
 
 

 

 
 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA VI SEMANA INTERNACIONAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AÑO 2019 

Del 19 al 22 de Noviembre de 2019. Cúcuta, Colombia 

 

 

La VI Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, es un evento dirigido a la 

comunidad académico – científica y los sectores productivos de la región, que tiene como 

propósito la divulgación de los avances en investigación y extensión de la Universidad 

Francisco de Paula Santander Seccional Cúcuta - Ocaña, a través de los grupos y 

semilleros de investigación, promoviendo la participación de los sectores productivos en 

actividades de investigación, extensión, desarrollo tecnológico e innovación que fortalezcan 

la relación Universidad – Empresa – Estado y el intercambio de experiencias con 

investigadores del ámbito Nacional e Internacional. 

 

1. TÓPICOS 
 

Tópicos Ingeniería, Ciencias Básicas  

 Biological Physics (BIP) / física biológica  
 Medical Physics (MEP) / Física Médica 

 Mathematical physics (MAP) / Física matemática 

 Chemical physics and physical chemistry (CHP) / Física química y química física 

 Computational science (CMSD) / Ciencia computacional 
 Electronics and devices / Electrónica y dispositivos 

 Instrumentation and measurement (IAM) / Instrumentación y medición 

 Technology development and innovation (TDI)/Desarrollo tecnológico e innovación 

 Education and communication (EAC)/ Educación y comunicación 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Tópicos Ciencias Agrarias y del Ambiente 

 Environmmental and earth science (EES)/ Medio ambiente y ciencias de la tierra  
 Agricultural Sciences / Ciencias Agrarias 

 Ciencias del medio ambiente/ Environmental science 

 
 

Tópicos de Negocios 

 Business, management, and finance/ Negocios, administración y finanzas 

 International relations and economics/ Relaciones internacionales y economía 
 

Tópicos de Salud  

 Health and sport sciences/ Ciencias de la salud y el deporte 
 

Tópicos de Ciencias Humanas y Sociales 

 Pedagogical, didactic and educational management practices / Prácticas pedagógicas, 
didácticas y gestión educativa  

 Education, language, literature, and linguistics/ Educación, lenguaje, literatura y 
lingüística 

 Arts and culture studies/ Estudios de arte y cultura 
 Humanities sciences, and communication/ Ciencias de la Humanidad y comunicación 
 Social sciences, and communication/ Ciencias sociales y comunicación 
 Social studies, politics, and Law/ Estudios sociales, política y derecho 

 
 

2. Modalidades de participación: 
 

Se podrá participar en la VI Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en 

modalidad de presentación de ponencia oral o póster, para lo cual se deberá presentar el 

resumen de la investigación. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Los resultados a socializar en modalidad oral y poster corresponden a 

investigaciones concluidas y avances de investigación. 

La modalidad póster debe contener los siguientes elementos: título, introducción, objetivos, 

referente teórico, metodología, resultados, conclusiones y bibliografía. Debe incluirse 

también en la parte superior el logo de la institución que presenta los resultados de 

investigación y el logo de la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Cúcuta y 

Ocaña. El tamaño será de 1m. de ancho x 1.20 m de alto. 

 

3. Inversión   
 

Los trabajos aprobados para participar en el evento tendrán una inversión de acuerdo al 

costo de sometimiento para publicación de la revista seleccionada para presentar los 

resultados de investigación. 

Las revistas aliadas y demás opciones de productos asociados al evento estarán 

disponibles a partir del día 15 de agosto de 2019. 

  

4. Indicaciones para el registro de la ponencia: 
 
a. Registrar la ponencia a través del formulario 

https://forms.gle/iHGrW3hDHuKFi7Vi9, anexando el Formato Resumen.  
 

Notas:  

 Para las ponencias seleccionadas a participar en el evento, se certificará 
como ponente a todos los autores registrados en el formulario web, siempre 
y cuando haya firmado la autorización para su publicación. 
 
 
 

https://forms.gle/iHGrW3hDHuKFi7Vi9


 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
5. Cronograma del evento: 

 

 Fecha cierre de recepción de ponencias: 23 de agosto de 2019 

 Fecha de publicación de resultados ponencias inscritas: 10 de 
septiembre de 2019 

 Fecha límite para el registro del artículo: 10 octubre de 2019. 

 Fecha límite para el pago de ponencias aceptadas: 10 de octubre de 
2019. 

 Fecha límite para presentación del trabajo (power point) ponencias en 
modalidad oral: 01 de noviembre de 2019 

 
6. Comité Organizador 

 

JHAN PIERO ROJAS SUAREZ – Vicerrector Asistente de Investigación Universidad 

Francisco de Paula Santander Seccional Cúcuta 

TORCOROMA VELASQUEZ PEREZ – Director de Investigación y Extensión Universidad 

Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña 

JUDITH DEL PILAR RODRIGUEZ TENJO – Representante de Facultad de Ingeniería 

MAWENCY VERGEL ORTEGA - Representante de Facultad de Ciencias Básicas 

GIOVANNI MAURICIO BAEZ SANDOVAL – Representante de Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente 

LILIANA MARCELA BASTOS OSORIO - Representante de Facultad de Ciencias 

Empresariales 

NYDIA MARIA RINCÓN VILLAMIZAR - Representante de Facultad de Educación, Artes y 

Humanidades 

GLORIA ESPERANZA ZAMBRANO PLATA - Representante de Facultad de Ciencias de 

la Salud 


