
PREGUNTAS FRECUENTES DURANTE LA SOCIALIZACIÓN DE COMPROMISOS Y HOMOLOGACIÓN

1. ¿Si asistí al ESI o el Explora el año pasado, tengo que asistir de nuevo?

Sí, por cada convenio de pasantía de joven investigador se adquieren y cumplen de nuevo los 5

compromisos.

2. ¿Se puede homologar el ESI con un evento académico?

Sí, de acuerdo a la información de compromisos y homologación socializada el día de hoy y

publicada en el portal de investigación

3. ¿Si un compañero y yo estamos juntos en el mismo proyecto de investigación podemos

utilizar el mismo certificado de asistencia al ESI y el Explora para los dos?

Cada estudiante adquiere los compromisos de forma individual, si ambos exponen en el ESI cada

uno recibirá su certificado

4. ¿Puedo homologar el Explora la UdeA en un evento con la comunidad y yo selecciono con

quién, cómo y cuándo?

Sí, puede apoyarse en el tutor para seleccionar el lugar en el cual se dará cumplimiento a la

actividad de impacto social, acorde a las especificaciones de información de compromisos y

homologaciones socializadas el día de hoy.  Así mismo puede homologarlo con la asistencia al

Taller de Apropiación Social del conocimiento

5. ¿Los jóvenes investigadores de Minciencias tenemos los mismos compromisos?

No, los compromisos no son para los jóvenes investigadores de Minciencias

6. ¿Dónde puede subir los informes y soportes de cumplimiento de los compromisos?

Link para ji 2019
https://forms.gle/AMHrPL5bff8nyUzz5
Link para ji 2020 – 1 (udea responde a covid) y 2020-2
https://forms.gle/31jJh4PEXrmEYn2z8
Los JI vigencia 2018, los pueden enviar al correo apoyoviceinvestigacion@udea.edu.co

7. ¿Si mi convenio terminó y me inscribí al ESI, debo asistir?

Sí, es un compromiso de obligatorio cumplimiento, en caso de no asistencia debe contactar a

semilleros.investigacion@udea.edu.co, y para cumplir el compromiso acogerse a la tabla de

homologación publicada en el portal

8. ¿Cuál es el enlace para encontrar los cursos de la agenda de formación en cultura

científica?

> Inicio > Investigación > Semilleros de Investigación > Agenda de formación en cultura
científica

https://forms.gle/AMHrPL5bff8nyUzz5
https://forms.gle/31jJh4PEXrmEYn2z8
mailto:apoyoviceinvestigacion@udea.edu.co
mailto:semilleros.investigacion@udea.edu.co
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/investigacion/semilleros-investigacion/contenido/ascontenidosmenu/convocatorias/!ut/p/z1/jVDLDoIwEPwi0xegHLEQrVYKiSj2YhpFbaKtEfTg19sQw8H42tNudmZndoAEJZBG3fReNdoadXTzSgbrNPcThCnkI8aHMOIkL4S3IKLwwLIFDEKKUeRBDqfIh1GeZOlc0CyeYCD_4cMPFcH_-F8A8vv5yS8BlwC-zOhsD-RZNYeeNjsLyo01TWX01rWq7ob6VJlru7zZjWrsRavaOZStRpeRiIXLKIiT8RwRQhF-AjoTgpEE5mHqZ2TEsNcnrxfepPzrz_OpKMo7H4ZMswe48cI9/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA
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9. ¿Cuál es el enlace para encontrar la información de compromisos y su homologación?

> Inicio > Investigación > Convocatorias y fondos > Convocatorias CODI > Convocatoria Programa
Jóvenes Investigadores 2020-2

10. ¿Con el taller de apropiación social del conocimiento se homologa el Explora la UdeA?

Sí, y deben asistir a ambas sesiones.

11. ¿Cuándo se realizará el taller de Apropiación Social del Conocimiento?

Los días miércoles 7 de abril y viernes 9 de abril de 10 a.m.  a 12 m, link para inscripción:

12. Si terminé mi pasantía e inclusive mi pregrado, y no he cumplido los compromisos qué

pasa? los debo cumplir?

La Vicerrectoría de Investigación no tramitará nuevos convenios a los grupos que no estén al día

con los compromisos de sus jóvenes investigadores. Sí se deben cumplir los compromisos y por

ello se han ofertado las alternativas de homologación

13. Hay un formato para la entrega de los informes

No, solo deben subirlo a través del respectivo link del formulario de google, en el cual se deben

indicar cuales han sido las actividades de investigación desarrolladas durante la pasantía.  Tener en

cuenta las especificaciones que aparecen en el formulario

14. ¿Donde puedo adquirir los certificados de asistencia a los cursos de la agenda de

formación en cultura científica?

