
 
 
 

  

  

XI JORNADA DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

 
XI Jornada de Investigación institucional 
 
Modalidades de participación 

• Ponencia 

• Poster 
 

Aclaraciones: 

• En la jornada se podrán presentar las investigaciones finalizadas y con 
resultados, o en ejecución con resultados parciales, tanto para póster como 
para ponencia. 

• La participación en la Jornada no tiene ningún costo para la presentación 
de resultados (ponencia/póster) o para la asistencia al evento. 

• Los pósteres de los estudiantes de la Universidad Católica de Colombia 
que se presenten y sean aceptados para participar en la Jornada, serán 
impresos por la Institución (los estudiantes no tienen que asumir este 
costo). 

• Los pósteres de los estudiantes externos a la Institución que se presenten y 
sean aceptados para participar en la Jornada, deberán traerse impresos el 
día de apertura del evento. 

• La Jornada entregará certificado a su conferencistas y ponentes (incluida la 
participación en póster). 

 
¿Cómo participar? 
 
Póster 
 

• Esta actividad está orientada a la presentación de resultados de investigación 
formativa, principalmente de semilleros de investigación. 

• Los investigadores que deseen participar en esta modalidad deben seguir las 
indicaciones de elaboración del póster “Guía para la presentación de posters XI 
Jornada Investigación”. 

• Tener presente las fechas de recepción del póster y condiciones de elaboración 
(uso de las plantillas institucionales para el evento). Escribir al correo 
jornadainvestigacion@ucatolica.edu.co para que le envíen el formato que 
necesiteb 

• El póster deberá ser enviado en alta resolución en formato .ai, jpg y/o pdf al correo 
electrónico jornadainvestigacion@ucatolica.edu.co. El correo debe incluir: 

                       Asunto: póster - Título del trabajo. 
Contenido del correo: título del póster, autores (nombres completos), 
filiación de cada uno, correo de contacto, línea temática y semillero o 
proyecto del que se genera el póster. 
Adjunto: póster en formato .ai, jpg y/o pdf. 

• La presentación de los pósteres se realizará de manera permanente durante el 
evento y los autores deberán asistir a la franja de socialización que defina el 
Comité Organizador de la jornada. 
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XI JORNADA DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

• Los pósteres serán evaluados por pares durante la franja de socialización y por 
este motivo se requiere la presencia de por lo menos uno de los autores en este 
horario (el(los) estudiante(s) y de manera opcional su Director). Los pósteres que 
no sean presentados durante la franja, no se evaluarán y por consiguiente no 
participarían de la premiación correspondiente.  

• Se realizará premiación de los mejores pósteres de cada línea temática de la 
Jornada.  

• Los autores que deseen adicionalmente hacer parte de las memorias, es necesario 
cumplir las condiciones de elaboración del resumen, como se especifica en el 
siguiente apartado.  

 
Ponencia 
 

• Esta actividad está orientada a la presentación de resultados de investigación 
básica y aplicada, principalmente como resultado de proyectos de investigación. 

• Los investigadores que deseen participar en esta modalidad deben seguir las 
indicaciones de elaboración del resumen “Guía para la presentación de resumen 
extendido XIJornadaUCatolica”. 

• Tener presente las fechas de recepción del resumen y condiciones de elaboración 
“Plantilla Resumen Extendido XIJornadaUCatolica”. 

• El resumen deberá ser enviada en .doc o .docx al correo electrónico  
jornadainvestigacion@ucatolica.edu.co. El correo debe incluir: 

Asunto: ponencia - título del trabajo. 
Contenido del correo: título de la ponencia, autores (nombres y apellidos 
completos), filiación de cada uno, correo de contacto, línea temática, grupo 
de investigación y proyecto del que se genera el resumen. 
Adjuntos:  

▪ Resumen en formato .doc o .docx. 
▪ Documento diligenciado y firmado “Autorización de publicación 

Jornada de Investigación”.  

• La presentación de las ponencias se realizará en la franja que defina el Comité 
Organizador de la Jornada. 

• Se deberá utilizar la plantilla del evento que se enviará con la aceptación de 
participación. 

• Las ponencias tendrán una duración de 20 minutos incluida la sesión de preguntas 
(15 minutos de presentación y 5 minutos para preguntas del Auditorio). 

• Para la inclusión del resumen en las memorias del evento es requisito 
indispensable: 

o Una vez aceptado el resumen, enviar la versión final del documento con las 
correcciones sugeridas (si aplica). 

o Diligenciar completamente y enviar el documento “Autorización de 
publicación Jornada de Investigación”. 

o Realizar la presentación de la ponencia en el evento en el horario definido. 
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