
VII SIMPOSIO INTERNACIONAL, VIII NACIONAL Y XIV 
PREMIO A INVESTIGADORES PABLO OLIVEROS MARMOLEJO 

“INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO”

Convocatoria Premio Excelencia en la Investigación 
“Pablo Oliveros Marmolejo 2016”

Premiación que se llevará a cabo en el  VII Simposio Internacional, VIII Nacional de Investigación y XIV 
Premio a Investigadores “Pablo Oliveros Marmolejo”, Octubre 5 y 6 de  2016

Este premio en homenaje a nuestro fundador y maestro, es un reconocimiento de orden académico, económico y 
social, que busca contribuir al fomento y desarrollo de la cultura investigativa. El premio al mérito en investigación 
surgió en el año 2003, en el contexto de la celebración de los 20 años de la Fundación Universitaria del Área Andi-
na, cuyo propósito es reconocer la labor académica-investigativa realizada por el cuerpo docente,  investigadores 
y estudiantes de instituciones de educación superior del orden local, nacional e internacional. 

Desde la Dirección Nacional de investigaciones se viene desarrollando por cinco años consecutivos, este incentivo 
a los trabajos de investigación desarrollados en la institución. Este año, por primera vez,  se realizará en Valledu-
par, durante los días 5 y 6 de Octubre del 2016, el cual será el espacio académico que permite la socialización de 
experiencias investigativas. En el marco del evento, se lanza hoy esta convocatoria, para que los grupos de inves-
tigación, jóvenes e investigadores, presenten sus trabajos a concurso. Los trabajos deben haberse culminado, o 
estar en fase final y no debe haber sido premiado en convocatorias anteriores. Este año, el Simposio gira en torno 
a la temática de la investigación y el emprendimiento, como ejes del desarrollo local y nacional sostenible.Para el 
desarrollo del evento se tuvo en cuenta la Política de Emprendimiento en Colombia que establece cinco objetivos 
estratégicos que son:

1. Facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial.
2. Promover el acceso a financiación para emprendedores y empresas de reciente creación.
3. Promover la articulación interinstitucional para el fomento del emprendimiento en Colombia.
4. Fomentar la industria de soporte “no financiero”, que provee acompañamiento a los emprendedores desde la 
conceptualización de una iniciativa empresarial hasta su puesta en marcha.
5. Promover emprendimientos que incorporan ciencia, la tecnología y la innovación.

La innovación es un fenómeno capaz de catalizar el desarrollo de las naciones (Zhang, 2009; Şener, & Sarı-
doğan, 2011) y de posibilitar ventajas competitivas para la organización (Matej & Lidija, 2013), ambos temas 
críticos en la generación de riqueza.
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Las modalidades en que pueden presentarse los trabajos son tres:
1. Modalidad oral
2. Modalidad poster y 
3. Modalidad Diseño de imagen del Simposio 2017.

PREMIOS E INCENTIVOS

Las propuestas recibidas serán enviadas a jurados externos para su revisión y aprobación para su evaluación. 
Durante la presentación en el Simposio, los evaluadores y el comité científico revisarán y seleccionarán los 
trabajos que obtendrán los siguientes reconocimientos:

1. Premio a Investigadores “Pablo Oliveros Marmolejo” (categoría profesionales) 

Por este premio concursarán todos los trabajos presentados por investigadores en las siguientes categorías: 

         Ponencia                                                                             Póster
Primer lugar:     $ 2.500.000                                      Primer lugar:       $1.000.000  
Segundo lugar  $ 1.800.000                                      Segundo lugar:   $   800.000 
Tercer lugar:     $ 1.200.000                                      Tercer lugar:        $  500.000. 

Especificaciones: el personal de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Fundación Universitaria del 
Área Andina no podrá participar al igual que los conferencistas invitados. 

2. Trabajos sobresalientes de estudiantes 
Los estudiantes podrán participar con sus trabajos de investigación, tanto en modalidad de ponencia o póster.  
Los premios para estudiantes son: 
Mejor trabajo en modalidad de presentación oral: $ 900.000. 
Mejor trabajo en modalidad de presentación de póster: $ 800.000. 

3. Imagen del VIII Simposio Internacional de Investigación 
Los estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina que presenten sus propuestas participarán por 
un premio de $ 500.000. 
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La temática definida para el año 2017 es “la Internacionalización de la investigación”, (para que sea teni-
da en cuenta para el concurso del diseño de la imagen) en esta se hace referencia al desarrollo de iniciativas 
conjuntas de investigación entre IES colombianas y sus pares en otros lugares del mundo, con el fin de facilitar 
el intercambio de conocimiento y la creación de redes globales, entre otros aspectos.