El contacto es semilleros.investigacion@udea.edu.co

15. ¿Se van a ofertar más actividades para homologar el compromiso de apropiación social

del conocimiento, sobre todo el Explora la UdeA?

Sí, la idea es realizar nuevamente el Explora la UdeA u ofertar más actividades, por ahora solo se

tiene el taller de Apropiación Social del conocimiento, es importante aprovechar para homologar el

compromiso ya que muchos están finalizando las pasantías.

16. Hasta cuándo tengo plazo para cumplir los compromisos

El plazo es hasta el día en que se finaliza la pasantía, no obstante, habrán casos especiales en los

que se tengan que cumplir posterior a la finalización por el tema de fechas de las actividades, pero

lo ideal es que al finalizarlas se hayan cumplido todos los compromisos

17. ¿Si mi pasantía termina antes del ESI, cómo hago para cumplir este requisito?

Si usted envía los archivos correspondientes a su participación (Póster y Podcast) en el tiempo

estimado de los términos de referencia y las instrucciones de participación, se dará por cumplido el
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compromiso toda vez que no habrá exposición presencial, y estos archivos serán cargados a una

página web para la difusión.

El Programa de Semilleros de Investigación enviará una lista, finalizada la ventana de carga, de

quienes cumplieron con este proceso, y posteriormente les enviaremos las constancias de

participación

18. No tengo proyecto propio para la asistencia a encuentros académicos, ¿Qué hago para

cumplir el compromiso ?

Los estudiantes tienen una asignación de actividades dentro del proyecto Macro, así que pueden

exponer sus resultados correspondientes a dichas actividades. Puede presentar su proyecto macro,

con las actividades puntuales asignadas, o puede generar un nuevo proyecto a partir del proyecto

macro.

19. ¿Puedo presentarme al ESI con el proyecto de investigación que adelanté individual en el

marco del proyecto macro o debo presentar el proyecto macro del que hago parte?

Sí, puede presentarse tanto con su proyecto macro, como con el proyecto individual. Es a juicio de

cada estudiante o tutor lo que decidan para la participación.

20. ¿Cuál es la modalidad de presentación para los jóvenes investigadores?

Los jóvenes investigadores sólo pueden presentarse en modalidad póster + podcast. Ambos

archivos son obligatorios.

21. El tutor puede dejar de reportar el pago del joven investigador si él no cumple con los

compromisos?

Es responsabilidad del tutor y del Grupo velar por el cumplimiento de los compromisos de los

estudiantes, y de las actividades de investigación a él  asignadas, por tanto es total potestad del

tutor el reporte de pago de la nómina por incumplimiento.

22. ¿Cuáles son las fechas para inscripción del ESI y del Explora?

El ESI se realiza generalmente en marzo de cada año, para esta versión 2021, las inscripciones ya

cerraron y el evento se realizará en abril.  El Explora se realiza generalmente en agosto de cada

año, esperamos que este año se logre ofertar o de lo contrario, se puede acceder a los mecanismos

de homologación para ambos eventos.  Aprovechar el taller de apropiación social del conocimiento

para homologar Explora.



23. Tema de créditos y promedio y excepciones para continuar con el beneficio de la pasantía

Enlace a la circular > Inicio > Investigación > Gestión de la investigación > Circulares (circular

informativa 06 de 2020)

