
 
 

 

RALLY DE INVESTIGACIÓN 2018 

 

Cordial Saludo, 

Directores de grupo, investigadores, coordinadores de semilleros y estudiantes 

investigadores,  

Este año tendremos una nueva versión del rally de investigación, para ello nos 

permitimos enviar la información correspondiente sobre como participar, la 

conformación de los equipos y la metodología a usar. 

Día: viernes 20 de abril  

Hora: 7:30 a.m.  

Lugar: se estará notificando 

 

Objetivo General: Integrar a los estudiantes de los Semilleros, Administrativos y 

Docentes en actividades recreativas, científicas y ambientales, poniendo en práctica el 

trabajo en equipo, agilidad mental, habilidades y destrezas de los diferentes grupos. 

 

Objetivo Específicos  

 Apoyar las políticas de Bienestar Universitario junto con los estudiantes, docentes y 

administrativos. 

 Apoyar la cultura de autoevaluación y acreditación. 

 Incentivar la cultura del cuidado del medio ambiente.    

 

Pasos a seguir  

1. La inscripción de los estudiantes de semillero se hará a través de los directores de 

cada grupo desde el día 15 hasta el 17 de abril de 2018 por medio del formato de 

inscripción que adjuntamos al correo procesodeextension@ufpso.edu.co  

2. Se participará en grupos integrado por un máximo de 10 integrantes conformado 

por un docente, un administrativo, y un promedio de 8 estudiantes (Nota: podrán 

participar más de dos equipos por grupo de investigación si cumple con los 

requisitos descritos anteriormente)  

 

EJECUCIÓN DEL RALLY:  
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El Rally de Investigación 2018 contiene un componente deportivo, ecológico y educativo 

con el propósito de apoyar las políticas de Bienestar Universitario, apoyar la cultura de 

Autoevaluación y Acreditación e incentivar la cultura del cuidado del medio ambiente.      

Por lo tanto, se realizara de la siguiente manera:  

 

Primera etapa: los equipos inscritos organizados en grupos de 10 personas (un (1) 

docente, un (1) administrativo y ocho (8) estudiantes (promedio) ) realizará actividades  

que será  apoyada por Bienestar Universitario, comprendida por diversas estaciones en 

las cuales los participantes deben  realizar actividades  grupales por medio de los cuales 

demostraran  sus habilidades  para superar cada prueba, al final de cada actividad se 

encontraran con preguntas de Autoevaluación y Acreditación,  donde serán evaluadas 

para su respectiva puntuación,  los tres primeros equipos con mayor puntaje pasaran a  

la siguiente fase.  

 

Segunda etapa: los tres (3) primeros Grupos que obtuvieron mayor puntuación en la fase 

anterior,  pasaran al jardín botánico donde  se dividirán los grupos de dos o tres personas  

apoyados con un docentes de Investigación de los distintos grupos de investigación que 

tienen la universidad como líder de cada equipo,   en esta fase se realizarán preguntas 

con el fin de incentivar y promover la  cultura y sensibilización  del cuidado del medio 

ambiente,  donde las preguntas serán evaluadas para su respectiva puntuación y 

premiación detallada de la siguiente manera: 

 

Ganador Premio 

Primer Puesto: Apoyo a un evento  
internacional generando uno o dos 
artículos en ISI o Scopus + almuerzo 
especial  

Segundo Puesto:  Apoyo a un evento  
nacional generando un artículo en 
revista indexada + almuerzo especial  

Tercer Puesto  Tulas, camibuso + almuerzo especial  

 

Indicaciones Finales  

1. Enviar el listado de cada equipo conformado al correo 

procesodeextension@ufpso.edu.co a más tardar el miércoles 18 de abril a las 

12:00 M . 

2. Llevar ropa cómoda, hidratación y gorra para protegerse del sol.  

3. Si requieren de mayor información comunicarse a la extensión 445  
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