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Presentación
…………………………………………………….

RED DE INVESTIGACIÓN DEL MUNICIPIO  
DE TULUÁ.

La red de investigación del municipio de Tuluá  
(REDITUL) constituida exclusivamente con fines  
académicos sin ánimo de lucro, para movilizar la  
investigación en trabajo cohesionado con las  
diferentes universidades e instituciones de 
educación  superior con formación Técnica y 
Tecnológica del  municipio y la región, que durante 
el tiempo de  funcionamiento ha participado en 
importantes  eventos que convocan la ciencia, 
tecnología e  innovación del departamento con 
representación de  las diferentes universidades que 
la integran, al igual  que los vínculos académicos 
con redes de  investigación como RREDSI, ACIET 
y la RED  DELFÍN, las cuales aportan de manera 
significativa  al proceso de CTel en la región, cuya 
misión es:

…………………………………………………..

“Promover la integración entre las instituciones,  
técnicas, tecnológicas y universitarias del  
municipio de Tuluá para desarrollar trabajo  
colaborativo, en aras de apoyar y potenciar el  
componente de investigación de las instituciones  
miembro, a través de la construcción del  
conocimiento y su apropiación con alternativas  
que aporten a la sociedad”. Actualmente, la red 
de  Investigación del municipio de Tuluá se 
encuentra  integrada por Instituciones de 
Educación Superior  UNIDAD CENTRAL DEL 
VALLE DEL  CAUCA, UNIVERSIDAD DEL 
VALLE, CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
REMINGTON, POLITÉCNICO GRAN 
COLOMBIANO, ESCUELA DE POLICÍA 
SIMÓN BOLÍVAR.
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Objetivos
……………………………………………….

Fortalecer la cultura investigativa en las 
Instituciones  de Educación Superior y Formación 
Técnica  Profesional y Tecnológica, de manera que 
aporte al  desarrollo tecnológico y la innovación de 
la Región  Suroccidente Colombiano.

Propiciar un espacio para la apropiación social del  
conocimiento (APSC), a partir de los resultados de 
los  proyectos de investigación realizados por los  
estudiantes y profesores de Instituciones de 
Educación Superior y  formación Técnica 
Profesional y Tecnológica del  Valle del Cauca.

Fomentar, desde el ejercicio de la Investigación   el  
desarrollo de espacios de intercambio cultural,  
gestión del conocimiento, movilidad académica y  
trabajo colaborativo con investigadores del 
contexto  nacional e internacional.

Participantes
……………………………………………..

TIPOS DE PARTICIPACIÓN

Podrán participar en calidad de Ponentes, todos  
los    ESTUDIANTES    y      PROFESORES 
pertenecientes a semilleros y grupos de 
investigación, cuyos  trabajos hayan sido 
avalados por la autoridad  competente de una 
Institución de Educación Superior  y cuyas 
propuestas tengan un componente de innovación 
enfocado al desarrollo y servicio de la sociedad, 
al igual que los diferentes sectores económicos. 

En general se aceptarán trabajos que 
explícitamente expongan su relación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y o 
Focos temáticos de la Misión de Sabios 
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Participantes
…………………………………………….

SOCIALIZACIÓN DE AVANCES Y/O  
RESULTADOS FINALES DE INVESTIGACIÓN

Podrán participar en el espacio de socialización de  
avances y/o resultados finales de Investigación, los  
Estudiantes y Docentes pertenecientes a semilleros  
y grupos de investigación que las Instituciones 
inscritas en el  evento tengan avalados para el 
fortalecimiento de la  Formación Profesional. Se 
espera que, como  producto de este espacio de 
socialización, se promueva el desarrollo de alianzas 
estratégicas expresadas en trabajo conjunto entre 
los diferentes  Grupos del contexto regional y de 
éstos con los  Grupos de Investigación del contexto 
internacional  participantes en el evento. Al 
finalizar el evento, se  otorgará certificación de 
socialización de  proyectos.

Asistentes
……………………………………………..

En calidad de Asistentes, podrán participar de esta  
jornada académica, todas las personas,  Instituciones, 
empresas y demás organismos que  tengan interés en 
la investigación, la innovación y  el desarrollo 
académico. Con el ánimo de servir  como un actor 
promotor de la formación de una  cultura investigativa 
y emprendedora en la región,  para ésta ocasión 
podrán también participar como  Asistentes los 
estudiantes de los grados 9, 10 y 11  de las 
Instituciones de Educación Básica y Media  de la 
región que consideren viable la participación 
presencial.

Ponentes Magistrales del Evento
Para el evento se espera contar con el aporte de 
ponentes internacionales en la modalidad virtual o 
presencial según la disponibilidad de dichos ponentes.
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Inscripción y Registro de  
Participantes
……………………………………………………………

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA  
INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES

Sin excepción, todos los participantes deberán  
completar su registro para la inscripción al  evento. El 
diligenciamiento de los formatos de  inscripción debe ser 
correcto y completo, para  garantizar la participación en el 
Encuentro; datos como el documento de identidad, 
Nombres y  Apellidos completos, son imprescindibles en 
el proceso de inscripción. Además, para la organización  
de la programación de las ponencias es de suma  
importancia que se registre correctamente el área a la  cual 
pertenece cada proyecto. Para el registro de los  
participantes, se dispondrá de la plataforma 
https://invessoft.com un video tutorial genérico sobre el 
registro en dicha plataforma se encuentra disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=U-X8_xMUPtU 

………………………………………………..

