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Presentación 

……………………………………………………. 

 

RED DE INVESTIGACIÓN DEL MUNICIPIO 

DE TULUÁ. 

  

La red de investigación del municipio de Tuluá 

(REDITUL) constituida exclusivamente con fines 

académicos sin ánimo de lucro, para movilizar la 

investigación en trabajo cohesionado con las 

diferentes universidades e instituciones de educación 

superior con formación Técnica y Tecnológica del 

municipio y la región, que durante el tiempo de 

funcionamiento ha participado en importantes 

eventos que convocan la ciencia, tecnología e 

innovación del departamento con representación de 

las diferentes universidades que la integran, al igual 

que los vínculos académicos con redes de 

investigación como RREDSI, ACIET y la RED 

DELFIN, las cuales aportan de manera significativa 

al proceso de CTel en la región, cuya misión es  

    

    

     

    

    

    

………………………………………………….. 

  

“Promover la integración entre las instituciones, 

técnicas, tecnológicas y universitarias del 

municipio de Tuluá para desarrollar trabajo 

colaborativo, en aras de apoyar y potenciar el 

componente de investigación de las instituciones 

miembro, a través de la construcción del 

conocimiento y su apropiación con alternativas 

que aporten a la sociedad”. Actualmente, la red de 

Investigación del municipio de Tuluá se encuentra 

integrada por Instituciones de Educación Superior 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA, UNIVERSIDAD DEL VALLE, 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

REMINGTON, POLITÉCNICO GRAN 

COLOMBIANO, UNIVERSIDAD DEL 

CAUCA, ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN 

BOLIVAR.  
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Objetivos 

……………………………………………………. 

 

Fortalecer la cultura investigativa en las Instituciones 

de Educación Superior y formación Técnica 

Profesional y Tecnológica, de manera que aporte al 

desarrollo tecnológico y la innovación de la Región 

Suroccidente Colombiano.  

 

Propiciar un espacio para la apropiación social del 

conocimiento, a partir de los resultados de los 

proyectos de investigación realizados por los 

estudiantes de Instituciones de Educación Superior y 

formación Técnica Profesional y Tecnológica del 

Valle del Cauca y Cauca. 

 

Fomentar, desde el ejercicio de la Investigación en 

las Instituciones con formación profesional, el 

desarrollo de espacios de intercambio cultural, 

gestión del conocimiento, movilidad académica y 

trabajo colaborativo con investigadores del contexto 

nacional e Internacional. 

    

    

    

     

    

     

Participantes 

………………………………………………….. 

  

PONENCIAS DE ESTUDIANTES 

 

Podrán participar en calidad de Ponentes, todos 

los ESTUDIANTES y DOCENTES 

pertenecientes a semilleros de investigación, cuyos 

trabajos hayan sido avalados por la autoridad 

competente de una Institución de Educación 

Superior y cuyas propuestas tengan un 

componente de innovación enfocado al desarrollo 

y servicio de la sociedad, al igual que los diferentes 

sectores económicos. Las personas inscritas como 

ponentes, participan en el proceso de revisión de 

sus propuestas, proyectos y resultados de 

investigación por parte de Pares Evaluadores y al 

final del certamen obtendrán certificados de 

participación y/o de reconocimiento especial de 

acuerdo con los resultados de la evaluación 

otorgada por los Pares correspondientes. 
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Participantes 

……………………………………………………. 

 

SOCIALIZACIÓN DE AVANCES Y/O 

RESULTADOS FINALES DE INVESTIGACIÓN 

DOCENTE 

 

Podrán participar en el espacio de socialización de 

avances y/o resultados finales de Investigación, los 

Estudiantes y Docentes pertenecientes a semilleros  

de investigación que las Instituciones inscritas en el 

evento tengan avalados para el fortalecimiento de la 

Formación profesional. Se espera que, como 

producto de este espacio de socialización, se 

promueva el desarrollo de alianzas estratégicas 

expresadas en trabajo conjunto entre los diferentes 

Grupos del contexto regional y de éstos con los 

Grupos de Investigación del contexto internacional 

participantes en el evento. Al finalizar el evento, se 

otorgará certificación especial de socialización de 

proyectos. 

    

    

    

     

    

     

Asistentes 

………………………………………………….. 

