
 

 

 

 

Los Semilleros de investigación del TdeA, participan activamente en la REDCOLSI 

 

El pasado 8, 9 y 10 de mayo se realizó el XVIII Encuentro Departamental de Semillero de 
Investigación organizado por el Nodo Antioquia de la Red Colombiana de Semilleros de 
Investigación –Fundación RedCOLSI- donde la sede anfitriona fue: El Colegio Palermo San José de 
Medellín. 

El evento fue un espacio interdisciplinario que tuvo como objetivo fomentar la cultura 
investigativa en la comunidad académica; haciendo de la investigación un instrumento que 
contribuya al desarrollo local, regional y nacional, el cual es denominado encuentro por el 
intercambio de conocimiento, donde estudiantes de diferentes instituciones de educación básica, 
secundaría y superior socializan las propuestas de investigación, innovación y emprendimiento 
que vienen desarrollando dentro los semilleros de investigación. 

 

Para el XVIII Encuentro Departamental de Semillero de Investigación se presentaron alrededor de 
1.170 proyectos que expusieron bajo la modalidad de póster, los cuales fueron calificados por dos 
evaluadores de las diferentes instituciones vinculadas al Nodo Antioquia, dando la posibilidad que 
aquellos proyectos de investigación en curso o terminados con una calificación igual o superior a 
90 puntos obtengan el aval para participar en el Encuentro Nacional de Semilleros de 
Investigación, donde se puede trasladar a un Encuentro Internacional. De igual manera, los 
asistentes al evento pudieron disfrutar de otros espacios para el intercambio de saberes como: 
minicursos y talleres, encuentros de infancia investigadora y experiencias de formación. 

 

 El Tecnológico de Antioquia -Institución Universitaria, participó con un total de 59 proyectos de 
investigación, lo cual incentivo a un total de 91 estudiantes como ponentes durante el evento, 
además es de resaltar el compromiso de los coordinadores de los semilleros de investigación que 
acompañaron la participación de los estudiantes, también a aquellos docentes que contribuyeron 
con sus aportes como evaluadores en los proyectos presentados por las diferentes instituciones 
vinculadas a la RedCOLSI. 

 

Desde la Dirección de Investigación se reconoce el buen desempeño de todos los estudiantes que 
participaron en el Encuentro, el buen trabajo que se viene desarrollando en los semilleros de 
investigación y la motivación de seguir fortaleciendo la investigación formativa desde diferentes 
escenarios. 