En la página web de la red www.reditul.org 
podrá encontrar información detallada de la 
participación en el evento.

Cada propuesta o  proyecto  tendrá inscritos 
máximo dos ponentes. En caso de  que la 
propuesta o proyecto tenga más de dos  autores, 
podrán participar como asistentes. Las  
presentaciones se harán por bloques de acuerdo  
con los campos del saber seleccionados al  
momento de hacer la inscripción.
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Fechas importantes
…………………………………………………….

● Inscripciones de Ponencias:  hasta el 
17 de febrero del 2023

● Inscripción de Asistentes:  Hasta el 
17 de febrero del 2023

● Acreditación de pagos: Hasta el 24 
de febrero del 2023

● Publicación de agenda: 3 de marzo 
del 2023

● Fecha del evento: 10 de marzo del 
2023

● Fecha de descarga de certificados: 
17 de marzo del 2023

Lineamientos de inscripción
…………………………………………………..

Para inscribir ponencias  (Ponencia de proyecto  en 
Curso o Ponencia de proyecto Terminados),  deben 
registrarse los metadatos correspondientes en la 
plataforma prevista para la gestión del evento, 
https://invessoft.com modulo de Trabajos.

En la carga de las ponencias, un solo ponente por 
ponencia debe registrar la ponencia, en el caso de 
más de un ponente (máximo dos) el ponente que 
registra debe asociar a su compañero estudiante o 
colega profesor.

Cada registro de ponencia además de los 
metadatos pedirá cargar la presentación para el día 
de la socialización. Solo se permiten 
presentaciones power point exportadas en formato 
PDF.
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Costos de inscripción y  
procedimiento de pago
…………………………………………………….

El valor de la inscripción depende de su rol y modalidad:

Ponentes Profesores

Modalidad presencial o virtual: $100.000=

Ponentes Estudiantes de instituciones organizadoras
(Univalle Tulua, UCEVA, ESBOL, Uniremington Tulua)

Modalidad presencial: $48.000=

Ponentes Estudiantes de otras Instituciones

Modalidad presencial: $70.000=
Modalidad Virtual: $48.000=

Todas las modalidades de pago incluyen certificación de 
participación y posibilidad de publicación en memorias 
con ISSN.

Procedimiento para
consignación  de los pagos
………………………………………………..

Consignar Cta  Corriente  No. 154-17201-9 Banco  
Av Villas a nombre de Fundación Universidad del  
Valle sede Tuluá con Nit. 891904300, por el valor  
total de la inscripción de los participantes al  evento. 

Una vez realizado el pago se deberá diligenciar el 
siguiente formulario: 
https://forms.gle/Fch9iv13nLhJik4i9 en el cual se 
deberá cargar el comprobante del mismo.

Con esta información se elaborará el respectivo  
Recibo de Caja que acreditará su  inscripción al 
evento.
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Categorías de participación  
ponencias semilleros/ áreas misión de 
sabios
…………………………………………………….

Todos los estudiantes o profesores deberán sustentar sus  
propuestas o proyectos mediante la modalidad de  
Ponencia virtual o presencial, con un tiempo asignado 
de 15  minutos de intervención y posteriormente se  
realizará una sesión de preguntas de 5 minutos, para  un 
total de 20 minutos. 

En el sistema https://invessoft.com hay 4 posibles 
modalidades

Ponencia de proyecto en curso - Estudiantes
Ponencia de proyecto en curso - Profesores

Ponencia de proyecto Terminado - Estudiantes
Ponencia de proyecto Terminado- Profesores

Plantillas disponibles en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1NEXEJbbeHBX
KG5ykJqoHvtMJZtks_Alv?usp=sharing 

……………………………………………..

Proyecto  en curso

Son aquellos proyectos que han realizado  
parcialmente actividades de recolección 
y análisis  de datos. Los proyectos en 
curso deben presentar  los avances o 
resultados parciales de acuerdo con  el 
avance logrado hasta el momento de su  
socialización.

Proyectos Terminados.

Son aquellos proyectos que ya han 
terminado su  proceso de investigación y 
han elaborado informe  final. Presentan 
los resultados y sus posibles  impactos.
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Agenda del evento
………………………………………………..

Podrá ser verificada en la página web 
https://invessoft.com/agenda_eventos 

Poster del evento
………………………………………………
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Información de contacto
…………………………………………………...

INSTITUCIONES COORDINADORAS DEL  
EVENTO

ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR -TULUÁ
Tel. (57) 3505596783 
LAURA LESLY CRUZ CARREÑO/ JULIANA 
ANDREA MARTINEZ C.
esbol.inves-jef@policia.gov.co 

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE TULUÁ
Calle 43 No 43-33 Villa Campestre
Correo: investigacion.tulua@correounivalle.edu.co  

…………………………………………………

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE UCEVA
Cra 27 A No. 48 - 144 Kilómetro 1 salida Sur  
Correo: vicerrectoriainv@uceva.edu.co

UNIREMINGTON SEDE TULUÁ
Tuluá.  Tel: 3186245586

Correo: tulua@uniremington.edu.co 
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