
 

   
 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

El VI Simposio de Investigación es un espacio interdisciplinar que brinda la 

posibilidad de integrar la academia y la investigación, mediante la generación de 

espacios académicos en donde los estudiantes, profesores investigadores y 

personal administrativo puedan socializar las experiencias, trabajos científicos e 

innovaciones, como una estrategia valiosa para fomentar apropiación y 

transferencia de conocimiento y así impulsar el desarrollo del país y de la región a 

través de la investigación; procurando vincular a la comunidad externa y a aquella 

que conforma la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. 

 

El evento se desarrollará en la sede Pereira en una jornada en la cual se presentará 

una ponencia central por parte de experto invitado, para luego presenciar en salas 

determinadas por áreas de conocimiento, ponencias y póster de los profesores, 

estudiantes, investigadores y personal administrativo de la Fundación Universitaria 

Autónoma de las Américas e invitados de otras universidades.  

 

En su VI versión el Simposio tendrá como eje temático la investigación como 

impulso al desarrollo, con una mirada desde los programas de Medicina, 

Odontología, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Derecho y Administración de 

Empresas.  

 

A continuación, se presentan los objetivos, programación, metodología y demás 

elementos que hacen parte de la construcción, planeación y desarrollo del evento. 

 

 



 

   
 

1. Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Generar un espacio científico y académico entre los diferentes campos del saber 
que conforman la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, con el fin 
de fomentar y fortalecer el intercambio y la integración entre la docencia y la 
investigación. 
 
Objetivos específicos: 

 

 Promover la participación en el Simposio de la comunidad universitaria y la 

comunidad externa, consolidando la cultura investigativa y la academia, 

desde los diferentes campos del saber y de la investigación. 

 Propiciar escenarios de socialización de experiencias y resultados de las 

actividades de investigación aplicada e investigación formativa que permitan 

la apropiación del conocimiento. 

 Evidenciar las estrategias que están realizando las Instituciones de 

Educación Superior, en torno a la investigación como impulso al desarrollo.  

 Fomentar el intercambio de saberes entre los diferentes grupos y semilleros 

de investigación, mediante la generación de espacios de investigación 

interdisciplinaria, transdisciplinaria y de trabajo colaborativo.  

 Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de desarrollar 

investigaciones con alto grado de innovación que contribuyan a la solución 

de problemáticas del entorno a nivel regional y nacional. 

 Divulgar a través de medios digitales, previa autorización de los autores, los 

avances y resultados de los proyectos presentados en el Simposio por la 

comunidad de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas y la 

comunidad externa. 

 Estimular la participación activa de los profesores y de los estudiantes en los 

grupos y semilleros de investigación, para fortalecer la investigación en la 

Autónoma de las Américas. 

 

2. ¿Quiénes pueden participar? 

 

 Investigadores de los grupos de investigación de la institución. 

 Estudiantes de los semilleros de investigación de la institución. 

 Profesores y administrativos de la institución. 

 Estudiantes de cada uno de los programas académicos de la institución. 



 

   
 

 Egresados de la institución. 

 Estudiantes, profesores, personal administrativo, investigadores y 

egresados de otras universidades. 

 

3. Salas Temáticas  

 

El evento contará con cinco salas temáticas en las cuales se desarrollarán las 

ponencias y póster avalados para participar en el VI Simposio de Investigación, 

de acuerdo con la respectiva área de conocimiento. Las salas temáticas son: 

 

 Ciencias de la salud I y II: Odontología y Medicina. 

 Ciencias Sociales: Derecho. 

 Económica, administración, contaduría y afines: Administración de 

Empresas. 

 Agronomía, veterinaria y afines: Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

agronomía. 

 

Las ponencias y pósteres de cada sala temática que obtengan el mayor puntaje en 

la evaluación por categorías recibirán un reconocimiento en la clausura del evento.  

