
                     
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN -COLCIENCIAS-  

 

PROGRAMA ONDAS 

 

PREMIO ECOPETROL A LA INNOVACIÓN  
 

PRESENTACIÓN 

         En Colombia, Colciencias es la entidad encargada de promover las políticas públicas 

para fomentar la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CT+I). En procura de esta misión, 

se diseñan las políticas de fomento a la producción de conocimiento y la construcción de 

capacidades para CT+I, difundiendo y poniendo en uso estos elementos para el desarrollo 

integral del país y el bienestar de los colombianos. En consecuencia, se propician las 

condiciones para que el conocimiento sea un instrumento de desarrollo del modelo 

productivo y social sustentado en la Investigación y la Innovación. 

         Colciencias, como Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

además de las funciones generales que prevé la Ley 489 de 1998 y las conferidas en el 

Decreto 585 de 1991 sobre el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SNCTI), tiene a su cargo las siguientes que sustentan la finalidad del presente documento: 

1. Otorgar y apoyar los estímulos a instituciones y personas por sus aportes a la CT+I, a 

través de distinciones y reconocimientos. 

2. Proponer la creación de estímulos e incentivos sociales y económicos para aumentar 

en forma significativa la inversión en CT+I.  

3. Crear las condiciones para desarrollar y aprovechar el talento nacional, en el país y en 

el campo de CT+I. 

         Por otra parte, el Programa Ondas es la estrategia principal de Colciencias para 

fomentar la construcción de una cultura ciudadana y democrática de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación (CT+I) en la población infantil y juvenil colombiana, a través de 

la cual, genera una movilización social y forma una capacidad regional para estimular la 

investigación en las instituciones educativas del país. 

         La estrategia del Programa Ondas es la Investigación como Estrategia Pedagógica 

que, según la política de formación de recurso humano y de apropiación social del 



conocimiento científico y tecnológico de Colciencias, constituye el primer eslabón en la 

cadena, pues reconoce en estos grupos de edad su capacidad para explorar, observar, 

preguntar sobre sus entornos, sus necesidades y sus problemáticas; y a través del diseño 

de proyectos, ellos organizan y negocian sus interrogantes para generar procesos de 

indagación, aportando elementos para transformar sus contextos. 

         Ecopetrol ha contribuido al desarrollo científico y tecnológico de Colombia por medio 

de la identificación de problemas, la investigación, formulación o adaptación de nuevas 

tecnologías en el país, y su aplicación en la operación y el aseguramiento del conocimiento 

estratégico para la empresa, en particular, el que corresponde al sector de la energía y de 

los combustibles. En este sentido, la alianza Colciencias-Ecopetrol es útil para la 

implementación de la Política Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación. 

         Mediante la elaboración del convenio especial de cooperación No. 298 de 2011 

suscrito entre Colciencias y Ecopetrol S.A., se busca aunar esfuerzos para fortalecer 

capacidades en la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el área de 

Energías para el Futuro, desde los espacios de formación para la primera infancia hasta la 

formación doctoral, articulando diferentes iniciativas en procura del desarrollo nacional. 

Además, como iniciativa conjunta derivada del convenio en mención, se implementa y se 

lanza el Premio Ecopetrol a la Innovación, como mecanismo que busca fomentar espacios 

de indagación, reflexión, investigación e innovación en torno a los espacios de 

aprendizaje de la ciencia, la tecnología y la cultura en los niños(as) y jóvenes del país.  

         Ecopetrol y Colciencias, con el Premio Ecopetrol a la Innovación, tendrán como 

propósitos: 

1. Propiciar dentro de los diversos grupos de interés una mayor apropiación y 

compresión reflexiva de los procesos de aprendizaje basados en la Investigación 

como Estrategia Pedagógica del Programa Ondas, que generen espacios de 

innovación en los distintos ámbitos del conocimiento: la ciencias básicas, las 

ciencias aplicadas, las ciencias sociales y humanas, la diversidad histórica y cultural, 

las artes, y todo aquello que motive y haga visible la importancia de la innovación en 

el desarrollo de nuestras comunidades. 

