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Presentación e Invitación 

La Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación RedCOLSI, es una entidad 
sin ánimo de lucro, de carácter civil, de interés colectivo cuya duración es de término 
indefinido. RedCOLSI, es la expresión de un movimiento científico de cobertura nacional 
integrado principalmente por estudiantes de educación superior que tratan de dar cuerpo al 
proceso de formación de una cultura científica para todo el país. A este proceso también se 
han venido vinculando estudiantes y docentes provenientes de la Educación Básica. El Nodo 
Norte de Santander es una agrupación de semilleros de investigación, redes de semilleros de 
investigación, instituciones de educación básica, media y superior de nuestro departamento, 
que realizan actividades conjuntas en concordancia con las políticas de la Red Colombiana 
de Semilleros de Investigación tales como el trabajo en red, la formación en investigación y 
la promoción de la investigación formativa, promoviendo siempre un relevo generacional, 
científico, cualificado y humano. De esta manera el comité ejecuto nodal CEN, hace un 
llamado a las instituciones que hacen parte del Nodo a que presenten las propuestas para la 
elección del logo o imagen corporativa del V encuentro regional de semilleros de 
investigación que se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo de 2019. Se recomienda a los 
diseñadores enviar el logo en el formato original.  

Fechas importantes:  

Fecha máxima de postulaciones: 24 de febrero de 2019-02-12  

Elección del logo: 25 de febrero de 2019-02-12 

Enviar propuesta a: luis.mendoza@unipamplona.edu.co  

 

 

 



	
Premiación:  

El ganar tendrá un reconocimiento formal en el acto de apertura y un premio en efectivo.  

Se hace énfasis a los diseñadores, que deben tener en cuenta que se trata de un evento donde 
se apoya la formación para la investigación de estudiantes de pregrado y estudiante de 
colegios que hacen parte de semilleros de investigación del departamento Norte de Santander.  

Consideraciones del Logo 

1) Que incluya colores del departamento 
2) Que represente la región norte de Santander 
3) Que represente la formación para la investigación 
4) Que incluya áreas del conocimiento 

 

Comité Ejecutivo Nodal  

 


