
 

 

 

Destacada participación de semilleros de investigación en RedCOLSI 2019 

El Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria hace parte del Nodo Antioquia de la 
Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación – RedCOLSI, una red que tiene 
como objetivo: convocar a estudiantes investigadores de diferentes instituciones de 
educación del país para la socialización de sus proyectos de investigación en encuentros 
departamentales, nacionales e internacionales. 

La RedCOLSI realiza cada año el Encuentro Nacional e Internacional de Semilleros de 
Investigación (ENISI), en el que se propone dar a conocer los adelantos en investigación 
que se han realizado desde los Semilleros de Investigación, dentro y fuera del territorio 
colombiano. Los ENISI tienen como característica principal crear escenarios académicos, 
culturales y recreativos que permitan reconocer el valor y la trascendencia de la 
investigación formativa realizada por las distintas instituciones nacionales e 
internacionales participantes.  

Este año se realizó el XXII Encuentro Nacional y XVI Encuentro Internacional de Semilleros 
de Investigación – Fundación RedCOLSI en la ciudad de Valledupar, Cesar. Contó con la 
participación de 15 estudiantes pertenecientes a los semilleros de investigación, quienes 
socializaron 12 proyectos. Estos se presentaron en la modalidad de póster y fueron 
evaluados por dos pares externos; de los proyectos en curso o terminados cinco 
obtuvieron un puntaje igual o superior a 80 puntos y siete un puntaje igual o superior a 90 
puntos.  

Durante el evento, además de realizar la presentación de sus proyectos ante pares 
evaluadores externos, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer trabajos de 
investigación de semilleros de toda Colombia y de los países invitados, también 
participaron en mesas de retos, minicursos, talleres y actividades culturales que 
representaban la base de una sociedad innovadora, creativa y trasformadora, articulada a 
una comunidad académica de orden nacional e internacional dispuesta a trabajar en red. 

Para la Dirección de Investigación del TdeA es vital continuar fomentando la investigación 
formativa en la comunidad académica, permitiendo fortalecer las habilidades 
investigativas de nuestros estudiantes y contribuir a la cualificación profesional y 
crecimiento personal de nuestros estudiantes, ya que cuando se aprende a experimentar 
muy conscientemente el placer de saber más es un premio al esfuerzo. 

 


