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La ciencia y la tecnología se tomarán a
Barrancabermeja
Barrancabermeja, 06 de abril de 2017. – Barrancabermeja y la Fundación Red
Colombiana de Semilleros de Investigación –RedCOLSI- serán los anfitriones de la
XIII versión del encuentro departamental de semilleros de investigación del nodo
Santander, que tendrá como sede al Instituto Universitario de la Paz los días 11 y
12 de mayo, bajo el lema “Investigación que Construye Paz”.
“El objetivo del encuentro es fomentar y fortalecer los procesos investigativos que
se llevan a cabo desde las instituciones de educación básica y media y de educación
superior del departamento. El primer requisito y, el más importante es que la
institución debe pertenecer a la RedCOLSI; luego, registrar su inscripción y,
finalmente, cancelar el valor establecido para participar del encuentro”, indicó Álvaro
Acosta Agón, docente de la institución educativa CASD José Prudencio Padilla.
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Como novedad, para esta versión del encuentro, se convocó de forma especial a
los pequeños investigadores de cada una de las instituciones educativas de la
región para que participen del I Encuentro Departamental de Semilleros Kids,
espacio que busca fomentar y fortalecer el espíritu investigativo de las futuras
generaciones.
El Encuentro está dirigido a todos los estudiantes cuyos trabajos hayan sido
avalados por la autoridad competente de una institución perteneciente al Nodo
Santander, que cumpla con la rigurosidad académica investigativa. Igualmente,
podrán participar como asistentes todas las personas motivadas por su espíritu
investigativo. La inscripción de proyectos estará abierta hasta el 14 de abril y se
podrá hacer a través de la página web: www.fundacionredcolsi.org/eventos.
Aquellos trabajos que durante el Encuentro Departamental obtengan calificación de
90 puntos o más, contarán con el aval del Nodo Santander para participar en el XX
Encuentro Nacional y en el XIII Internacional que se realizarán en octubre.
Si usted desea obtener más información del evento, puede solicitarla al correo
electrónico: nodosantander@fundacionredcolsi.org