2. En consonancia con la política de Colciencias del fomento a la investigación y la 

innovación, y con la estrategia del Programa Ondas de construir una cultura 

ciudadana y democrática de Ciencia, Tecnología e Innovación (CT+I) en la población 

infantil y juvenil colombiana, el concurso del presente premio convoca a todas las 

instituciones de educación básica y media de carácter oficial en el país, en todos los 

municipios y regiones donde se desarrollen procesos de investigación e innovación 

con niños(as) y jóvenes. 

3. Dado que el premio se otorgará en el marco de las Ferias Infantiles y Juveniles de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, como escenarios de apropiación y divulgación del 

conocimiento, el concurso del presente premio busca fomentar la participación de los 

grupos de investigación en tales escenarios. 



4. Otorgar un reconocimiento, representando en un premio, para estimular el esfuerzo 

investigativo, la capacidad de apropiación del conocimiento y el aporte a la 

innovación de los grupos infantiles y juveniles. 

5. Identificar niños(as) y jóvenes talentos para la investigación y la innovación que 

permita conformar un banco de semilleros, que contribuya a la consolidación de 

comunidades de aprendizaje, saber, conocimiento y transformación del país. 

 
OBJETIVO 

         Otorgar un reconocimiento a nivel departamental, regional y nacional a los grupos 

infantiles o juveniles que presenten resultados de investigación en cualquier área del 

conocimiento, cuyos resultados tengan un aporte significativo a la innovación dirigida a la 

solución de problemas estratégicos pertinentes para un grupo o entorno social, con 

transformaciones científicas, tecnológicas, artísticas o culturales que puedan tener un 

impacto global. 

 
PARTICIPANTES 

         Podrán participar en el concurso los grupos de investigación infantiles y juveniles del 

Programa Ondas de los 32 departamentos y Distrito Capital del país, que pertenezcan a 

instituciones de educación básica y media de carácter oficial, y cuyos resultados de 

investigación representen un aporte significativo a la innovación. Estos trabajos se 

presentarán y se premiarán en las Ferias Infantiles y Juveniles de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, organizadas por el Programa Ondas en los niveles departamental, regional y 

nacional. Cada grupo deberá estar conformado por niños(as) y/o jóvenes estudiantes, con 

sus maestros(as) acompañantes coinvestigadores(as). 

 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

         Para aspirar al Premio Ecopetrol a la Innovación, en cualquiera de los tres niveles 

(departamental, regional y nacional), inicialmente los grupos de investigación deben 

inscribir su propuesta y participar en el proceso de convocatoria del Programa Ondas de 

su departamento, dentro de las fechas establecidas por la Entidad Coordinadora 

Departamental. Para aspirar al premio en alguno de los tres niveles se verifica que: 

Nivel Departamental 

         Los grupos que aspiren al premio en este nivel deben haber participado previamente 

en la respectiva Feria Municipal Infantil y Juvenil de CT+I, y asistir a la Feria 

Departamental Infantil y Juvenil de CT+I. Aquellos grupos que provengan de municipios 

donde no se realice Feria Municipal, podrán participar directamente en la Feria 

Departamental, con previa verificación y aprobación de la Coordinación Departamental. 



Nivel Regional 1 

         Los grupos que aspiren al premio en este nivel deben haber participado previamente 

en la respectiva Feria Departamental, haber ganado el Premio Ecopetrol a la Innovación, y 

haber sido seleccionados allí para asistir a la Feria Regional Infantil y Juvenil de CT+I. 

Nivel Nacional 

         Los grupos que aspiren al premio en este nivel deben haber participado previamente 

en la respectiva Feria Regional, haber ganado el Premio Ecopetrol a la Innovación, y haber 

sido seleccionados allí para asistir a la Feria Nacional Infantil y Juvenil de CT+I. 

