
 

 

 

 

JORNADA DE DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN,  
INVESTIGACIÓN-CREACIÓN E INNOVACIÓN DE GRUPOS Y SEMILLEROS DE LA       

Divulgar a la comunidad académica los resultados de los proyectos de investigación, 
investigación-creación o innovación institucionalizados y asociados a grupos y semilleros de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mediante exposición itinerante en cada una de 
las facultades.  
 

1. DIRIGIDO A 
 

Investigadores miembros de Grupos y Semilleros de Investigación-Creación e Innovación 
institucionalizados por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y registrados en el 
Sistema de Información de Investigaciones SICIUD.  
 

2.  METODOLOGÍA DE LA JORNADA  
 

Se llevará a cabo una exposición itinerante en las sedes de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, en donde la exposición estará disponible 1 semana por cada facultad de la 
siguiente manera: 
 

Semana Facultad Fecha 

Semana 1 Facultad Tecnológica   24 al 28 de  octubre  

Semana 2  Facultad del Medio ambiente y recursos 
naturales 

31 de octubre al 04 de 
noviembre 

Semana 3 Facultad de Artes ASAB 28 de noviembre a 2 de 
diciembre  

Semana 4 Facultad de Ciencias y Educación  15 a 18 noviembre  

Semana 5 Facultad de Ingeniería 21 a 25 de noviembre 

 
3. CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN  

 
1. Tener un proyecto de investigación, investigación-creación e innovación registrado en 

el Sistema de Información de Investigaciones SICIUD.  
2. Seleccionar uno de los ejes temáticos relacionados con la jornada, los cuales se 

encuentran en detalle en el apartado  5 del presente documento, y que corresponden a: 



 

 

 

 

●  Igualdad De Género, Desarrollo Humano y Equidad 
●  Cambio Global Ambiental: Acción Por la Vida y 
●  Protección De Los Ecosistemas  
●  Industria, Innovación E Infraestructura  
●  Paz y Justicia 
●  Cultura y Arte 

 
3. Realizar su postulación para participar en la jornada por medio del siguiente enlace: 

https://forms.gle/nWARoSpJNoXA9qjh6  
4. Presentar un resumen de los resultados de investigación del proyecto, teniendo en 

cuenta de forma general: el nombre del proyecto, el(los) nombre(s) del (los) 
investigadores, el problema planteado, la metodología, los resultados y/o impacto y 
otros que considere son importantes de divulgación. 

5. El resumen podrá presentarse en cualquiera de los dos (2) formatos mencionados a 
continuación:  

●  Vídeo de máximo de 5 minutos, grabado en formato horizontal, en un ambiente aislado 
de ruidos externos.  

●  Póster  con dimensiones mínimas de 60 cm x 45 cm, en el cual plasmen de forma 
creativa la información destacada.  

6. Los postulantes deberán enviar para revisión del equipo de comunicaciones del CIDC el 
video o póster en digital a los siguientes correos comunicaciones-cidc@udistrital.edu.co 
con copia a academico-cidc@correo.udistrital.edu.co para el apoyo y observaciones 
correspondientes.  

7. Los postulantes deberán realizar los ajustes que consideren oportunos de acuerdo a las 
sugerencias del equipo de comunicaciones del CIDC.   

8. Enviar al CIDC los productos finales (video o póster) en los tiempos considerados en el 
cronograma. Para el caso de los póster presentar la versión ajustada impresa en 
propalcote, opalina, banner, vinilo u otros materiales que considere resistentes para la 
exposición.   

 
4. EJES TEMÁTICOS PARA PARTICIPAR 

 
Los investigadores podrán elegir uno de los siguientes ejes temáticos para su exposición, los 
cuales son basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible:  

 
4.1.  IGUALDAD DE GÉNERO, DESARROLLO HUMANO Y EQUIDAD   
 

●  Protección de las comunidades LGBTIQ+ 
●  Igualdad de género 

https://forms.gle/nWARoSpJNoXA9qjh6
mailto:comunicaciones-cidc@udistrital.edu.co
mailto:academico-cidc@correo.udistrital.edu.co


 

 

 

 

●  Reducción de desigualdades 
●  Educación de calidad 
●  Trabajo decente y desigualdad mercado de trabajo 
●  Salud y bienestar 
●  Políticas públicas y representaciones sociales 
●  Impacto de las artes en el desarrollo humano 
●  Otras, las que apliquen 

 
4.2. CAMBIO GLOBAL AMBIENTAL: ACCIÓN POR LA VIDA Y PROTECCIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS  
 

●  Ciudades y comunidades sostenibles 
●  Protección de recursos hídricos 
●  Defensa del medio ambiente 
●  Protección del recurso hídrico 
●  Producción sostenible 
●  Recursos naturales  
●  Protección de bosques y diversidad forestal 
●  Transformación de ecosistemas y condiciones de vida 
●  Otras, las que apliquen 

 
4.3. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA  
 

●  Industria 4.0 
●  Internet de las cosas  
●  Industrias cognitivas 
●  Materiales en la industria 
●  Emprendimiento  
●  Procesos industriales 
●  Dirección estratégica 
●  Innovación y desarrollo regional 
●  Ciencias del espacio o ciencias espaciales  
●  Otras, las que apliquen 

 
4.4. PAZ Y JUSTICIA 
 

●  Pobreza, igualdad y desarrollo 
●  Ley de justicia y paz 
●  Justicia, verdad y reparación 



 

 

 

 

●  Acción colectiva movimientos de paz 
●  Reconstrucción memoria histórica del conflicto  
●  Políticas Públicas y marco Jurídico de la Paz 
●  Métodos alternos solución conflictos: Herramientas de paz y modernización 

justica. 
●  Otras, las que apliquen 

 
4.5. CULTURA Y ARTE 

 
●  Procesos de investigación-creación de las artes 
●  Lenguaje artístico (música, escultura, danza, audiovisual, etc.) 
●  Semiótica de las artes y la cultura 
●  Estética: Naturaleza y artes 
●  Pintura, escultura y arquitectura 
●  Laboratorios de creación de artes 
●  participación ciudadana y la política cultural 
●  Imaginarios y Discursos 
●  Entre lo local y lo global: símbolos de la tradición creación poética, arte e 

historia 
●  Creación competencias culturales 
●  Otras, las que apliquen 

 
5. CRONOGRAMA DEL EVENTO 

 

Criterio Fecha 

Publicación a participar en la  Jornada de divulgación de 
resultados de proyectos de investigación, investigación-
creación e innovación de grupos y semilleros de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 2022 

2 de septiembre 2022 

Registro de los investigadores. 2 a 14 de septiembre 
2022 

Revisión de las postulaciones por parte del CIDC.  15 y 16  de septiembre 
2022  

Envío de confirmación de participación. 16 de septiembre de 
2022 



 

 

 

 

Envío de pósters o video por parte de los investigadores a 
los correos comunicaciones-cidc@udistrital.edu.co, 
academico-cidc@correo.udistrital.edu.co 

19 al 26 de septiembre 
2022 -hasta las 5 p.m. 

Revisión de posters o videos por parte del área de 
comunicaciones del CIDC y envío de sugerencias a los 
investigadores.  

27 de septiembre al 3 de 
octubre 2022 

Notificación de Ajustes Piezas  4 de octubre de 2022 

Envío del material final al CIDC  5 a 12 de octubre 2022 

Notificación Postulaciones Definitivas 14 de octubre de 2022 
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