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X ENCUENTRO DEPARTAMENTAL
DE SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN Y
JÓVENES
EMPRENDEDORES - NODO CESAR
“Formación, Ciencia e Innovación en el
Cesar”
PRESENTACION
El Nodo Cesar es la agrupación de semilleros
de investigación y redes de semilleros de
investigación de las
instituciones de
educación básica, media y superior del
departamento
Cesar,
que
realizan
actividades conjuntas sin ánimo de lucro, en
concordancia con las políticas de la Red
Colombiana de Semilleros de Investigación
RedCOLSI.

Está cumpliendo sus diez (10) años y por lo
tanto al igual que todos los años, realizara
X ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y JÓVENES
EMPRENDEDORES - NODO CESAR. En la
Universidad de Santander UDES, Valledupar,
los días 23 y 24 de Mayo del año en curso, el

evento consta con la participación de las
diferentes Universidades e instituciones de
Educación de básica y media que poseen
semilleros de investigación. Para este
encuentro están inscriptos 224 proyectos
de investigación en las modalidades de
propuestas, trabajos en cursos y terminados,
en las diferentes áreas del conocimientos.
Además se tiene ya confirmada la asistencia
de 422 ponentes participantes y esperamos
un número similar de asistentes entre
conferencistas, talleristas, coordinadores de
semilleros de investigación, docentes y
evaluadores provenientes de las 18
instituciones pertenecientes al Nodo Cesar.
OBJETIVOS ENCUENTRO DEPARTAMENTAL
Socializar los procesos y resultados de las
investigaciones de los semilleros, Fortalecer
las relaciones académicas y sociales
mediante el trabajo en red a nivel
transdisciplinar e interinstitucional y Avalar
la participación de los semilleros para el XVI
Encuentro Nacional de Semilleros de
Investigación en montería.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Socialización de Proyectos de investigación
en todas las categorías de participación,
Realización de talleres y Minicursos de
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Formación, Conversatorios Coordinadores de
Semilleros, Conferencia central y Actividades
de proyección cultural referente a los 10
años del Nodo Cesar.

INVITADOS AL ENCUENTRO
Todas las Instituciones universitarias,
Instituciones educativas de básicas y media,
Clubes de ciencia, Docentes investigadores,
Organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, Empresarios con unidades
de investigación y Comunidad interesada en
general.

Proyectos de investigacion de estudiantes
del Infotep que se presentarán en este
encuentro:
1. Agresividad infantil en los niños de la
Institucion educativa Maria Emma
Mendoza.
2. Dificultades de a prendizaje de los niños
del Jardin Arruyaditos.
3. La recreación en el Centro Eductivo Los
Pondores.
4. Carbon activado para el tratamiento de
aguas en San Juan del Cesar.
5. Impactos ambientales generados por el
proyecto CCX sobre el manantial de
Cañaverales.
6. La contabilidad ambiental en la empresa
Carbones del Cerrejon.
INFORMACION GENERAL
COORDINADOR
DEL
NODO
CESAR:
JOSE MANUEL MEJIA REALES
CORREO nodocesar@fundacionredcolsi.org
CELULAR 3157310225 – 3013359578
SEDE DEL ENCUENTRO: UNIVERSIDAD DE
SANTANDER – UDES VALLEDUPAR
FRESIA DEL ROSARIO COTES – CONTROL
INTERNO NODO CESAR
CELULAR 3007076814