 
METODOLOGÍA DE SELECCIÓN 

         Una vez el grupo se inscriba y su propuesta sea aprobada por la Coordinación 

Departamental del Programa Ondas, para aspirar al Premio Ecopetrol a la Innovación se 

seguirá la siguiente metodología: 

Premio Ecopetrol  a la Innovación – Nivel Departamental 

1. Habiendo participado en la Feria Municipal de CT+I, y previo al inicio de la Feria 

Departamental de CT+I, el grupo postulará su propuesta de investigación para aspirar 

al premio, inscribiéndola para tal fin, si considera que el trabajo sigue los 

lineamientos exigidos en este documento. Se recibirá solamente una propuesta por 

grupo para concursar por el premio. 

2. Previo al desarrollo de la Feria Departamental de CT+I, la Coordinación 

Departamental del Programa Ondas, gestionará la conformación de un Comité 

Departamental del Premio Ecopetrol a la Innovación, con: 

 El/La Coordinador(a) Departamental del Programa Ondas. 

 Un asesor de línea temática del Programa Ondas delegado por la Coordinación 

Departamental Ondas. 

 Un representante del sector productivo del departamento invitado por la 

Coordinación Departamental Ondas. 

 Un representante del sector académico del departamento invitado por la 

Coordinación Departamental Ondas. 

 Un representante de Ecopetrol del departamento. 

 Un representante del gobierno departamental que pertenezca a alguna secretaría 

de productividad, competitividad, industria y comercio, o desarrollo económico. 

                                                           
1 La distribución regional se configura por departamentos, del siguiente modo:  
 
 Región Caribe: La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba y San Andrés. 
 Región Eje Cafetero: Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia. 
 Región Norte Oriente: Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá D.C. 
 Región Orino-Amazonía: Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés y Amazonas.   
 Región Sur Occidente: Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima 
 Región Pacífico: Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. 



         Los integrantes de este comité serán invitados por la Coordinación Departamental 

Ondas para participar en tal fin. El comité tendrá las siguientes funciones: 

 Recibir, organizar y sistematizar las inscripciones de los grupos que se postulan 

para el premio. 

 Realizar una valoración de cada trabajo y con estos conformar un banco de hasta 

diez (10) preseleccionados para concursar por el premio en la Feria 

Departamental de CT+I. 

 Emitir un acta del proceso de valoración y conformación del banco de 

preseleccionados, y enviar una copia a la Coordinación Nacional del Programa 

Ondas. 

         El/La asesor(a) de línea temática del Programa Ondas que participe en este comité 

será responsable de elaborar la lista de trabajos inscritos y elaborar el acta de 

preselección de los grupos de acuerdo con las valoraciones asignadas por el Comité 

Departamental del Premio Ecopetrol a la Innovación, pero no podrá participar en las 

decisiones de dichas valoraciones.  

3. Luego, el banco de preseleccionados se entregará a un jurado especializado en los 

temas presentados, para que ellos valoren los trabajos y seleccionen el grupo ganador 

del Premio Ecopetrol a la Innovación – Nivel Departamental, en el marco de la Ferias 

Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación. La Coordinación 

Departamental del Programa Ondas será la encargada de buscar y asignar los jurados 

para la valoración de las propuestas. 

Premio Ecopetrol a la Innovación – Nivel Regional 

4. Los grupos ganadores del Premio Departamental clasificarán directamente a las 

Ferias Regionales de CT+I, y conformarán el banco de aspirantes para concursar por 

el Premio Ecopetrol a la Innovación – Nivel Regional. 

5. Previo al desarrollo de cada Feria Regional de CT+I, la Coordinación Departamental 

del Programa Ondas que organiza dicha Feria, gestionará la conformación de un 

Comité Regional del Premio Ecopetrol a la Innovación, con: 

 El/La Coordinador(a) Departamental del Programa Ondas. 

 Un asesor temático de línea del Programa Ondas designado por el Coordinador 

Departamental que organiza la Feria Regional de CT+I. 

 Un representante del sector productivo de la región invitado por la Coordinación 

Departamental Ondas. 

 Un representante del sector académico de la región invitado por la Coordinación 

Departamental Ondas. 

 Un representante de Ecopetrol de la región. 

 Un representante del gobierno regional que pertenezca a alguna secretaría de 

productividad, competitividad, industria y comercio, o desarrollo económico. 