Las áreas a desarrollar para esta convocatoria serán las siguientes:

• Ciencias de la salud. 
• Ciencias básicas e ingeniería: innovando para la competitividad, sostenibilidad ambiental y el emprendimiento. 
• Ciencias administrativas, económicas y financieras: innovación, gestión empresarial y políticas públicas. 
• Ciencias humanas y socio jurídicas: Multiculturalismo, género, el derecho, la sociología y psicología.
• Diseño, comunicación y bellas artes: Transformaciones, identidad, expresiones desde el diseño, entorno para 
el emprendimiento. 
• Hábitat, ciudad y territorio: desarrollo sostenible, políticas públicas, planeación con investigación para el em-
prendimiento.
•  Educación. TIC, educación y Excelencia en investigación en educación.

POSTULACIÓN DE TRABAJOS 

Podrán participar investigadores con trabajos de investigación desarrollado y culminado, donde se exprese de 
manera clara el problema de investigación, que sea coherente con los objetivos, el fundamento teórico, la meto-
dología, impacto en su área de conocimiento, presupuesto  y en general con la estructura del trabajo y el impacto 
en innovación social. 

Las propuestas se recibirán a partir del 11 de Julio de 2016 hasta el 26 de Agosto  del 2016, como fecha límite de 
recepción, en el centro de investigaciones de Valledupar: alquintero@areandina.edu.co
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El 2 de Septiembre, se informará a los Investigadores seleccionados el resultado parcial emitido por los pares 
evaluadores y el resultado final será tabulado con la evaluación durante la ponencia en el Simposio en Octubre 
5 y 6 a realizarse en la ciudad de Valledupar. No participarán propuestas de investigación.

MODALIDADES

1. PRESENTACIÓN MODALIDAD ORAL 

Los trabajos en modalidad de ponencia, con más de un autor,  serán presentados por uno de los autores por 
trabajo, con un tiempo de presentación máximo de 20 minutos para la sustentación del mismo ante el público. 
(Quince para presentación y cinco para responder preguntas)

2. PRESENTACIÓN EN MODALIDAD PÓSTER 

Los pósteres deberán contener: título, autores, institución, grupo de investigación, resumen, metodología, re-
sultados y conclusiones. Los posters seleccionados deben ser entregados antes de Septiembre 30 para su 
respectiva ubicación en el espacio de exhibición de Poster. Las medidas para participar en esta modalidad son: 
1 mt. (Ancho) X 70 cm (alto). Nota: Los estudiantes de semilleros que ya tengan posters presentados podrán 
inscribir los que ya están elaborados.

Durante el evento se desarrollarán diferentes mesas de trabajo, acorde con las áreas del conocimiento clasifi-
cadas por la comunidad científica, en las cuales pueden participar los asistentes al simposio, y participar en las 
ponencias de  invitados Nacionales e Internacionales, que nos acompañarán en el evento.

Los trabajos institucionales deben presentarse en la plantilla PowerPoint  institucional del Areandina.

INSCRIPCIÓN DE PONENCIAS MODALIDAD POSTER Y PONENCIA

Los requisitos para la postulación de trabajos se deben hacer en el siguiente formato:

1. Registrase aquí en el vínculo: Inscripción para ponentes y posters

Link para inscripción:

https://docs.google.com/forms/d/1Hrn2N-XU1CfwsbPQ2W5A431GUYQHH2RT2hGfR5UUHZw/viewform
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2. Anexar el abstract (resumen) el cual debe contener los siguientes ítems al correo alquintero@areandina.edu.
co 

Texto en letra Arial 12, espacio sencillo, imágenes en jpg.
Título: 
Autor (es):
Institución:
Ciudad:
Grupo de Investigación:
Ponente:
Correo Contacto:
Dirección:
Email:
Teléfono:
Modalidad:  Poster             Ponencia
Objetivos
Antecedentes (Máximo 500 palabras)
Métodos (Máximo 500 palabras)
Resultados (Máximo 500 palabras)
Conclusiones (Máximo 500 palabras)
Bibliografía (Máximo 500 palabras)

3. Carta autorizando publicar el Trabajo en las memorias del evento y se debe remitir al correo: 
alquintero@areandina.edu.co 

3. CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE DISEÑO DE LA IMAGEN DEL VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL 
Y IX NACIONAL DE INVESTIGACIÓN.  (Convocatoria para Diseñadores gráficos y/o comunicadores vi-
suales)

Se invita a los estudiantes de todos los programas de Diseño de la Fundación Universitaria del Área Andina 
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a presentar sus propuestas para la imagen del VIII Simposio Internacional, IX Nacional de Investigación y XV 
Premio a Investigadores “Pablo Oliveros Marmolejo”, a realizarse en el año 2017 en la ciudad de Bogotá, con la 
temática ‘Internacionalización de la investigación’.