RESPUESTA A TODAS LAS INQUIETUDES PRESENTADAS EN LA SOCIALIZACIÓN

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/investigacion/gestion-investigacion/contenido/ascontenidosmenu/circulares/!ut/p/z1/jZBND4IwDIZ_kVk3PoTjHFPRIRoh4i5mUdQlOgygB3-9iwcPRsWe2vRt3_ZBEhVIGnXTB9XqyqiTrdfS38wWHseEgRj1qQ9UhMt4yh3iBC5aPQVByAimLgiYYg_ogs9nWcrm0YQg-c88fAkK_83_EMjf6yddBpYAqROWHJC8qPbY02ZfoWJbmbY0emdT1byK5lyaq23qens9qbps7HnyafAClEapBeRHfJxhx2GYvAsCCIaWYCa4mycAqfcu-IC468nLOc-LuxiEsY4fRvUsAQ!!/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/investigacion/gestion-investigacion/contenido/ascontenidosmenu/circulares/!ut/p/z1/jZBND4IwDIZ_kVk3PoTjHFPRIRoh4i5mUdQlOgygB3-9iwcPRsWe2vRt3_ZBEhVIGnXTB9XqyqiTrdfS38wWHseEgRj1qQ9UhMt4yh3iBC5aPQVByAimLgiYYg_ogs9nWcrm0YQg-c88fAkK_83_EMjf6yddBpYAqROWHJC8qPbY02ZfoWJbmbY0emdT1byK5lyaq23qens9qbps7HnyafAClEapBeRHfJxhx2GYvAsCCIaWYCa4mycAqfcu-IC468nLOc-LuxiEsY4fRvUsAQ!!/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FInvestigaci%2521c3%2521b3n
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/investigacion/gestion-investigacion/contenido/ascontenidosmenu/circulares/!ut/p/z1/jZBND4IwDIZ_kVk3PoTjHFPRIRoh4i5mUdQlOgygB3-9iwcPRsWe2vRt3_ZBEhVIGnXTB9XqyqiTrdfS38wWHseEgRj1qQ9UhMt4yh3iBC5aPQVByAimLgiYYg_ogs9nWcrm0YQg-c88fAkK_83_EMjf6yddBpYAqROWHJC8qPbY02ZfoWJbmbY0emdT1byK5lyaq23qens9qbps7HnyafAClEapBeRHfJxhx2GYvAsCCIaWYCa4mycAqfcu-IC468nLOc-LuxiEsY4fRvUsAQ!!/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FInvestigaci%2521c3%2521b3n%2FGesti%2521c3%2521b3n%2Bde%2Bla%2Binvestigaci%2521c3%2521b3n


· Buenos días, tengo la siguiente pregunta:Si soy estudiante de Medellín, ¿puedo

homologar el evento explora UdeA en las regiones?

Claro que sí

· Santiago Agudelo Berrío 49:34

Es decir, ¿podría ir a colegios o comunidades en cualquiera de los 125 pueblos de

Antioquia?

Claro que sí

· David Alejandro Gil51:39

Los informes en el formulario de Google se deben de subir antes de que acabe del

contrato?

Claro que si, es la idea

· Liceth Cifuentes51:45

Muy buenos días mi duda es con respecto a ese formulario, pensé que era un formulario

exclusivo para los informes pero es para adjuntar todos los compromisos. Entonces mi

pregunta es aparte de las actividades realizadas dentro del grupo ¿Que debe contener ese

informe?,

Solo las actividades de investigación realizadas durante la pasantía

¡¿hay algunos criterios básicos?

No

Segunda inquietud, yo no entregue informe parcial ¿basta con entregar el informe final?

Lo ideal es entregar ambos, pero en ese caso, puede entregar el final ya que está

finalizando la pasantía. o debo tener ambos. Es lo ideal



Tercera inquietud, por efecto de la pandemia se perdieron algunos materiales para mi

proyecto y se ha tenido que modificar varias veces, algo que también fue notificado a

colciencias, pero también cambio lo que escribí en la ficha técnica que presente hace unas

semanas, a ¿que puedo hacer?.

Si eres JI Colciencias debes contactar a Fernanda Giraldo a través del contacto

avales.investigacion@udea.edu.co, o hablar con tu tutor pues los JI tienen diferentes

compromisos y requisitos, si hablas del ESI para la presentación de los resultados debes

contactar a semilleros.investigacion@udea.edu.co

Cuarta duda este compromiso de ciencia udea ¿no es lo mismo que explora udea? al

menos yo hice parte de ese espacio

Compromiso Ciencia UdeA aparece en qué parte? Es JI Colciencias?

· Liceth Cifuentes51:57

Perdón por escribir tanto pero estaba esperando este espacio

No te preocupes para eso estamos para apoyarlos y atender todas las inquietudes

· David Alejandro Gil52:05

este taller de apropiación del conocimiento y el formulario de inscripción a zoom lo van a

mandar al correo?

Sí y al portal de investigación también

· Mariana Marin Gallego52:22

En qué fecha deben enviarse todos los compromisos?

Antes de finalizar la pasantía, obviamente habrá casos donde los eventos como en este

caso el del ESI y el taller de apropiación por ejemplo se pueden entregar una vez los

certifiquen los organizadores

Jonathan Buriticá52:27

Nos envían por favor el link para inscribirnos al evento con el profesor.



Información publicada en el portal

· Juan Florez52:40

Hola, buenos días, puedo ver de nuevo la diapositiva del tercer requisito?

La información completa con los compromisos y homologaciones se encuentra publicada

en el portal de investigación

· Carolina Valencia Granados52:45

¿Cómo se inscribe al taller que se dará en el mes de abril?