         Los integrantes de este comité serán invitados por la Coordinación Departamental 

Ondas que organiza la feria, para participar en tal fin. Este comité tendrá las siguientes 

funciones: 

 Recibir, organizar y sistematizar los trabajos del banco de aspirantes al premio. 

 Realizar una valoración de cada trabajo que concursa por el premio en la Feria 

Regional de CT+I. 

 Emitir un acta del proceso de valoración y, junto con la lista de aspirantes, enviar 

una copia a la Coordinación Nacional del Programa Ondas. 

El/La asesor(a) de línea temática del Programa Ondas que participe en este comité 

será responsable de elaborar el acta de preselección de los grupos de acuerdo con 

las valoraciones asignadas por el Comité Regional del Premio a la Innovación, pero 

no podrá participar en las decisiones de dichas valoraciones.  

6. Luego, los trabajos que conformen el banco de aspirantes serán también valorados 

por un jurado especializado en los temas presentados, en el marco de la Ferias 

Regionales de CT+I. La Coordinación Departamental del Programa Ondas que 

organice la Feria Regional será la encargada de buscar y asignar los jurados para la 

valoración de las propuestas. 

7. Las valoraciones otorgadas a cada trabajo, tanto por el Comité Regional del Premio a la 

Innovación como por el cuerpo de jurados de la Feria Regional de CT+I, se 

consolidarán sumando ambas partes. El grupo que obtenga la mejor valoración 

consolidada será el ganador del Premio Ecopetrol a la Innovación – Nivel Regional, en 

el marco de la Ferias Regionales. 

Premio Ecopetrol  a la Innovación – Nivel Nacional 

8. Los grupos ganadores del Premio Regional clasificarán directamente a la Feria 

Nacional de CT+I, y conformarán el banco de aspirantes para concursar por el Premio 

Ecopetrol a la Innovación – Nivel Nacional. 

9. Previo al desarrollo de la Feria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la 

Coordinación Nacional del Programa Ondas gestionará la conformación de un Comité 

Nacional del Premio Ecopetrol a la Innovación, con: 

 La Coordinadora Nacional del Programa Ondas. 

 El Coordinador Nacional de la línea “Energías para el Futuro”. 

 Un representante del sector productivo nacional invitado por la Coordinación 

Nacional Ondas. 

 Un representante del sector académico de amplia trayectoria invitado por la 

Coordinación Nacional Ondas. 

 Un representante de Ecopetrol. 

 Un representante del gobierno nacional que pertenezca al Ministerio Nacional de 

Comercio, Industria y Turismo. 



Los integrantes de este comité serán invitados por la Coordinación Nacional del 

Programa Ondas para participar en tal fin. Este comité tendrá las siguientes 

funciones: 

 Recibir, organizar y sistematizar los trabajos del banco de aspirantes al premio. 

 Realizar una valoración de cada trabajo que concursa por el premio en la Feria 

Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación. 

 Emitir un acta del proceso de valoración y, junto con la lista de concursantes, dejar 

una copia a la Coordinación Nacional del Programa Ondas. 

10. Luego, los trabajos que conformen el banco de aspirantes serán también valorados 

por un jurado especializado en los temas presentados, en el marco de la Feria 

Nacional de CT+I.  La Coordinación Nacional del Programa Ondas, que organiza la 

Feria Nacional, junto con Ecopetrol, serán los encargados de buscar y asignar los 

jurados para la valoración de las propuestas. 

11. Las valoraciones otorgadas a cada trabajo tanto por el Comité Nacional del Premio a la 

Innovación como por el cuerpo de jurados, se consolidarán sumando ambas partes. 

Los grupos que obtenga las tres mejores valoraciones consolidadas serán los 

ganadores del Premio Ecopetrol a la Innovación – Nivel Nacional, en el marco de la 

Feria Nacional de CT+I. 

 
PREMIACIÓN 

Nivel Departamental 

El grupo ganador del Premio Ecopetrol a la Innovación – Nivel Departamental en cada Feria 

Departamental Infantil y Juvenil de CT+I, recibirá recursos por 2 millones de pesos ($ 

2.000.000) para fortalecer el trabajo de investigación y sus productos, con miras a la 

participación en la Feria Regional. 