 

4. Modalidades y características de participación  

 

Podrán presentarse propuestas de investigación, trabajos en curso y trabajos 

terminados, en cualquiera de las siguientes modalidades: 

 

4.1. Ponencia 

 

Los proyectos serán sustentados en forma oral en la sala temática designada 

según en área de conocimiento y sugiere ser presentado en el formato descrito 

en el archivo PPT denominado “Presentación Evento” (ANEXO 3). Las 

ponencias contarán con un tiempo de 15 minutos para el desarrollo de la 

presentación y con 5 minutos para una ronda de preguntas, espacio en donde 

los asistentes podrán interactuar con el expositor.  

Participarán en esta modalidad los trabajos con resultados parciales o trabajos 

terminados. 

 

 

 

 



 

   
 

4.2. Póster 
 

El póster será sustentado por sus autores, en el espacio físico y tiempo 

determinado para tal fin. El póster será presentado de forma digital y se sugiere 

usar como plantilla el formato descrito en el archivo denominado “Plantilla 

póster”; su estructura debe ser horizontal. Este formato será enviado una vez el 

proyecto sea evaluado y aprobado.  

 

Participarán en esta modalidad los trabajos que no hayan iniciado su fase de 

ejecución, es decir propuestas de investigación sin resultados. 

Cada una de las modalidades por sala temática serán clasificadas en dos 

categorías: 

1. Categoría Docente/Administrativo: Corresponde a trabajos liderados por 

docentes o administrativos de la Fundación Universitaria Autónoma de las 

Américas o de Entidades Externas. Los trabajos en esta categoría deberán 

ser presentados por Docentes o Administrativos. 

 

2. Categoría Estudiante: Corresponde a trabajos liderados por estudiantes de 

pregrado o postgrado de la Fundación Universitaria Autónoma de las 

Américas o de Entidades Externas. Los trabajos en esta categoría deberán 

ser presentados por Estudiantes. 

 

5. Inscripciones 

 

La participación durante toda la jornada en el evento tanto para ponentes como 

asistentes no tiene costo, tiene cupo limitado e incluye: 

 

 Certificado digital para ponencias, pósteres, asistentes y evaluadores.  

 Memorias del evento (publicación en la Web). 

 

5.1.  Inscripciones de Asistentes 

 

La comunidad universitaria de la Fundación y la comunidad externa interesada 

en participar en el VI Simposio de Investigación, podrán realizar el proceso de 

inscripción desde el 09 de agosto hasta el 06 de septiembre, a través del 

siguiente link: 

 

 

 
Inscripciones asistentes 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnQP_qBpL7LFyxZ2Nry1xyMetwcaVJfLGwMdiDQXzun7KZVA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnQP_qBpL7LFyxZ2Nry1xyMetwcaVJfLGwMdiDQXzun7KZVA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnQP_qBpL7LFyxZ2Nry1xyMetwcaVJfLGwMdiDQXzun7KZVA/viewform?usp=pp_url


 

   
 

 

5.2.  Inscripciones de Trabajos 

 

La comunidad universitaria de la Fundación y la comunidad externa interesada 

en participar como ponentes en el VI Simposio de Investigación, podrán 

realizar el proceso de inscripción a través del siguiente link: 

 

 

 

 

Tener presente que para participar como ponente se debe rellenar el formulario 

de propuestas, siguiendo lo descrito en el ANEXO 1 “Requisitos para la 

presentación de los resúmenes de las ponencias y pósteres”. De igual manera, 

si el participante, desea que su ponencia sea publicada en las memorias del 

evento, debe adjuntar la “Carta cesión de derechos y autorización publicación de 

memorias”, descrita en el ANEXO 2. 

 

El cronograma para la inscripción de los trabajos es el siguiente: 

 

CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD FECHAS 

Apertura inscripción de propuestas 09 de agosto de 2019 

Cierre inscripción de propuestas 06 de septiembre de 2019 

 

5.3.  Inscripciones de Evaluadores: 
 
Las personas interesadas en participar como evaluadores, tanto para la 
selección de trabajos como en el evento, se podrán inscribir a través del 
siguiente link:  
 
 
 
 

6. Evaluación de los trabajos 

 
El proceso de evaluación de los trabajos determinará la participación en el evento 

(resultado de la evaluación de mínimo de 75 puntos).  