Información ya publicada en portal y correo

· Daniela Castañeda Correa53:31

Si debo el compromiso de Explora la UdeA de un contrato pasado y del vigente, puedo

hacer la homologación en el mismo sitio? Por ejemplo en la Acción Comunal

Puede escribir el caso puntual a Diana Diaz para su análisis, aunque la idea es que por cada

convenio financiado se vuelvan a cumplir los 5 compromisos adquiridos

· Mariana García Arbeláez53:35

Yo realicé un curso de Estado del arte y tengo el certificado, pero el curso lo realicé antes

de iniciar como joven investigadora. ¿Me sirve este certificado?

Si no lo utilizó como cumplimiento de compromiso de un convenio de otra vigencia, puede

presentar ese para el cumplimiento del compromiso del actual convenio.

· Maria Paulina Parra53:48

Buenos días, como es el proceso de homologación del evento explora, se había indicado

que se haría la socialización en colegios pero esta no la realizaron y no se ha dado otra

información

La información es la que se socializó en la reunión y se encuentra publicada en el portal de

investigación.  La actividad de homologación a través de los colegios, la deben realizar los

estudiantes en caso de ser esta la actividad seleccionada para la homologación.  Cuando se



canceló Explora la UdeA el año pasado por la Pandemia, se ofertó el Ser+Stem pero en

dicha actividad sólo fueron seleccionados 15 perfiles, por ello, una vez el CODI autorizó la

información de homologación de compromisos, y la oferta del taller de apropiación social

del conocimiento pasamos a compartirla con todos, esperamos que puedan aprovechar el

taller para homologar o utilizar cualquiera de las alternativas propuestas en la socialización

que se realizó el día de hoy.

· Paula Villa53:50

Buenos días ¿Pueden enviarnos por favor un resumen de la charla con todos los

requisitos?

La información quedó publicada en el portal de investigación

· Jennifer Berrio54:34

¡Buenos días! yo me inscribí al ESI - como JI - pero aún no he recibido un correo de

confirmación o rechazo de la propuesta. ¿Cuál sería la fecha de envío de esta información?

Mil gracias :)

Debes contactar a semilleros.investigacion@udea.edu.co

· Tatiana Tirado Tamayo55:35

Saludos, mil gracias por este espacio tan necesario y ojalá lo sigan haciendo más a

menudo. Tengo la siguiente pregunta: Por motivos de finalización de mi pregrado, me es

necesario finalizar la pasantía ¿aún así puedo finalizar con los compromisos que me faltan

(explora UdeA, y el ESI -aunque en este no me alcance a inscribir-)?

Claro que sí, puedes inclusive homologarlos, de todas formas puedes contactar a Diana

Diaz para revisar tu caso particular

· Manuela Sierra Luján55:41

¿cómo nos podemos inscribir a ese taller?

Información ya publicada en portal de investigación y por correo

· Marcela Carrillo56:05



Cuándo la pasantía dura menos de los 12 meses, el o la JI debe cumplir todos los

compromisos?

De forma proporcional y dependiendo de las fechas de los eventos, debe contactar a Diana

Diaz para estudiar el caso particular

· Valerie Alvarez56:06

¿Cómo se realiza la homologación en caso de entrar dentro de una de las excepciones?

Las excepciones son para los requisitos de créditos y promedios, los compromisos son de

obligatorio cumplimiento, casos especiales por favor contactar a Diana Diaz al correo

apoyoviceinvestigacion@udea.edu.co

· Maria Luna56:36

Buenos días, el taller para homologación de explora UdeA se realizará de forma virtual? y

cual seria la pagina para inscribirme? Gracias.

Sí es virtual, ya se compartió la información en el portal de investigación y por correo

· NATALIA TORRES56:42

¿Qué pasa si una vez terminados los convenios no se han realizado las actividades de

investigación?

Las actividades de investigación? Las asignadas por el tutor desde que inicia el convenio?

Si es así, se supone que los tutores reportan la nómina cada mes porque se han ido

cumpliendo cada una de las actividades de investigación asignadas.  Si se refiere a los

compromisos lo ideal es ir entregandolos antes de finalizar los convenios a excepción de

los certificados de ESI y el taller de apropiación los cuales deben subir una vez se los

entreguen

· Víctor Saldarriaga56:48

¿Nos envían el link de la inscripción al taller para la homologación de la apropiación social

del conocimiento?

Ya fue enviada



· Vanessa Zuleta Quintero56:51

¿Cómo me inscribo al taller para homologar lo del Explora?

