
 

 

 

Con 40 proyectos, TdeA participó en el Encuentro departamental de semilleros de 
investigación  

Una destacada participación tuvo el Tecnológico de Antioquia, con un total de 40 
proyectos y una experiencia de formación, en el XVII Encuentro Departamental de 
Semilleros de Investigación, organizado por el Nodo Antioquia de la Red Colombiana de 
Semilleros de Investigación –Fundación RedCOLSI–, que se llevó a cabo en la Institución 
Universitaria de Envigado (IUE).  

En esta jornada académica, el TdeA contó con 67 estudiantes como ponentes, gracias al 
compromiso de los coordinadores de los semilleros de investigación y a los docentes que 
fueron determinantes en este proceso al contribuir con sus aportes en la evaluación de los 
proyectos propuestos.  

El rector del TdeA, Lorenzo Portocarrero Sierra, reconoció el trabajo y la producción de 
los grupos de investigación, en los cuales docentes y estudiantes aportan para la 
consolidación de las distintas líneas, por lo cual se destinan recursos encaminados al 
fortalecimiento de este proceso misional; además con el fin de responder a los criterios e 
indicadores en el marco de la reacreditación institucional de alta calidad. 

Para esta versión se presentaron, bajo la modalidad de póster, más de mil proyectos que 
fueron calificados por evaluadores de las diferentes instituciones aliadas al nodo 
Antioquia.  

Las propuestas investigativas, con una calificación igual o superior a 90 puntos, contarán 
con un aval para participar en el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación, 
donde se podrá competir por cupos en ferias internacionales. 

Durante el encuentro, los asistentes disfrutaron de otros espacios para el intercambio de 
saberes como el II Simposio Internacional de Semilleros de Investigación e Investigación 
Formativa desde la Infancia, el Primer Seminario Internacional de Investigación IUE, los 
minicursos y talleres, concurso de integrales y funciones, experiencias de formación y 
muestras culturales. 

La RedCOLSI es una organización sin ánimo de lucro, de carácter civil e interés colectivo; 
organizada por nodos, cuyo objetivo principal es fomentar la cultura investigativa en la 
comunidad académica; haciendo de este proceso misional un instrumento que contribuya 
al desarrollo local, regional y nacional. 

Por su parte, el director de Investigación, Fabio Vargas Agudelo, también destacó el 
apoyo institucional para el fomento de los semilleros del TdeA, lo que se evidencia en la 
activa participación en el este encuentro departamental, que se realizó entre el 9 y 11 de 
mayo de 2018; así como en los eventos nacionales en los cuales clasifican los grupos o 
semilleros de la Institución Universitaria con acreditación de alta calidad. 

 