El cronograma de evaluación de los trabajos es el siguiente: 

 

Inscripciones Proyectos 

Inscripciones Evaluadores 

https://forms.gle/u4tFv8mTidu5wb7U6
https://forms.gle/u4tFv8mTidu5wb7U6
https://forms.gle/u4tFv8mTidu5wb7U6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQQgtm0cLZqlukfLB89JZrNUmHI39IZoH7_R7F9tglwAU0iw/viewform?usp=pp_url
https://forms.gle/u4tFv8mTidu5wb7U6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQQgtm0cLZqlukfLB89JZrNUmHI39IZoH7_R7F9tglwAU0iw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQQgtm0cLZqlukfLB89JZrNUmHI39IZoH7_R7F9tglwAU0iw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQQgtm0cLZqlukfLB89JZrNUmHI39IZoH7_R7F9tglwAU0iw/viewform?usp=pp_url


 

   
 

 

 

 

CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD FECHAS 

Evaluación de trabajos 
10 de septiembre a 27 de 

septiembre de 2019 

Publicación de los trabajos aceptados 02 de octubre 2019 

 

7. Consideraciones importantes para la entrega y recolección del póster 
 
Los pósteres y presentaciones para las ponencias se recibirán hasta el día 21 
de octubre por correo electrónico al coordinador de investigación de cada 
programa académico. 
 

Programa Nombre Correo de contacto 

Medicina 
Jaime Andrés Cardona 
Ospina 

jaime.cardona @uam.edu.co  

Derecho Elkin Andrés Heredia elkin.heredia@uam.edu.co  

Odontología 
Melissa Katherine 
Sánchez Peña 

melissa.sanchez@uam.edu.co  

Medicina Veterinaria 
y Zootecnia  

Luz Andrea Guevara 
Garay 

luz.guevara@uam.edu.co  

Administración de 
Empresas 

Andrés Bayer Agudelo andres.bayer@uam.edu.co  

 

8. Agenda del VI Simposio de Investigación, 30 de octubre de 2019 

 

HORA ACTIVIDAD 

7:30 am a 8:15 am Inscripciones y registro 

8:15 am a 8:30 am Instalación y apertura del evento 

8:30 am a 9:15 am Conferencia central 

9:15 am a 9:30 am Refrigerio 

9:30 am a 12:30 pm Ponencias por salones temáticos 

12:30 pm a 2:00 pm Receso almuerzo (libre) 

2:00 pm a 4:00 pm Presentación de Pósteres 

mailto:jaime.cardona%20@uam.edu.co
mailto:elkin.heredia@uam.edu.co
mailto:melissa.sanchez@uam.edu.co
mailto:luz.guevara@uam.edu.co
mailto:andres.bayer@uam.edu.co


 

   
 

4:00 pm a 5:00 pm Reconocimiento y clausura 

 

9. Publicación memorias del evento 

 

Los trabajos que sean presentados en el evento cumplan con lo establecido y los 

autores autoricen su divulgación al momento de la inscripción, serán publicados en 

las memorias del VI Simposio de Investigación, las cuales se podrán visualizar y 

descargar en el sitio web de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. 

 

10. Organizadores 

 

 Facultad de Odontología 

 Facultad de Medicina 

 Facultad de derecho 

 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

 Departamento de Extensión 

 Departamento de Investigación 
 

11. Información de Contacto 

 

 Coordinadores de Investigación: 
 

Programa Nombre Correo de contacto 

Medicina 
Jaime Andrés Cardona 

Ospina 
jaime.cardona @uam.edu.co  

Derecho Elkin Andrés Heredia elkin.heredia@uam.edu.co  

Odontología 
Melissa Katherine 

Sánchez Peña 
melissa.sanchez@uam.edu.co  

Medicina Veterinaria 
y Zootecnia 

Luz Andrea Guevara 
Garay 

luz.guevara@uam.edu.co  

Administración de 
Empresas 

Andrés Bayer Agudelo andres.bayer@uam.edu.co  

 

 Delegado del Comité de Comunicaciones del evento: 
 