Ya está publicada la información en el portal de investigación y en correo electrónico

· David Moncada57:11

Cada cuanto se ofertan cursos o talleres para cumplir con el compromiso de explora la

udea

Por ahora este es el que se ofertó, la idea es tener más escenarios pero por ahora no hay

unas fechas establecidas, sugerimos aprovechar este taller o las otras opciones de

homologación dado que están próximos a finalizar las pasantías

· Aylen Bolaños57:13

Buenos días, llegue un poquito tarde y no pude escuchar lo relacionado con el taller que

homologa lo de explora, envían un link para inscribirse o como hacemos ese proceso

Sí, ya se publicó en el portal de investigación y se envió por correo a estudiantes y tutores

· Susana Granados58:17

Buenos días, en cuanto al taller con el que se podrá homologar el explora UdeA, habrá más

fechas durante este año? Termino mi pasantía el 01 de septiembre, pero creo que las dos

fechas propuestas para el taller tengo práctica entonces me queda difícil asistir.

Por ahora no tenemos fechas establecidas, pero hay más opciones de homologación del

compromiso, inclusive la posibilidad de que se oferte explora la UdeA en agosto, por tanto

si su convenio termina en septiembre, tendrá tiempo para cumplir con el compromiso

· Juan Pablo Rodriguez Garcia58:49

Hola, Buen dia, cual es el link para realizar la inscripcion al explora U de A, con el profe

Javier Cruz ?

Ya se encuentra publicado en nuestro portal de investigación, así mismo fue enviado por

correo a todos los estudiantes y tutores



· Cacier Hadad59:33

Buenos días, soy profesor tutor. Una pregunta, ¿si el joven investigador no realizó algunos

compromisos de Vicerrectoría, debo suspender el reporte de pagos hasta que cumpla o

podemos terminar el contrato (queda un mes) y el Joven investigador quedaría debiendo

el compromiso y comprometerse a cumplirlo? Gracias

Es potestad de cada tutor, pues son los tutores y los grupos los responsables del reporte

de pago de sus estudiantes de acuerdo al cumplimiento de las actividades asignadas así

como del cumplimiento de los compromisos adquiridos con la firma del convenio.  Si no

reporta el último mes debe contactar a Diana Diaz para dar indicaciones al respecto ya que

una vez abierta la nómina esta se bloquea si el último mes no se reporta el 100% por ende

se debe realizar un trámite especial.

· Maria Paulina Parra59:35

el convenio de los jóvenes investigadores se acaba antes de la socialización del evento ESI

en el cual se participa, pero no se tiene el certificado para la fecha, se puede enviar el

certificado después de la fecha de finalización del convenio y envío del informe final ?

Puedes ir subiendo lo que tengas antes de finalizar la pasantía y una vez les entreguen el

certificado del ESI o del taller de Apropiación lo adjuntan en el mismo link del formulario

google

· Manuela Sierra Luján59:59

Quisiera saber por favor cuáles son los parámetros para realizar el informe parcial? Es

decir, qué debe contener y cómo debe estar estructurado

No tenemos un formato establecido, la idea es que con el tutor consignen las actividades

de investigación realizadas durante la pasantía, teniendo en cuenta las indicaciones dadas

en el formulario de google

· Laura Correa01:00:06

Buenos días. A comienzos de abril comenzaré mi pasantía como joven investigadora y me

gustaría saber si en mi caso yo también puedo participar en el taller con el profesor Javier,



y si esa asistencia me puede servir para cumplir el requisito de comunicación social del

conocimiento

Sí, puede aprovechar para el cumplimiento del compromiso, aunque para los que apenas

están iniciando convenio este año tendrán más oportunidades

· Yeraldin Zapata01:00:35

El enlace de compromisos es permanente para irlos subiendo? O se diligencia al tener

todos los compromisos cumplidos? En mi caso sería vigencia 2020, pero faltan certificados

obviamente como el de difusión del conocimiento y apropiación social del conocimiento

Es permanente para que puedan ir subiendo lo que tengan

· Cacier Hadad01:00:43

¿Mónica nos podría enviar la presentación? Gracias

Ya se encuentra publicada en nuestro portal de investigación

· Stephany Zapata Valencia01:00:50

Acabo mi pasantía en abril, ya me inscribí al ESI, entonces adjunto como evidencia la ficha

técnica?

No, solo se adjunta el certificado cuando se lo entreguen, por ahora puede ir subiendo los

demás soportes de cumplimiento de compromisos a través del formulario de google

· Juan Florez01:01:19

Hola, buenos días, es posible proyectar la diapositiva del tercer requisito?

La diapositiva del tercer compromiso y todos los demás se encuentran publicadas en

nuestro portal de investigación, así como la grabación de esta socialización

· Vanessa Zuleta Quintero01:01:42

Si nuestro proyecto no pasó al ESI, cuál es el día en que debemos contar nuestra

experiencia y cuál es el enlace?



