Show & Tell 2014
Convocatoria 004-2014 selección de proyectos con los mejores resultados de investigación.

Show &Tell 2014 Es un espacio para la divulgación de los resultados de investigación, innovación y creación artística

de la Universidad Sergio Arboleda; facilita el encuentro de estudiantes, docentes e investigadores para el intercambio de
experiencias académicas y de investigación, alrededor de la construcción de conocimiento, el desarrollo de productos,
métodos, técnicas, tecnologías o de la agregación de valor.

Los resultados de investigación son productos que se pueden obtener a partir de una investigación científica, deben ser
concretos (tangibles y no tangibles), derivados de un programa, proyecto o plan de investigación. Los resultados deberán
postularse con su respectiva descripción y fundamentación de desarrollo, entre estos se pueden encontrar: artículo
académico y científico, textos académicos, herramientas didácticas y pedagógicas, ensayo de artículo publicable, libro,
capítulo de libro, estudios de caso, bases de datos de referencia para investigación, investigación periodística, balances
historiográficos, software, plataformas, simuladores, prototipos, diseños industriales, innovación de proceso o producto,
creaciones artísticas como arreglos y composiciones musicales, partitura musical, sonorización.
Teniendo en cuenta la relevancia de divulgación de los resultados de investigación, desarrollo tecnologico e innovación
conocimiento en los diferentes ámbitos locales, nacionales e internacionales, la Dirección de Investigación e Innovación
invita a toda la comunidad Sergista a participar en la convocatoria de selección de los proyectos 1 con los mejores resultados
de investigación, innovación y creación artística de la Universidad obtenidos en el último año para ser ponentes ó
expositores en Show &Tell 2014, evento institucional que se realizará el próximo 25 y 26 de septiembre en las
instalaciones de la Universidad.

Quiénes pueden concursar





Estudiantes de pregrado y postgrado con resultados obtenidos en sus trabajos de grado
Grupo de semillero de investigación 2
Jóvenes Investigadores 3
Docentes

NOTA: La participación puede ser de manera individual o grupal (Máximo 3 personas por propuesta con resultados a
presentar)

Modalidades y condiciones de participación
Los aspirantes pueden participar en una de las siguientes modalidades:
1 Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico: son iniciativas que comprenden el trabajo metódico llevado a cabo de forma

sistemática para incrementar el volumen de conocimientos y crear nuevas aplicaciones, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad.
Dentro de esta tipología se podrán incluir los mejores trabajos de grado (aplica solamente para posgrados) de la Universidad.

Semillero de Investigación: es la alternativa de formación colectiva donde confluyen estudiantes desde el aprender haciendo en investigación,
apoyado en el trabajo realizado por los grupos de investigación. La participación debe ser a título de todos los integrantes.
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I.
II.
III.

Resultados de proyectos de investigación, innovación o desarrollo tecnológico.
Resultados obtenidos en el trabajo de investigación para optar al título maestría o doctorado.
Resultados obtenidos a partir del trabajo de grado para optar al titulo profesional o resultados del desarrollo de un
plan de investigación como joven investigador.
Resultados obtenidos en el desarrollo de planes de trabajo de Semilleros de Investigación o en proyectos de aula.

IV.

Áreas de Conocimiento







Ciencias Naturales
o Matemáticas
o Ciencias de la tierra y medio ambientales
Ingeniería y tecnología
Ciencias sociales
o Economía y negocios
o Ciencias de la educación
o Derecho
o Periodismo y comunicaciones
o Ciencias políticas
o Geografía social y económica
Humanidades
o Historia
o Filosofía
o Idiomas y literatura
o Artes: cine, radio, televisión, música

Requisitos de participación
1. Ser miembro activo de la comunidad Sergista.
2. Ser autor o coautor de los resultados o producto con el que se concursa.
3. Acreditar que se cuenta con resultados de investigación, innovación o creación según la modalidad en la que
aplique.
A continuación se presenta el proceso de selección, el cual se desarrolla en cuatro (4) fases diferenciadas:
1) Participación y selección de ponentes o expositores.
2) Presentación de ponencias o Stand.
3) Publicación en memorias.
4) Evaluación para la elección de los mejores resultados de investigación.