 

En calidad de Asistentes, podrán participar de esta 

jornada académica virtual, todas las personas, 

Instituciones, empresas y demás organismos que 

tengan interés en la investigación, la innovación y 

el desarrollo académico. Con el ánimo de servir 

como un ente promotor de la formación de una 

cultura investigativa y emprendedora en la región, 

para ésta ocasión podrán también participar como 

Asistentes los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 

de las Instituciones de Educación Básica y Media 

de la región. 

Invitados Especiales 

Para el evento se espera contar con la asistencia de 

autoridades departamentales y municipales o sus 

representantes, secretarías de educación de los 

municipios participantes y demás organismos 

públicos y/o privados dentro de cuyos propósitos 

se encuentre el fortalecimiento de la investigación 

en la formación profesional.  
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Inscripción y Registro de 

Participantes 

……………………………………………………. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA 

INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 

 

Sin excepción, todos los participantes deberán 

complementar su registro para la inscripción al 

evento. El diligenciamiento de los formatos de 

inscripción debe ser correcto y completo, para 

garantizar la participación en el Encuentro; datos 

como el documento de identidad, Nombres y 

Apellidos completos, son imprescindibles en el 

proceso de inscripción. Además, para la organización 

de la programación de las ponencias es de suma 

importancia que se registre correctamente el área a la 

cual pertenece cada proyecto. Para el registro de los 

participantes, se dispondrá del Link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6j

vESfmFe7qtx-YE1owj66TYi_uJloSz-

mvL9aHuHHBbMUA/viewform?usp=sf_link   en  

   

………………………………………………….. 

 

la página web de la red www.reditul.org para 

proceder a la inscripción correspondiente. El 

modelo de evaluación prevista para la valoración 

de los proyectos es cualitativo y cuantitativo. Las 

evaluaciones de proyectos por parte de los pares 

no serán objetadas. No habrá segunda evaluación, 

ni derecho a réplica de las evaluaciones realizadas 

por los docentes. Cada propuesta o proyecto 

tendrá inscritos máximo dos ponentes. En caso de 

que la propuesta o proyecto tenga más de dos 

autores, podrán participar como asistentes. Las 

presentaciones se harán por bloques de acuerdo 

con los campos del saber seleccionados al 

momento de hacer la inscripción. 
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Fechas importantes 

……………………………………………………. 

 

• Pre inscripciones de Ponentes: 19 de febrero de 

2021 

 

• Inscripciones pares evaluadores: 1 de marzo de 

2021 

 

• Inscripción de Asistentes: 26 de febrero de 2021 

 

 

• Pago Oportuno hasta: 24 de febrero de 2021. 

    

    

     

    

     

Lineamientos de inscripción 

………………………………………………….. 

 

Para inscribir los Proyectos de Investigación 

(Propuestas, Proyectos en Curso o Terminados), 

deben registrarse los datos correspondientes en 

los formularios electrónicos que están disponibles 

a través del Portal del de la red de investigación 

del municipio de Tuluá www.reditul.org. Para ello, 

favor acceder por medio y ubicar el logo-póster 

del evento, el cual da ingreso a las plantillas de 

inscripción de pares, ponentes y asistentes. Los 

proyectos deben ser inscritos exclusivamente por 

el delegado institucional a través de la misma 

página web. Los Delegados Institucionales deben 

suministrar los ensayos de las ponencias (diez 

páginas con normas APA) a más tardar el 26 de 

febrero de 2021. Para el registro de Pares 

Evaluadores, favor tener en cuenta las 

indicaciones correspondientes en la pagina web y 

cumplimentar a cabalidad los formularios de 

inscripción.   
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Costos de inscripción y 

procedimiento de pago 

……………………………………………………. 

 

El valor de la inversión es: veinte mil pesos ($20.000) 

(USD 5,56) estudiantes y docentes, que incluye 

inscripción, y certificación de su asistencia y/o 

participación como ponente o asistente. Cada 

delegado institucional se encargará de realizar la 

inscripción de los semilleros participantes y 

proyectos en el portal web. Se espera que cada 

delegado institucional adjunte recibo de 

consignación original y formato de participantes 

debidamente diligenciado.   

     

    

    

    

Procedimiento para consignación 

de los pagos 

………………………………………………….. 

 

Consignar Cta Corriente No. 154-17201-9 Banco 

Av Villas a nombre de Fundación Universidad del 

Valle sede Tuluá con Nit. 891904300, por el valor 

total de la inscripción de los participantes al 

evento. 

