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AGOSTO
1. VIDEOTUTORIAL 2: Actividades profi9 y
profj1 - SIMUL

2. Minciencias: Convocatoria#10 del
Fondo de CTeI del SGR

Recordamos el segundo videotutorial,
relacionado con las actividades profi9 y
profj1 para realizar la siguiente verificación
y gestión si así se requiere:
Actividades
a
desarrollar
con
profi9: (Creación de grupos)
Esta actividad debe ser realizada por los
líderes de grupo.
Actividades a desarrollar con profj1:
(Asignación de los integrantes a los grupos)
Esta actividad también debe ser realizada
solo por los líderes de grupo.

Objetivo: Conformar listados de propuestas
de proyectos elegibles para el fortalecimiento
de capacidades de investigación y desarrollo
regionales y de propuestas de proyecto de
desarrollo y transferencia de tecnología y
conocimiento para la innovación, orientadas
a atender problemáticas derivadas del
COVID-19. Dirigida a: Gobernaciones,
Centros e Institutos de Investigación y
Desarrollo Tecnológico, Instituciones de
Educación Superior, Laboratorios de Salud
Pública y Hospitales Universitarios

VIDEOTUTORIAL: You Tube

Más información: WEB

3. Minciencias: Convocatoria Jóvenes
Investigadores e Innovadores en Medicina

4. II DIPLOMADO EN FORMACIÓN EN
INVESTIGACIÓN PARA MIEMBROS DE
SEMILLEROS DE LA FACULTAD CEAC

Objetivo: Fomentar la vocación científica
en investigación de jóvenes graduados en
medicina o que hayan terminado el
internado, a través de la realización de una
beca pasantía durante la ejecución del
Servicio Social Obligatoria (SSO). Dirigida
a: Instituciones de Educación Superior y/o
Centros de Investigación con plazas para el
Servicio Social Obligatorio (SSO) y que
cuenten con grupos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación con
recoonocimiento
vigente
de
la
Convocatoria 833 de 2018

El CaMM (Caribe Microbial Meeting) es un
evento de divulgación científica para
investigadores jóvenes que tiene como
propósito dar a conocer las investigaciones
que se adelantan en la región Caribe en el
área de la Microbiología, y de esta manera
generar un espacio que facilite el
intercambio de conocimiento, iniciativas
de investigación, desarrollo e innovación a
la comunidad académica en el área de
Microbiología.
Fecha: 28-30 Octubre

Más información: WEB

Inscripción: WEB

5. Convocatoria 15 retos del programa
Bio-B.

6. Revista Advocatus Indexada en Clase

Programa de innovación abierta que busca
acelerar y transferir soluciones biobasadas
o biotecnológicas provenientes de
universidades, centros especializados y
emprendimientos, que respondan a retos
del sector productivo en Colombia. Si eres
parte de un equipo innovador de
investigadores o emprendedores, capaces
de generar soluciones biotecnológicas o
biobasadas para empresas colombianas.
Cierre convocatoria: 12 DE Octubre de
2020

Nuestra revista científica de la facultad
de Derecho y Ciencias Sociales sigue
dando
pasos
grande
en
su
internacionalización, la semana pasada
ha sido indexada en una nueva base de
datos, se trata de Clase (Citas
Latinoamericanas en Ciencias Sociales y
Humanidades), perteneciente a la UNAM
de México.

Más información : WEB

Link Revista: OJS Advocatus

7. CaMM 2020
El CaMM (Caribe Microbial Meeting) es un
evento de divulgación científica para
investigadores jóvenes que tiene como
propósito dar a conocer las investigaciones
que se adelantan en la región Caribe en el
área de la Microbiología, y de esta manera
generar un espacio que facilite el
intercambio de conocimiento, iniciativas de
investigación, desarrollo e innovación a la
comunidad académica en el área de
Microbiología.
Fecha: 28-30 Octubre
Inscripción: WEB
9.
Evaluadores
XVII
Encuentro
Departamental
de
Semilleros
de
Investigación – RedCOLSI Nodo Atlántico
En el EDESI participan estudiantes
asesorados por docentes y exponen sus
investigaciones
como
estrategia
formativa. Los evaluadores son los
encargados de valorar el trabajo realizado
por los estudiantes, con el fin de resaltar las
fortalezas y sugerir estrategias de mejora.
Pueden participar siendo: Docentes
evaluadores y Pares evaluadores.

8. ¿Te gustaría obtener o renovar tu
licencia NVIVO?
Este año la Universidad Libre ha
adelantado el proceso de renovación de
licencias del software NVIVO, para lo
cual se autorizó la instalación de esta
plataforma en los equipos personales de
los
docentes
investigadores
temporalmente, en atención a la
coyuntura del COVID-19. En este orden,
solicitamos que por favor nos informe si
desea la renovación o la instalación del
software.
Link Inscripción: https://n9.cl/6mw38

Más información: WEB
10. I Ciclo de Conferencias y Charlas de
la Fundación RedCOLSI
La fundación lo invita para que asista a la
transmisión en vivo de las charlas
programadas desde su Facebook
Live. Para el ingreso a las charlas y
conferencias se deben conectar al
Facebook de la Fundación.

Cronograma: Charlas Cronograma

Más información: Evaluadores EDESI

11. Minciencias: Convocatoria 884

12.
Convocatoria
XVII
Encuentro
Departamental
de
Semilleros
de
Investigación – RedCOLSI Nodo Atlántico

Objetivo: Contribuir al bienestar y la salud
mental en el marco de la construcción de
la paz y la emergencia sanitaria por
COVID-19 en Colombia mediante la
generación y apropiación social del
conocimiento derivado de la financiación
de proyectos de investigación científica.
Dirigida a: Grupos de investigación
reconocidos por MinCiencias en la
convocatoria 833 de 2018, con “Gran
Área” declarada en Ciencias Médicas y de
la Salud o en Ciencias Sociales y
Humanidades

En el EDESI participan estudiantes
asesorados por docentes y exponen sus
investigaciones
como
estrategia
formativa. Los ponentes son estudiantes
pertenecientes
a
Semilleros
de
Investigación de las instituciones afiliadas al
Nodo Atlántico de RedCOLSI y que se
encuentran desarrollando un proyecto de
Investigación,
Emprendimiento
o
Innovación.
Fecha: 14 al 25 de septiembre de 2020
(modalidad Virtual)

Más información: WEB

Link Pasos: Paso a Paso EDESI 2020