Si no pasó al ESI consultar con semilleros.investigacion, revisar las opciones para

homologación socializadas el día de hoy las cuales ya se encuentran publicadas en nuestro

portal de investigación

· Aylen Bolaños01:01:53

mi convenio termina el primero de abril, teniendo en cuenta que el taller es más adelante,

que debo hacer con los requisitos de mi pasantía

Puedes ir subiendo los compromisos que tengas antes de finalizar la pasantía y una vez les

entreguen el certificado del ESI o del taller de apropiación slo adjuntan en el mismo link

del formulario google

· Valentina Molano Botero01:02:02

¿Abrirán más horarios para el curso de homologación de Explora la UdeA?

En el taller de Apropiación Social no se abrirán más horarios, solo se tiene esta opción de

horario.

· Yeisson Alejandro Gutiérrez Cano01:03:17

Buenos días, terminé mi pasantía de investigación como Joven talento Profesional

convocatoria 850 el 15 de marzo y entregué el informe a la CAEPT, me aplican estos

compromisos acá mencionados?

A los JI de Minciencias no les aplica esta socialización de compromisos

· Hana Ramirez01:04:30

si mi convenio termina el 1 de abril, y el taller para la homologación del explora en la UdeA

es después de esta fecha, como hago para obtener el certificado de este compromiso

Puedes ir subiendo lo que tengas antes de finalizar la pasantía y una vez les entreguen el

certificado del ESI lo adjuntan en el mismo link del formulario google

· Valentina Molano Botero01:04:44



Mi pasantía termina el 11 de abril, pero ya estoy inscrita al ESI el cual se lleva a cabo

después de esta fecha, ¿entonces la fecha límite para enviar los certificados de los

compromisos se corre, o debo solicitar que me permitan enviarlos después?

Puedes ir subiendo lo que tengas antes de finalizar la pasantía y una vez les entreguen el

certificado del ESI lo adjuntan en el mismo link del formulario google

· David Alejandro Gil01:04:48

el contrato mio se acaba el 15 de abril y el encuentro del ESI es el 22 y 23 de abril,

entonces el 15 se sube el informe final y después se manda el soporte del ESI? o como se

haría este proceso?

Sí, el link queda permanentemente abierto, pueden subir todo, y una vez les entreguen el

certificado ESI lo adjuntan al formulario de google

· Manuela Hernández Sánchez01:05:29

Buenos días. Yo me inscribí al ESI con mi compañera pero también está por fuera de

nuestro convenio, sin embargo, en un encuentro de investigadores participé con el

proyecto en la universidad. ¿Puedo homologar con esto?

La información de homologación ya se encuentra publicada en el portal de Investigación,

no obstante si ya se inscribieron al ESI deben asistir

· Yeisson Alejandro Gutiérrez Cano01:07:13

Corporación académica para el estudio de patologías tropicales CAEPT

· Daniel Carvajal01:08:10

Para la pregunta anterior, si el proyecto ya está inscrito y requieren modificar los datos de

los participantes lo pueden hacer.

· Valentina Molano Botero01:08:39

Mi pasantía termina el 11 de abril, pero ya estoy inscrita al ESI el cual se lleva a cabo

después de esta fecha, ¿entonces la fecha límite para enviar los certificados de los

compromisos se corre, o debo solicitar que me permitan enviarlos después?



Los organizadores del ESI nos informarán cuales JI asistieron y quedará confirmada la

participación, con el cumplimiento del compromiso para registrarla, no obstante, cuando

ellos le alleguen el certificado podrá subirlo a través del formulario de google

· Vanessa Zuleta Quintero01:10:15

Cuáles son los ítems que debe tener el informe final

No hay formato, especificaciones en el link del formulario google

· Juan Florez01:10:15

Buenos días, ¿pueden repetir las formas de homologar el ESI?

La información ya está publicada en el portal de investigación, así como la grabación de la

socialización

· Daniel Carvajal01:10:34 semilleros.investigacion@udea.edu.co

La primera semana de abril, salen los nuevos cursos de la agenda de formación

· Tomas Sosa Giraldo01:11:03

Yo entré a reemplazar a un joven investigador y mi pasantía es de apenas 6 meses y pues

me queda mucho más difícil cumplir con todos los compromisos, como el evento Explora,

en mi caso no se podría dar un poco más de tiempo para cumplir con ellos sin perjudicar el

grupo?

