
 

 

Convocatoria de proyectos 
2.o Congreso Internacional de Innovación Social 

«Actores sociales como gestores de paz y desarrollo» 
 
La Cámara de Comercio de Palmira y la Universidad Nacional de Colombia (a través de la Vicerrectoría de 
Investigación; la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual; y la Sede Palmira) invitan a 
presentar sus resúmenes de experiencias de innovación social para el 2.o Congreso Internacional de Innovación 
Social «Actores sociales como gestores de paz y desarrollo», evento que se realizará el 1 y el 2 de noviembre de 2018 
en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. 
 
El 2.o Congreso Internacional de Innovación Social busca, por un lado, generar espacios de encuentro e instrumentos 
de articulación y de intercambio entre diferentes actores sociales que trabajan en la gestión de iniciativas 
innovadoras, y por el otro, consolidar alianzas que permitan el desarrollo de proyectos conjuntos orientados al 
desarrollo social, económico, cultural y ambiental en las comunidades, ligados a la ciencia, tecnología, innovación 
y saberes comunitarios.  
 
1. ¿A quién va dirigido? 
 

l Investigadores, profesores y estudiantes de instituciones educativas. 
l Funcionarios de entidades públicas. 
l Miembros de organizaciones no gubernamentales. 
l Comunidades organizadas. 
l Entidades privadas. 
l Emprendedores sociales. 
l Comunidades beneficiarias de las convocatorias nacionales de Extensión Solidaria de la Universidad 

Nacional de Colombia. 
 
2. Objetivo de la convocatoria 
 
Reunir experiencias de innovación social que estén alineadas con el objetivo y los ejes temáticos del 2.o Congreso 
Internacional de Innovación Social, con el fin de articular el conocimiento de los diversos actores sociales. 
 
3. Modalidades 
 

l Presentación oral: aproximadamente de 15 minutos. Contamos con espacio para 20 resúmenes.  
l Póster: Contamos con espacio para 30 resúmenes. El comité organizador determina la plantilla del póster  
l Stand: se sugiere para proyectos que dispongan de productos a exponer (tecnologías, alimentos, etc). 

Contamos con 10 espacios.  
* Al momento de enviar el resumen, los autores podrán seleccionar más de una modalidad; sin embargo, 
sólo serán asignados a una de ellas. 



 

 

 
4. Ejes temáticos 
 

1. Desarrollo social 
1. Innovaciones pedagógicas  
2. Experiencias tejedoras de paz 
3. Recuperación de saberes ancestrales 

2. Economías sociales 
1. Economías solidarias 
2. Nuevas economías, economías verde y naranja.  
3. Emprendimientos sociales 

3. Ciencia, Tecnología e Innovación para la construcción social 
1. Casos exitosos y lecciones aprendidas de proyectos con Ciencia, Tecnología e innovación para el Cambio Social 

en el marco nacional e internacional 
2. Tecnologías apropiadas 

 
5. Requisitos de presentación 
 
Los resúmenes deberán estar basados en resultados de investigación, proyectos de extensión, estudios de caso o 
experiencias de innovación social, y enmarcarse en por lo menos uno de los ejes temáticos del Congreso (ver 
numeral 4). 
 
Los resúmenes deberán estar escritos en español y opcionalmente en inglés, con un límite máximo de 500 
palabras en español y de 450 palabras en inglés, e incluir un título y cinco palabras clave. Deberán incluir, 
además, los siguientes datos: 
 

l Nombre(s) y apellido(s) del (de los) autor(es) 
l Institución a la que pertenece(n) el (los) autor(es) 
l Ciudad, provincia/estado/departamento y país 
l Eje temático (y subeje temático, si corresponde) en que se inscribe 
l Modalidad(es) en las que desea presentarse 
l Resumen 
l Mínimo tres fotografías o imágenes de alta resolución (300 dpi/ppp) del proyecto 

 
6. Procedimiento para el envío de resúmenes 
 
Los resúmenes deberán enviarse a dne_esolidaria@unal.edu.co con copia a extension_pal@unal.edu.co, siguiendo 
las fechas del cronograma (ver numeral 8) y usando el formulario destinado para este fin. 
 



 

 

7. Procedimiento para la selección de proyectos 
 
Los organizadores del evento conformarán un comité de expertos que seleccionarán los resúmenes que se 
presentarán en el Congreso de acuerdo con los siguientes criterios: pertinencia con el Congreso, novedad, impacto 
y calidad.  
 
8. Cronograma 
 

l Fecha límite de envío de resúmenes: 16 de octubre de 2018 
l Comité de expertos: entre el 17 y el 19 de octubre de 2018 
l Notificación de aceptación y envío de plantilla de póster a los autores de los resúmenes seleccionados: 

22 de octubre de 2018 
l Presentación de los proyectos: 1 y 2 de noviembre de 2018 