La propuesta a entregarse debe ir en formato original de edición (Ilustrador, Corel, Photoshop o programa en 
que se diseña) y en formato JPG, con las siguientes especificaciones:

1.Propuesta de afiche del “VIII Simposio Internacional, IX Nacional de Investigación y XV Premio a Inves-
tigadores “Pablo Oliveros Marmolejo” bajo las siguientes especificaciones:
 
- Tamaño. Tabloide orientación vertical.
- Imagen (logotipo o logo símbolo propuesto)
- Slogan del evento: “Internacionalización de la investigación”.
- Color: Colores institucionales del AREANDINA 

2. Contenido:
- Fecha del evento 1 y 2 de octubre 2017
- Lugar del Evento: Bogotá
- Dirección: Cra 14A # 70A- 34
- PBX.: (57+1) 7449191
- Información: centrodeinvestigaciones@areandina.edu.co
. Logos corporativos: Nuevo logo Areandina Fundación Universitaria del Área Andina, Red Ilumno.

3. Área de auspiciadores: (a definir logotipos, por favor determinar el espacio en el afiche).

Esta propuesta debe entregarse en formato original de edición (Ilustrador, Corel. Photoshop o programa en que 
se diseña) y en formato JPG.

Toda la propuesta debe estar construida bajo el concepto de “INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN” 
con los parámetros  en que se van a desarrollar el Simposio.
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La fecha de recepción de los trabajos es hasta el 31 de Agosto del 2016 en el Centro de Investigaciones de la 
Sede Valledupar, en horario de 8:00 am- 1:00 pm y de 2:00 pm- 6:00 pm. Transv. 22 Bis No. 4-105, 
Av. Circunvalar - Sector Callejas.  Valledupar-Cesar o al correo alquintero@areandina.edu.co

INSCRIPCIÓN COMO ASISTENTE

Para participar como asistente se deberá diligenciar completamente el formato de inscripción y presentarlo con 
el comprobante de pago al Centro de Investigación de la Sede o enviarlo al correo alquintero@areandina.edu.co

link del formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/1Y-Wq4o6eoS65BIDYwoQXIKqMdqjxtunAZIeEhxaQPdc/viewform

Pagos

Para el pago de la inscripción enviar nombre completo y número de cedula al correo lpinto5@areandina.edu.co 
para que a vuelta de correo se envíe el recibo con la liquidación a pagar.

Se aclara que los ponentes y los participantes en la convocatoria de la imagen, no deben pagar inscrip-
ción al evento. Los costos de inscripción para los asistentes, son los siguientes:

CATEGORÍA INSCRIPCIÓN ORDINARIA
13 DE SEPTIEMBRE

INSCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
DÍA DEL EVENTO

Estudiantes Areandinos $50.000 $55.000
Egresados, docentes y Administrativos 
Areandinos

 $75.000 $85.000

Estudiantes de otras Instituciones  $85.000 $110.000
Profesionales de otras Instituciones $135.000                                $155.000
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Formalización de la inscripción

Para formalizar la inscripción de los asistentes, se debe presentar el comprobante de pago al Centro de Inves-
tigación y Desarrollo, junto con el formato de inscripción. También se puede remitir los documentos al correo 
alquintero@areandina.edu.co

Para los asistentes que legalicen su inscripción, esta incluirá material del evento, certificado de asistencia, me-
morias con ISBN y refrigerios. 

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

El evento se llevará a cabo los días Miércoles 5 y jueves 6 de octubre del año 2016, en el aula máxima “Pablo 
Oliveros Marmolejo” Fundación Universitaria del Área Andina, Transv. 22 Bis No. 4-105, Av. Circunvalar - Sector 
Callejas.  Valledupar-Cesar. 

INFORMACIÓN 

Si usted necesita información adicional, por favor comuníquese con la Centro de Investigacion y desarrollo de la 
Fundación Universitaria del Área Andina. Valledupar: Transv. 22 Bis No. 4-105, Av. Circunvalar - Sector Callejas. 
correo electrónico: anrudas@areandina.edu.co.