Tu caso es especial contacta por favor a Diana Diaz al correo

apoyoviceinvestigacion@udea.edu.co

· Yuliana Montoya01:11:16

¿hay algún formato especial para la entrega del informe parcial y final?(o el es mismo que

se debe entregar mensual al tutor)

Los informes se entregan a través de los link de formularios google que se compartieron

para las vigencias 2019 y 2020

· Yeisson Alejandro Gutiérrez Cano01:11:58



Para aclarar ¿Estos compromisos y esta reunión aplica solo a los jóvenes investigadores

CODI, no aplica para jóvenes investigadores Minciencias? Gracias

No aplica para jóvenes investigadores Minciencias

· Paula Villa01:13:46

¿Cuál es el enlace al portal? En la página de la UdeA en Investigación

· Jean Hernández01:13:59

Mi pasantía inició en Abril de 2020 y finaliza en abril de 2021.... ¿puedo subir el informe al

enlace 2020?

Sí

· Carolina Valencia Granados01:15:44

Hola buenos días, apenas empecé mi pasantía ¿me podrían mandar el link del portal?

En la página de la UdeA en Investigación

· David Moncada01:18:30

¿Cada cuánto estarán ofertando talleres y cursos para cumplir con el compromiso de

apropiación social de conocimiento ?

Por ahora se tiene la oportunidad de asistir a este taller para homologar explora, teniendo

en cuenta que ya se están terminando las pasantías que iniciaron en el 2019 y 2020, la

idea es ofertar otros escenarios más adelante, pero por ahora no hay un calendario

definido, así mismo esperamos poder realizar este año explora la UdeA

· Jessica Pardo Sarmiento01:20:09

Jóvenes investigadores de Colciencias tampoco aplican para la entrega de avances parcial y

final?

Los JI de Colciencias tienen compromisos específicos deben consultar con su tutor o

Fernanda Giraldo encargada en la Vicerrectoría, contacto

avales.investigacion@udea.edu.co



· NATALIA TORRES01:22:32

¿Dónde podemos ver la grabación de este evento?

En el portal de investigación enlace: > Inicio > Investigación > Convocatorias y fondos >
Convocatorias CODI > Convocatoria Programa Jóvenes Investigadores 2020-2

· Carolina Rojas Duque01:26:12

Hola, buenos días, una pregunta sobre los cursos de formación científica ¿Cómo se

reclama el certificado de esos cursos? Hice uno en Febrero y aún no me llega nada

Deben contactar a semilleros.investigacion@udea.edu.co para consultar al respecto

· Cristian Acevedo01:27:14

Soy JI desde abril del año pasado, inicie con un compañero que solo tenía contrato por 6

meses por un reemplazo, y reinicio otro contrato de 6 meses el mes pasado, por lo que no

le llego el correo de inscripción al ESI, el pordia relaizar la presentación conmigo?

Deben contactar a semilleros.investigacion@udea.edu.co para consultar al respecto

Elizabeth

Después de la reunión que tuvimos hoy en la mañana donde se aclararon algunas dudas
sobre los compromisos del joven investigador, me quedó una duda que no hubo tiempo de
resolver, por eso me dirijo a ustedes con la esperanza de que puedan ayudarme.

Yo hice un curso de la agenda de formación, el cual certifica 10 horas de participación.
Luego de ese curso intente inscribirme en nuevos cursos pero nunca quede seleccionada,
por lo tanto me quedan 8 horas faltantes y mi convenio termina el 01 de abril de 2021.
Quisiera saber si hay algo que pueda hacer para no incumplir con este requisito, si es
posible llenar el formulario final a finales de abril o si definitivamente no hay nada que
hacer.

Debes realizar las horas que te hacen falta, ahora en abril se abre de nuevo la agenda de
formación, puedes ir entregando los compromisos e informes y quedarías pendiente de
ese certificado del curso por las 8 horas que faltan, debes realizarlo lo mas pronto posible.