1- Participación y selección de ponentes o expositores

1. Descripción de resultados de investigación: diligenciar el formulario electrónico según la modalidad de participación
disponible en: http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar .
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2. Aceptar términos y condiciones de participación a través del formulario de inscripción.
Criterios de evaluación para la selección de ponentes o expositores en Show &Tell 2014
Aspecto

Criterios

Calidad

Potencialidad

Rigor académico en el estilo de redacción científica y
argumentación de los resultados.
Evidencia de avances para la publicación o registro de los
resultados.
Potencialidad de los resultados de investigación, para la
publicación, divulgación, registro implementación,
comercialización ó transferencia de los mismos.
Total

Puntuación
(Modalidad I, II)
20

Puntuación
(Modalidad III, IV)
60

50

10

30

30

100

100

NOTA:
1. El listado de propuestas seleccionadas para divulgar los resultados como ponentes o expositores en STAND será
publicado el 11 de septiembre en la página Web de la Dirección de Investigación e Innovación.
2. Los autores principales serán informados a través de correo electrónico.
3. Confirmar participación como ponente en el evento hasta las 4:00 pm del día 12 de Septiembre.
4. Solo se le agendará y/o asignará STAND y pares evaluadores a las propuestas seleccionadas que hayan confirmado
oportunamente.
5. Las propuestas seleccionadas deberán radicar carta de autorización para divulgar o publicar los resultados en el
repositorio institucional o revistas académicas (Anexo 1).

2- Presentación de Ponencias o Stand
PONENCIA: Si usted ha sido seleccionado para presentar los resultados de investigación en calidad de ponente tenga en
cuenta lo siguiente:
1. Requisitos de forma para la presentación:
• Extensión: máximo 15 diapositivas.
• Contenido:
- Cabecera: Título, autores, grupo de investigación/semillero/Escuela
- Introducción: Contiene los motivos que han llevado a realizar la investigación, el objetivo general de la
investigación, el problema de la investigación y los enfoques conceptuales, teoricos, geograficos y temporales
que aborda.
- Metodología: Describir las técnicas, diseños experimentales, los procedimientos, metodos cuanti y cualitativos
utilizados para la sistematización, el analisis e interpretación de la información.
- Resultados obtenidos: Presentar y representar los resultados evidenciables de la investigación.
- Producción de saber y conocimiento: Expresar y argumentar de manera clara y coherente el punto de vista
del autor sobre los resultados obtenidos y las implicaciones sociales de los mismos.
- Referencias bibliográficas y derechos de autor: Citar las publicaciones, videos, páginas web referidos en la
ponencia.
•

Tiempo máximo de presentación 15 minutos y 5 minutos de preguntas.
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Formato: Archivo Power Point.
NOTA: Usted contará con las siguientes ayudas audiovisuales para la presentación: Computador, sonido, acceso a
internet, tablero y marcadores. Es necesario informar a través del formulario electrónico las ayudas que
necesitarán los autores para realizar la presentación (la Universidad facilitará los insumos según disponibilidad).
2. Enviar archivo de presentación hasta el día 22 de Septiembre antes de las 5:00 pm, al correo electrónico
direcciondeinvestigacion@usa.edu.co
3. Realizar la presentación según la programación académica (fecha, lugar y horario establecido).
•
•

STAND: Si usted ha sido seleccionado para presentar los resultados de investigación en STAND debe tener en cuenta lo
siguiente:
1. Diseñar póster con las siguientes características de forma y contenido:
• Contenido
- Cabecera: Título, autores, grupo de investigación/semillero/escuela.
- Introducción: Contiene la justificación de la investigación, el objetivo general, el problema de la investigación y
los enfoques conceptuales, teoricos, geograficos y temporales que aborda.
- Metodología: Describir de manera esquemática y/o gráfica las técnicas, diseños experimentales,
procedimientos, métodos cuantitativos y cualitativos utilizados para la sistematización, el análisis e
interpretación de la información.
- Resultados obtenidos: Descripción de los evidenciables de la investigación (Gráficos, tablas, figuras, fotos).
- Producción de saber y conocimiento: Discutir de manera clara y coherente el punto de vista del autor sobre
los resultados obtenidos y las implicaciones sociales de los mismos.
- Referencias bibliográficas y derechos de autor: Citar las publicaciones, videos, páginas web referidos en la
ponencia.
•

•
•

Forma del poster:
- Tamaño: 1,10 cm. ancho x 1,50 cm. de largo.
- Afiche para colgar o pegar con cinta doble faz.
- Tipografía: Arial, tamaño letra título (72), máximo15 palabras y tamaño de texto (50).
Entregar el poster impreso en las oficinas de la Dirección de Investigación e Innovación (conforme a los
lineamientos anteriormente mencionados) antes de las 5:00 pm del día 22 de Septiembre.
Los autores deberán realizar la exposición durante los dos días del evento.