Enviar el comprobante de consignación al correo 

electrónico secretariareditul@gmail.com con la 

siguiente información: 

 

1- Nombres completos de los participantes 

2- Nombre de la Institución a la que representan 

3- Cédula de ciudadanía o documentos de 

identificación,  Dirección 

4- Teléfono o celular 

5- Nombre del evento al cual asistirá 

Con esta información se elaborará el respectivo 

Recibo de Caja que acreditará su perfecta 

inscripción al evento. 
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Categorías de participación 

ponencias semilleros 

……………………………………………………. 

 

Todos los Semilleros deberán sustentar sus 

propuestas o proyectos mediante la modalidad de 

Ponencia virtual, con un tiempo asignado de 15 

minutos de intervención y posteriormente se 

realizará una sesión de preguntas de 5 minutos, para 

un total de 20 minutos. Se asignarán dos (2) pares 

evaluadores por propuesta/proyecto.   

 

Investigaciones Nuevas 

 

Son las que se encuentran en su primera fase, han 

identificado un problema, planteado su marco 

referencial, objetivos, diseño metodológico y 

bibliografía, pero no han iniciado recolección de 

información ni análisis de la misma. 

     

    

    

    

 

 

………………………………………………….. 

 

Investigaciones en desarrollo y posters. 

 

Son aquellos proyectos que han realizado 

parcialmente actividades de recolección y análisis 

de datos. Los proyectos en curso deben presentar 

los avances o resultados parciales de acuerdo con 

el avance logrado hasta el momento de su 

socialización. 

 

Investigaciones Terminadas. 

 

Son aquellos proyectos que ya han terminado su 

proceso de investigación y han elaborado informe 

final. Presentan los resultados y sus posibles 

impactos. 
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Pares evaluadores 

……………………………………………………. 

 

Un evaluador, es una persona que tiene gran 

sensibilidad humana, experiencia en el ejercicio 

investigativo, que ofrece una visión global del 

problema y que está dispuesto a contribuir en la 

orientación integral de los estudiantes que 

pertenecen a los semilleros de investigación. Su 

presencia será requerida durante toda la jornada del 

evento. Los requisitos para participar en calidad de 

par evaluador son: 

 

• Haber participado o estar participando en un 

proyecto de investigación. 

 

• Haber orientado o estar orientando proyectos de 

investigación formativa con Semilleros de 

Investigación. 

 

 

     

    

     

 

 

………………………………………………….. 

 

• Tener la seguridad de su asistencia al 

encuentro 

• Presentar el formato de solicitud diligenciado 

en todos sus campos 

 

• Asistencia a la capacitación de pares 

evaluadores para la familiarización con los 

instrumentos, mecanismos y metodologías de 

evaluación. 

• Los pares evaluadores de podrán inscribir en 

el siguiente Link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

QLSetXQ0IpnQ0iowCts1apjH8yUzvdxwbBh

6euCqAAUrsPEcXxg/viewform?usp=sf_link  
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Agenda del evento 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Podrá ser verificada en la página web www.reditul.org  

         

     
Poster del evento 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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Información de contacto 

……………………………………………………. 

 

INSTITUCIONES COORDINADORAS DEL 

EVENTO 

 

ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR -TULUÁ 

Coordinación del Evento 

Tuluá-Valle 

Tel. (57) 3505596783  

JAVIER RAÚL ROMERO ROA 

esbol.inves-jef@policia.gov.co  

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE TULUÁ 

Calle 43 No 43-33 Villa Campestre 

Correo: royer.estrada@correounivalle.edu.co, 

direccion.tulua@correounivalle.edu.co    

 

 

 

     

    

     

 

 

………………………………………………….. 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE UCEVA 

Cra 27 A No. 48 - 144 Kilómetro 1 salida Sur 

Correo: vicerrectoriainv@uceva.edu.co  

 

UNIREMINGTON SEDE TULUÁ 

Carrera 32a #22-52 Barrio céspedes Tuluá. 

Tel: 232 06 39 

Correo: academico.tulua@funinnova,org   

 

POLITÉCNICO GRAN COLOMBIANO SEDE 

TULUÁ 

Carrera 27 #24-59 Local 104 

Correo: csutuluas@poligran.edu.co 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Calle 2a # 1a-25 Urbanización Caldas 

Popayán. Correo: rectoria@unicauca.edu.co  
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Instituciones organizadoras del Evento 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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