Alexandra Hurtado Maya 

Correo de contacto: alexandra.hurtado@uam.edu.co 

 

mailto:jaime.cardona%20@uam.edu.co
mailto:elkin.heredia@uam.edu.co
mailto:melissa.sanchez@uam.edu.co
mailto:luz.guevara@uam.edu.co
mailto:andres.bayer@uam.edu.co
mailto:alexandra.hurtado@uam.edu.co


 

   
 

ANEXO 1 
 

Requisitos para la presentación de los resúmenes de las 
ponencias y pósteres  

 

VI Simposio de Investigación: la investigación como impulso al desarrollo 

 
Resumen: se escribe estructurado con los siguientes 5 subcapítulos (Introducción, 
objetivo, métodos, resultados, conclusiones), en letra Arial tamaño 12, con un 
máximo de 300 palabras. A continuación, las indicaciones generales de cada 
subcapítulo: 
 

 

Título del resumen (Arial 16pt) Mayúscula solo la primera letra, en negrilla y 

centrado  

Debe ser Breve, claro, específico, sencillo, informativo y llamativo (máximo 15 

palabras) 

 

Nombre completo del autor 1, Nombre completo del autor 2, etc. (Arial 10)  

1Información de los autores: Se deben incluir el nombre completo de cada autor, su título académico 
más alto, cargo, compañía o universidad, y correo electrónico del autor de correspondencia. Si los 
autores pertenecen a la misma institución se puede utilizar sólo una información institucional que 
abarque todos los autores.   

 

 Introducción: incluya el tipo de problema de investigación que los autores 
quisieron resolver, identificando las posibles fallas o vacíos. Identifique el interés 
y relevancia del trabajo. 

 

 Objetivo: presente solo la meta global del trabajo, que exprese en forma clara y 
precisa lo que se hizo y oriente las acciones ejecutadas en el estudio. Debe 
iniciar la redacción con un verbo en infinitivo.  

 

 Metodología: incluya el diseño del trabajo, participantes, muestreo, aspectos 
éticos, discriminando el enfoque, tipo de estudio, los instrumentos de recolección 
de información y su técnica de análisis.  

 



 

   
 

 Resultados: presente los hallazgos parciales, para trabajos en curso y los 
hallazgos finales obtenidos, para trabajos concluidos. Para las propuestas de 
investigación, se deben presentar los resultados esperados.  

 

 Conclusiones: aplica únicamente para trabajos terminados, y debe describir la 
conclusión principal, de manera clara y coherente con los resultados 
presentados. Además, esta debe relacionar los resultados con el objetivo 
planteado, evidenciando los componentes de la investigación orientados hacia 
la investigación como impulso al desarrollo. 

 

 Palabras clave: Incluye entre tres y cinco palabras separadas con coma y en 
minúsculas.   



 

   
 

ANEXO 2 
 

CARTA CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN DE 
MEMORIAS 

 
Los participantes que inscriban sus proyectos para ser presentados como ponentes 
en el VI Simposio de Investigación y autoricen la publicación de los resúmenes 
en las memorias del evento, deberán diligenciar la "carta de cesión de derechos y 
autorización publicación de memorias" que se relaciona a continuación y adjuntarla 
en el formulario de inscripción. El participante que no envíe esta carta dará por 
entendido al comité organizador que no autoriza dicha publicación, por lo que se 
excluye de responsabilidad alguna al comité y a la Fundación. 
 

 

Fecha 

Ciudad 

 

 

Señores 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICAS 

Departamento de Investigación 

Medellín, Colombia 

 

 

 

Por medio de la presente me (nos) permito (timos) autorizar que el trabajo titulado 

______________ (título del trabajo), presentado por ______________ (autores), 

sea publicado en las memorias del VI Simposio de Investigación. 

 

Manifiesto (amos) que el documento es original y no se encuentra publicado ni en 

proceso de publicación en otro medio de divulgación (impreso o electrónico), 

además de cumplir con los derechos de autor al hacer el correcto uso de citas y 

referencias bibliográficas. 

 

De igual manera excluyo a la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas y 

a los organizadores del VI Simposio de Investigación, de cualquier 

responsabilidad sobre el contenido del trabajo enviado. 

 

Por último, expreso (amos) que acepto (amos) las condiciones que disponga el 

comité organizador para la publicación de las memorias del evento. 
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