Descripción del Stand
•
•
•

A cada propuesta con resultados se le asignará un Stand de 2 m. x 2 m.
Cada Stand contará con toma corriente e iluminación respectiva.
Los STAND estarán a cargo y serán ornamentados sobriamente por los respectivos autores, evitando el uso de
elementos que impidan la visibilidad de los proyectos.

Recomendaciones a los expositores en Stand
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•
•
•
•

Los expositores estarán a cargo del cuidado, seguridad, mantenimiento y la limpieza de sus respectivos Stand y
elementos de exposición antes, durante y después de Show and Tell.
Los expositores deberán permanecer en el Stand desde el inicio de la exposición hasta el cierre de la misma.
Los expositores tendrán un horario establecido para la alimentación y refrigerio.
La evaluación de los proyectos se realizará el 25 de septiembre en la jornada de la tarde, durante la cual debe
encontrarse el equipo de investigación.

3- Publicación en memorias
Todos los trabajos de investigación seleccionados e incluidos en la agenda academica tendran la posibilidad de ser
publicados en el libro de memorias del evento. Los resúmenes deberán postularse hasta el día 31 de octubre de 2014 y
enviarse al correo electrónico direcciondeinvestigacion@usa.edu.co
El documento debe contener: Autores, título, resumen, palabras clave.

-

Autores: Nombres y apellidos, perfil académico, filiación institucional y correo electrónico.
Título: máximo 20 palabras.
Resumen: máximo 400 palabras, deberá comprender los objetivos, métodos, resultados alcanzados y
conclusiones respectivas (no incluir figuras y tablas).
Palabras clave: tres (3) a cinco (5) palabras.
Idioma: Español o inglés.

-

Fuente: Arial 12 pts., interlineado espacio y medio (1,5).
Márgenes: superior 3cm, inferior 3cm, izquierdo 3cm, derecho 3cm.
Estilo de citación y referenciación en normas APA.
Bibliografía al final, con datos completos.

-

Formato

4- Evaluación para la elección de los mejores resultados de investigación
Evaluación
1. Cada proyecto será evaluado por dos expertos, disciplinar y metodológico.
2. La evaluación experta por cada propuesta tendrá un tiempo máximo de 15 minutos.
3. Los criterios para la evaluación de los trabajos presentados, en condición de ponencia y stand serán los siguientes
(mayor información anexo 2).
Criterios
1.
2.
3.
4.

Documento presentación de la propuesta digital 4.
Presentación verbal.
Identificación y formulación del problema.
Estructura metodológica.

Puntuación
(Modalidad I, II)
10
20
10
15

Puntuación
(Modalidad III, IV)
10
15
15
15

La Dirección de Investigación e Innovación entregará a cada evaluador las propuestas presentadas por los autores a través del
formulario digital de la convocatoria.
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5. Resultados de investigación.
6. Creatividad y originalidad.
Total

25
20
100

20
25
100

4. La evaluación realizada por los expertos será entregada a los autores del proyecto en calidad de retroalimentación,
al finalizar el evento.

Beneficios y Reconocimiento

 Evaluación y retroalimentación por pares evaluadores.
 Show and Tell otorgará el reconocimiento a los proyectos de mayor puntaje por modalidad, los autores tendrán la
posibilidad de recibir apoyo institucional para la publicación académica y científica en revistas nacionales o
internacionales indexadas.
Se financiará la presentación de los resultados de investigación en un evento de carácter científico, así como
orientación en la comercialización y/o protección de los resultados alcanzados. La financiación estará sujeta a las
directrices institucionales.
 Posibilidad de vinculación en las actividades de los semilleros, grupos y proyectos de investigación institucionales.
 La entrega de reconocimientos se hará en la ceremonia de clausura del evento.
 Todos los proyectos obtendrán certificado de participación.

Cronograma
Actividad Show &Tell
Apertura de inscripciones
Cierre de inscripciones
Publicación del listado de participantes aceptados
Confirmación de participación por parte de los autores
Entrega de póster y presentación de ponencia
Desarrollo del evento
Evaluación experta (durante el evento)
Premiación y clausura
Envío de resúmenes para publicación de memorias

Fecha
26 de Agosto
05 de Septiembre
11 de Septiembre
12 de Septiembre
22 de Septiembre
25 y 26 de Septiembre
25 de Septiembre
26 de Septiembre
31 de Octubre

Anexos
Anexo 1. Carta de autorización para divulgar o publicar los resultados en el repositorio institucional o revistas académicas.
Anexo 2. Formato criterios de evaluación (aplicable durante la realización del evento).

Mayor información

Dirección de Investigación e Innovación
Correo: direcciondeinvestigacion@usa.edu.co
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Teléfono: 3257500 Ext. 2290-2809
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