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1. OBJETIVO  

Socializar los mejores proyectos de investigación e innovación realizados en cada una de las facultades y programas, y premiar de éstos los 

más destacados, como reconocimiento a la calidad de la investigación e innovación realizada en la Universidad CES. 

2. PARTICIPANTES 

Pueden participar docentes investigadores, egresados, empleados, estudiantes de pregrado y posgrado pertenecientes a las facultades y 

programas de la universidad. 

3. CONVOCATORIA 

Cada facultad o programa será responsable de garantizar la participación masiva de sus estudiantes y docentes en la actividad tanto de 

apertura como de las exposiciones de los proyectos. Se recomienda, además, hacer extensiva la invitación a entidades externas. 

4. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Las Jornadas de Investigación e Innovación incluirán proyectos en las siguientes dos modalidades: 

 

 Modalidad investigación: Se deben presentar proyectos terminados. Pueden presentarse, además, proyectos de desarrollo, estudios de 

caso o monografías. 

 

 Modalidad innovación: se pueden presentar propuestas de innovación o empresas constituidas de acuerdo con la siguiente descripción: 

 

o Propuestas de innovación:  idea de negocio, modelo de negocio, producto mínimo viable, desarrollo tecnológico con validación 

comercial, (con estudio de mercados validado y con clientes identificados). 

 

Nota: no se recomienda postular modelos de negocio que involucren un proceso de patentamiento en curso o por realizarse, ya que 

la divulgación hace que se pierda el carácter de novedad y por ende el proceso de registro de patente. 

 

o Empresa constituida: debe estar registrada y formalizada legalmente, además, debe estar activa en cuanto a su funcionamiento y 

operación. 

 

5. CATEGORIAS DE PARTICIPACIÓN 

 Modalidad investigación: cada facultad o programa definirá las categorías de participación, las cuales deben ser como máximo 3. En 

cada categoría deben incluirse a lo sumo 3 proyectos. De acuerdo con lo anterior, el número de proyectos a presentar por facultad o programa 

debe ser inferior o igual a 9. 

 

 Modalidad innovación: cada facultad o programa definirá las categorías de participación y el número de proyectos de cada una de estas. 

En total no debe superar 6 proyectos por facultad. Se sugiere realizar categorías para docentes y para estudiantes de manera independiente.  

 

6. SELECCIÓN DE PROYECTOS PARTICIPANTES 

Cada facultad o programa definirá los mecanismos para seleccionar los proyectos que serán presentados en cada una de las categorías 

establecidas. 
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7. SELECCIÓN DE LOS EVALUADORES 

 Modalidad investigación: Los coordinadores de investigación enviarán los listados de evaluadores sugeridos por categoría de 

participación. La Dirección de Investigación e Innovación se encargará de contactarlos, invitarlos a participar y realizar toda la logística 

necesaria para su participación en el evento. 

 Modalidad innovación: Las facultades podrán elegir sus evaluadores según las categorías establecidas. La Dirección de Investigación e 

Innovación podrá apoyar en la selección de evaluadores si la facultad lo requiere.  

8. REQUISITOS DE LAS PRESENTACIONES 

8.1 Formato de las presentaciones 

La Dirección de Investigación e Innovación diseñará una plantilla estándar en formato Power Point para la presentación de la Investigación. 

Éstas deben incluir como mínimo los siguientes ítems: 

 Modalidad investigación: planteamiento del problema, justificación, objetivos, marco teórico y estado del arte, metodología, resultados e 

Impacto. 

 

 Modalidad innovación: Quiénes somos, el problema y /o necesidad que atiende, qué hacemos, propuesta de valor, descripción del 

mercado objetivo, cómo obtenemos u obtendríamos retorno sobre el negocio. 

8.2 Tiempo de Presentación 

Los ponentes de los proyectos tendrán 20 minutos para su presentación, de los cuales 15 minutos serán para presentar y 5 serán destinados a 

preguntas del público asistente.  

Nota: Cada Coordinador de Investigación de las Facultades y Programas, asignará una persona para controlar el tiempo de las presentaciones 

de su facultad, para esto, contará con un semáforo electrónico o juego de paletas y le asignará con los colores al ponente el tiempo que le 

queda disponible en su presentación: Verde hasta completar 10 minutos, Naranja cuando le resten 4 minutos y sea momento de preguntas, 

Rojo cuando le quede un minuto. 

9. LUGAR DE LAS PRESENTACIONES 

Las Jornadas Universitarias de Investigación, se realizarán en las instalaciones de la Universidad CES sede Poblado. Una vez se tenga la 

programación por facultad o programa se informará el aula asignada. 

10. APERTURA DE LA JORNADA  

La apertura será a las 7.00 am por parte del Director de Investigación e Innovación, luego se continua con un panel de una hora y media, en el 

que participarán actores representativos del Ecosistema de Investigación e Innovación de la región. Al terminar el panel, se dará inicio a las 

presentaciones de los proyectos de cada facultad, de manera simultánea en los recintos destinados para las mismas. 

11. EVALUACIÓN DE LAS PRESENTACIONES 

La Dirección de Investigación e Innovación entregará a los jurados los formatos de evaluación. Ésta se basará en el resumen del proyecto que 

los evaluadores recibieron previamente y en la presentación oral. Una vez se obtengan los resultados, la Dirección de Investigación e 

Innovación procesará los puntajes asignados por los jurados y obtendrá de allí los ganadores en cada una de las categorías presentadas en 

cada uno de las facultades participantes. 
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12. PREMIACION DE LAS PRESENTACIONES 

El puntaje máximo posible asignado por los jurados a las presentaciones es de 100 puntos, para que una presentación sea premiada debe 

tener el máximo puntaje entre las presentaciones evaluadas. En caso que dos presentaciones de la misma categoría y facultad obtengan el 

mismo valor máximo, se premiarán las dos investigaciones. 

La premiación será realizada durante el acto académico que realiza la Universidad CES. En este evento, será entregada a los investigadores 

una placa que contienen la información acerca de la categoría en que fue ganadora y los nombres de los investigadores que participaron en la 

investigación. 


