
																																															
TÉRMINOS CONVOCATORIA 

XXXI SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN COLEGIO ODONTOLÓGICO, VII 
SIMPOSIO INTERCOLEGIADO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN 

SOCIAL UNICOC 
 

La Dirección de Investigación y Gestión del conocimiento de la Institución 
Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC, llevará a cabo el XXXI Simposio de 
Investigación en Odontología, el VII Simposio Intercolegiado de UNICOC y de 
Proyección Social, en el cual se presentarán resultados de proyectos de investigación 
desarrollados por los estudiantes y docentes de nuestras facultades, así como la 
socialización de experiencias comunitarias exitosas. 

Este tendrá como tema central: “POLÍTICAS PÚBLICAS. UNA MIRADA 
INTERSECTORIAL” 

Los invitamos a participar en este importante evento científico, el cual se llevará a 
cabo, tanto en forma virtual como presencial en el campus de la Institución 
Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC, ubicado en la Autopista Norte, Km. 20 
vía a Chía, el miércoles 24 de noviembre de 2021, en horario de 8am a 5pm 

• Los posgrados Endodoncia, Gerencia, Ortodoncia, Prostodoncia y 
Periodoncia  tendrán sustentación virtual tanto las presentaciones Orales 
como los Poster 

• Pregrado Odontología, Psicología, Negocios Internacionales, 
Administración, Derecho serían presenciales Auditorio, Salones A1, A2, A3, 
A4, salón auxiliar con respeto de aforo 

• Póster Odontología.  Carpa A  
• Póster Negocios Internacionales, Administración. Biblioteca 2º y 3er piso  
• Póster Derecho     Carpa B 
• Póster Psicología. Lobby Auditorio  

Condiciones de participación: 

La presentación de los resultados de investigación en las diferentes áreas de la 
Odontología, Derecho, Negocios, Administración y Psicología, podrán realizarse en 
la modalidad de ponencia oral o póster, según lo defina oportunamente el comité 
organizador del evento.  Los interesados en presentar sus resultados deberán someter 
en primera instancia por vía electrónico el resumen de la investigación que no tenga 
una extensión mayor a 500 palabras siguiendo este enlace. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tttdfKfLYU2pfNHejP5fRYG4
Ptqn5UlPqOaVwFtP15xUNUZGT1VVQkEwVU01RTRNSUxCQUVRRERLRy4u 



																																															
El listado de los trabajos de investigación seleccionados se informará a los autores a 
través del correo electrónico. 

Para cada uno de los momentos anteriores los interesados deberán tener en cuenta 
el siguiente cronograma, el cual informa las fechas límite para cada uno de los mismos:  

 

CRONOGRAMA 
Fecha límite para la recepción del documento resumen 
de la investigación 

Miércoles, 17 de noviembre de 2021 a las 5 
p.m. 

Fecha de publicación y comunicación del listado de 
participantes seleccionados, en cada modalidad  

Viernes 19 de noviembre de 2021 a las 5 
p.m. 

Fecha límite para la entrega del poster digital y de 
la presentación en Power Point 

Martes 23 de noviembre de 2021 a las 5 
p.m.. 

 

Condiciones de formato para la presentación oral: 

• El investigador principal o en su defecto, alguno de los co-investigadores, 
deberán preparar una presentación en Power Point, con una duración máxima 
de 20 minutos. (15 minutos presentación y 5 minutos para preguntas) 

 
Condiciones de formato para el poster: 

• La información textual y gráfica que se presente en el poster deberá estar 
basada en la estructura de un artículo científico. Esto es en general: Título 
de la investigación, autor(es) con su nivel de formación e institución y facultad 
que presenta el producto de investigación, introducción o antecedentes, 
objetivo(s), materiales y métodos, resultados, conclusiones y referencias 
bibliográficas. 

• Las dimensiones del poster serán las siguientes: Ancho 80 cms. – Alto 120 cms., 
en formato vertical, letra Arial 40. 

• La organización del Simposio asignará el lugar, hora y los elementos necesarios 
para la exhibición del poster.  Para el efecto deberán preparar una 
presentación oral de 10 minutos. 

Certificación y Valor Agregado: 

• Todos los autores de los trabajos de investigación que se presenten en el 
Simposio, recibirán el correspondiente certificado de participación y 
participaran del concurso a la mejor investigación modalidad póster y oral, 
categoría docente, estudiante o semilleros. 

 



																																															
Contáctenos:  
Eder Sigua Rodríguez – Director Centro de Investigación Colegio Odontológico (CICO). 
easiguar@unicoc.edu.co  
 
Angélica Armenta Ariza  - Directora (e) Centro de investigación Colegio Jurídico y 
Ciencias Sociales 
decanocjcs@unicoc.edu.co 
  
Catherine Valencia González -Directora Centro de investigación Colegio 
Administrativo 
cvalenciag@unicoc.edu.co 
 
Manuela Dumit Mejía. Directora Centro de Investigación Psicología 
psicologia@unicoc.edu.co 

 

 
 
SANDRA ELIZABETH AGUILERA ROJAS  
dirinvestigacion@unicoc.edu.co                    
Directora Investigación y Gestión del Conocimiento                                  
Institución Universitaria Colegios de Colombia 
 
 
 
 
	


