
Comunicado No. 022 
 

XI Encuentro Nacional y V Internacional de Semilleros de Investigación: 

Ciencia joven sin fronteras 
 

La Dirección de Investigación y Docencia  informa a la comunidad universitaria que del 9 
al 12 de octubre se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad el XI Encuentro 
Nacional y V Internacional de Semilleros de Investigación: Ciencia joven sin 
fronteras, evento que reúne a más de 2.000 estudiantes de todo el país que participarán en 
actividades de formación en investigación.  
 
En el certamen se reunirán 17 nodos de diferentes regiones de Colombia, lo que representa 
más de 693 semilleros inscritos de 193 instituciones de Educación superior y media básica.  
 
Este encuentro es la actividad máxima de la Red Nacional de Semilleros de Investigación 
(REDCOLSI), y tiene como objetivo dar a conocer los adelantos en materia investigativa 
que se vienen desarrollando desde los grupos.  
 
Por la magnitud del evento se han tomado las siguientes medidas:  
 

 Debido al flujo de personas participantes en el evento se dispondrá de un 
restaurante y una plazoleta de comidas alternos ubicados en la cancha de 
baloncesto que estarán disponibles para los invitados y la comunidad universitaria, 
con el fin de no generar excesivas congestiones en la cafetería.  

 

 El viernes 10 de octubre en las horas de la tarde estará cerrado el parqueadero de 
empleados contiguo a la cancha de baloncesto pues allí se realizará un encuentro de 
las regiones del país que participan en el evento.  

 

 Dada la cantidad de ponencias que se presentarán en el evento, 999 en total, fue 
necesario usar la totalidad de aulas especiales de la Universidad, razón por la que 
fue necesario cambiar las reservas de algunos profesores a quienes agradecemos su 
colaboración y comprensión.  

 
Esperamos contar con el apoyo de toda la comunidad que nos permitirá garantizar el éxito 
en el desarrollo de este importante encuentro.  
 
 
FÉLIX LONDOÑO GONZÁLEZ 
Director de Investigación y Docencia 
 
Medellín, 08 de octubre de 2008. 