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/1VRLUyIxEP4rcvA4lde8OIZhCnkOIIjkYoVkgCiT4Mw4rv9-w2q5JQq45Xowl6S70t_X-bo7gIFrwDSv1IqXymi-sfac-TdhPcKIurDXGnciSP2IxsHlVQ-HGMzeXoBd5EE6ioeDSRINmx0M2Gfi4YFF4efiByMvRjiy_HTSgLTf9RFqt1FjhE7FXwEGmNDltlyD-dbkJd88yJSfQ168tdYmS5_PSldpUVqNhKoJUlsQfQ6F0ZURvDS54sXZ09nSaGmKfb8wUv3xlalW0uxgeS7WqjKFTAvB8xW3MbemSnVaOK880uTWxBBDB-_S3QolwRz5OKhLHDph6AvHFd7SCX1CHBgscF0uFzBwg_3yvH8_O67-bMd3RGAavFx4pUiaie0AvxlfTBAhEcL7CEmbxHBUH3hD0mpjNyD7CB_00Kk02bEyd4cYzK0OwUEdEgRmlUofwVSbPLNtf_mPMl_AEwwu_CLDM_xfESG2IiaNTqvXRzCJ8H-BP5g9-lb47lez75yacvuNqdv7e0btrO-m71cJrn_CsG-z6XSaheTJuRvH4_Bxslyvspt-TLyXbbOq_QbVHirq/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/1VRLUyIxEP4rcvA4lde8OIZhCnkOIIjkYoVkgCiT4Mw4rv9-w2q5JQq45Xowl6S70t_X-bo7gIFrwDSv1IqXymi-sfac-TdhPcKIurDXGnciSP2IxsHlVQ-HGMzeXoBd5EE6ioeDSRINmx0M2Gfi4YFF4efiByMvRjiy_HTSgLTf9RFqt1FjhE7FXwEGmNDltlyD-dbkJd88yJSfQ168tdYmS5_PSldpUVqNhKoJUlsQfQ6F0ZURvDS54sXZ09nSaGmKfb8wUv3xlalW0uxgeS7WqjKFTAvB8xW3MbemSnVaOK880uTWxBBDB-_S3QolwRz5OKhLHDph6AvHFd7SCX1CHBgscF0uFzBwg_3yvH8_O67-bMd3RGAavFx4pUiaie0AvxlfTBAhEcL7CEmbxHBUH3hD0mpjNyD7CB_00Kk02bEyd4cYzK0OwUEdEgRmlUofwVSbPLNtf_mPMl_AEwwu_CLDM_xfESG2IiaNTqvXRzCJ8H-BP5g9-lb47lez75yacvuNqdv7e0btrO-m71cJrn_CsG-z6XSaheTJuRvH4_Bxslyvspt-TLyXbbOq_QbVHirq/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FInvestigaci%2521c3%2521b3n
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/1VRLUyIxEP4rcvA4lde8OIZhCnkOIIjkYoVkgCiT4Mw4rv9-w2q5JQq45Xowl6S70t_X-bo7gIFrwDSv1IqXymi-sfac-TdhPcKIurDXGnciSP2IxsHlVQ-HGMzeXoBd5EE6ioeDSRINmx0M2Gfi4YFF4efiByMvRjiy_HTSgLTf9RFqt1FjhE7FXwEGmNDltlyD-dbkJd88yJSfQ168tdYmS5_PSldpUVqNhKoJUlsQfQ6F0ZURvDS54sXZ09nSaGmKfb8wUv3xlalW0uxgeS7WqjKFTAvB8xW3MbemSnVaOK880uTWxBBDB-_S3QolwRz5OKhLHDph6AvHFd7SCX1CHBgscF0uFzBwg_3yvH8_O67-bMd3RGAavFx4pUiaie0AvxlfTBAhEcL7CEmbxHBUH3hD0mpjNyD7CB_00Kk02bEyd4cYzK0OwUEdEgRmlUofwVSbPLNtf_mPMl_AEwwu_CLDM_xfESG2IiaNTqvXRzCJ8H-BP5g9-lb47lez75yacvuNqdv7e0btrO-m71cJrn_CsG-z6XSaheTJuRvH4_Bxslyvspt-TLyXbbOq_QbVHirq/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FInvestigaci%2521c3%2521b3n%2FConvocatorias%2By%2Bfondos
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/1VRLUyIxEP4rcvA4lde8OIZhCnkOIIjkYoVkgCiT4Mw4rv9-w2q5JQq45Xowl6S70t_X-bo7gIFrwDSv1IqXymi-sfac-TdhPcKIurDXGnciSP2IxsHlVQ-HGMzeXoBd5EE6ioeDSRINmx0M2Gfi4YFF4efiByMvRjiy_HTSgLTf9RFqt1FjhE7FXwEGmNDltlyD-dbkJd88yJSfQ168tdYmS5_PSldpUVqNhKoJUlsQfQ6F0ZURvDS54sXZ09nSaGmKfb8wUv3xlalW0uxgeS7WqjKFTAvB8xW3MbemSnVaOK880uTWxBBDB-_S3QolwRz5OKhLHDph6AvHFd7SCX1CHBgscF0uFzBwg_3yvH8_O67-bMd3RGAavFx4pUiaie0AvxlfTBAhEcL7CEmbxHBUH3hD0mpjNyD7CB_00Kk02bEyd4cYzK0OwUEdEgRmlUofwVSbPLNtf_mPMl_AEwwu_CLDM_xfESG2IiaNTqvXRzCJ8H-BP5g9-lb47lez75yacvuNqdv7e0btrO-m71cJrn_CsG-z6XSaheTJuRvH4_Bxslyvspt-TLyXbbOq_QbVHirq/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FInvestigaci%2521c3%2521b3n%2FConvocatorias%2By%2Bfondos%2FConvocatorias%2BCODI

