de los objetivos específicos del
proyecto, indicando las características del nuevo producto, proceso o servicio.
Los resultados pueden ser: -1. Generación de nuevo conocimiento o desarrollo tecnológico; - 2. Fortalecimiento
de la capacidad científica tecnológica; -3. Apropiación social de conocimiento; -4. Mejoramiento de las
capacidades productivas.
Defina las características técnicas del producto o servicio a desarrollar: capacidad, cualidades, diseño, tamaño,
tecnología, características, etc.

CONCLUSIONES
Descripción precisa de los aspectos más relevantes obtenidos en la ejecución del proyecto.

REFERENCIAS
Presentación de las fuentes bibliográficas que sirvieron de apoyo para la construcción y desarrollo de la
investigación.

2

