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INNOVUS: ENCUENTRO INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA, 
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 2022 
 

Rectoría -Vicerrectoría Académica 
Dirección de Investigaciones y Posgrados 

Unidad de Investigación e innovación 
 

Nombre del Evento 
INNOVUS: ENCUENTRO INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN 
FORMATIVA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO UCM 2022 

Fecha  07 de abril de 2022 

Lugar Universidad Católica de Manizales  

Descripción  

El encuentro Institucional de investigación formativa, innovación y 
emprendimiento se concibe como un espacio académico que aporta 
al desarrollo de competencias relacionadas con el pensamiento 
crítico, creativo, innovador y emprendedor, que pretende 
concientizar a los estudiantes y profesores de la Universidad 
Católica de Manizales sobre la importancia del uso, producción, 
transferencia y circulación del conocimiento, para afianzar una 
cultura investigativa que aporte al desarrollo integral del estudiante 
en interacción con el contexto de su área de estudio.  
 
Este espacio institucional, que tendrá lugar de manera presencial y 
virtual, socializa y retroalimenta las prácticas y resultados obtenidos 
en los proyectos de investigación, proyectos integradores, ejercicios 
de prácticas investigativas o experiencias de investigación, 
innovación y emprendimiento en el aula, desarrollados por los 
estudiantes de la institución, independiente de su vinculación a 
semilleros u otras estrategias de fomento del espíritu crítico, con el 
propósito de generar competencias transversales en la síntesis, 
divulgación y circulación del conocimiento científico. 
 

Población Objetivo 

 
Tutores de semilleros de investigación, profesores, estudiantes de 
pregrado y comunidad académica integrada al Sistema Institucional 
de Investigación (SII), la política de investigación e innovación en 
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arte, arquitectura y diseño, ecosistema de innovación, ecosistema 
de emprendimiento.  
 

Líneas de 
participación 

• Investigación e Innovación. 

• Experiencias de investigación formativa. 

• Emprendimiento. 
 

Tipo de 
Participación  

 

• Estudiantes ponentes de ponencia de proyectos en curso y 
terminados. 

• Profesores investigadores como pares evaluadores del 
evento. 

 

Modalidad  
• Ponencia de proyecto en curso. 

• Ponencia de proyecto terminado. 
 

Áreas del 
Conocimiento 

- Ciencias Sociales, Humanidades y Artes  
- Ciencias Económicas, Administrativas y Contables  
- Arquitectura, diseño y publicidad  
- Ciencias de la Salud y el Deporte  
- Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat  
- Ciencias Naturales  
- Ingenierías y tecnologías 

MEGA 2 
Ser fuerte y reconocida por la innovación, la producción científica y 
el emprendimiento. 
 

Inscripciones 

Ponentes de proyectos  
https://forms.gle/iMcLZTKVPyWoF4kF7 
Evaluadores 
https://forms.gle/bD65VUPjR7GFs3z66 

Contacto  

Eduardo Corpas Iguarán 
Director de Investigaciones y Posgrados 
ecorpas@ucm.edu.co  
dirinvestigacionesp@ucm.edu.co 
 
Leidy Natalia Gaviria Ocampo 
Coordinadora de Investigación e Innovación 
innovacion@ucm.edu.co 

https://forms.gle/iMcLZTKVPyWoF4kF7
https://forms.gle/bD65VUPjR7GFs3z66
mailto:dirinvestigacionesp@ucm.edu.co
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Cronograma 
 

Fecha Actividad 

Del 7 al 30 de 
marzo 

 
Registro en plataforma de proyectos 

 
31 de marzo 

Fecha límite de entrega de formatos de participación 
diligenciados 

4 de abril Publicación de programación del evento 

07 de abril Encuentro Institucional de Investigación formativa 
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Formato para la presentación de proyectos en curso o terminados en ponencia oral 

 
A continuación, se detallan las características del entregable que dará origen a 
las memorias del evento. 
 

Normas generales para la presentación del documento de memorias 
 

Los documentos deben tener una extensión máxima de 2 páginas a espacio sencillo y letra 
Times New Roman de 12 puntos. 

 

I. Formato  
El tamaño de la hoja debe ser tamaño carta; el cuerpo del documento se escribe a una sola 
columna y justificado de derecha e izquierda en esta plantilla de word desarrollada para la 
diagramación de las memorias. 
 
 

II. Abreviaturas y Acrónimos  
Defina las abreviaturas y acrónimos la primera vez que sean utilizadas en el texto. Evite 
emplear abreviaturas en el título, salvo que resulte imprescindible. 
 
 
 

III. Cuerpo del texto – Formato de memoria 
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INNOVUS: ENCUENTRO INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA, 
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 2022 
 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 
 

TÍTULO DEL PROYECTO 
(palabras en mayúscula sostenida, centrado y en negrita)  

(Nombre del semillero de investigación – Sigla del semillero de investigación o programa 
académico) 

 
 
 
 

AUTORES 
Primer autor1, Segundo autor2,… (Cada uno de los autores debe tener una nota al pie 

donde indique la facultad, el programa académico, semestre en curso, correo electrónico; 
debe ir centrado y en negrita) 

 

RESUMEN 
 
El resumen debe presentarse en español con un máximo 400 palabras y debe contener la 
presentación del problema, necesidad del conocimiento a solventar u oportunidad de 
mercado (en el caso de proyecto de emprendimiento,) importancia del proyecto, objeto de 
la investigación, justificación del proyecto incluyendo la relación directa con los ODS, breve 
descripción de la metodología, resultados alcanzados (si es proyecto terminado), resultados 
esperados (si es proyecto en curso) y conclusiones (si es proyecto terminado). El resumen 
es una pieza fundamental en la difusión de un trabajo de investigación.  
Por favor, sea muy conciso y breve. De esta forma se recibirán todos los resúmenes, los 
cuales serán utilizados para las memorias del evento. 
 
Palabras clave (mínimo cinco) 

 
1 Facultad, programa académico, semestre en curso, correo electrónico. 
2 Facultad, programa académico, semestre en curso, correo electrónico. 
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RESULTADOS 
 
Resultados esperados o parciales (si es proyecto en curso): deben ser pertinentes con los 
objetivos. 
Resultados obtenidos (si es investigación terminada): integrar la interpretación de los 
resultados. 
Los resultados deben tener al menos 150 palabras. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Coherencia con marco teórico y referencial. Todas las referencias deben estar citadas en el 
texto. Deben presentarse según lo estipulado por las Normas APA, IEEE o Vancouver. Para 
ciencias sociales e ingeniería se utilizan las normas APA y para las ciencias de la salud las 
normas Vancouver. 
 
  