Nivel Regional 

El grupo ganador del Premio Ecopetrol a la Innovación – Nivel Regional en cada Feria 

Regional Infantil y Juvenil de CT+I, recibirá recursos por 3 millones de pesos ($ 3.000.000) 

para fortalecer el trabajo de investigación y sus productos, con miras a la participación en 

la Feria Nacional. 

Nivel Nacional 

Los 3 grupos mejor valorados serán los ganadores del Premio Ecopetrol a la Innovación – 

Nivel Nacional en la Feria Nacional Infantil y Juvenil de CT+I. Cada grupo recibirá un 

laboratorio escolar por 7 millones de pesos ($ 7.000.000) para su institución educativa de 

acuerdo con el tema de investigación. 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

         La evaluación de los trabajos para la postulación al premio en cualquiera de los dos 

niveles se hará en base a los siguientes aspectos, los cuales serán valorados por un jurado 

de personas especializadas en los temas presentados: 

1. Calidad del proyecto (20 %): se valora en relación a la pregunta de investigación, al 

planteamiento del problema, la pertinencia en torno a la línea de investigación 

propuesta, actores involucrados, metodología de desarrollo del proyecto y resultados 

obtenidos. 

2. Aporte a la innovación (40 %): se consideran las propuestas de solución a un 

problema estratégico para un grupo, localidad o municipio, con resultados de alto 

impacto y aplicación potencial de esos resultados.  

3. Generación de conocimiento (20 %): en torno a las distintas áreas del saber y sus 

alcances interdisciplinarios.  

4. Capacidad para la socialización y divulgación (10 %): tiene que ver con la 

presentación de los resultados de investigación en el desarrollo de las Ferias de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, ante los evaluadores expertos. 

5. Desarrollo de la investigación (10 %): de acuerdo con los lineamientos de la 

Investigación como Estrategia Pedagógica del Programa Ondas. 

         Los Comités del Premio a la Innovación, en sus sesiones de evaluación, definirán la 

medición de los anteriores aspectos, teniendo en cuenta la ponderación asignada en este 

documento. 

 

INSCRIPCIONES 

         La inscripción de propuestas se llevará a cabo dentro de las fechas establecidas en el 

cronograma de actividades (ver página siguiente), diligenciando el formato de inscripción 

adjunto (F1). Se registrarán tres estudiantes y un maestro como representantes del grupo. 

El formulario diligenciado junto con los anexos requeridos se entregará en formato físico o 

vía correo electrónico en la Entidad Coordinadora del Programa Ondas en cada 

departamento. 

 

 

 

 

 



Departamento 
Entidad 

Coordinadora 
Teléfonos Correo Electrónico 

Amazonas 

Universidad 
Nacional de 

Colombia – Sede 
Amazonía 

(8) 592 
7996 

ondasamazonas@colciencias.gov.co 
astridmicas@hotmail.com 

Antioquia 

Centro de la 
Ciencia y la 

Tecnología de 
Antioquia - CTA 

(4) 4442872 
- Ext. 109 

ondasantioquia@colciencias.gov.co  
hisaza@cta.org.co 

Arauca 
Fundación el 

Alcaraván 

(7) 8856875 
- Ext. 102-

103 

ondasarauca@colciencias.gov.co, 
olegario.grass@alcaravan.org.co 

Atlántico 
Universidad Simón 

Bolívar 

(5) 3444333 
- 

Ext. 203 y 
168 

ondasatlantico@colciencias.gov.co 
licampo@unisimonbolivar.edu.co 

Bolívar 
Universidad 

Tecnológica de 
Bolívar 

(5) 6535332 
-6535384 

ondasbolivar@colciencias.gov.co 
cosorio@unitecnologica.edu.co 

Boyacá 

Universidad 
Pedagógica y 

Tecnológica de 
Colombia 

(8) 7425268 
ondasboyaca@hotmail.com 

m_plata_santos@hotmail.com 

Caldas 
Universidad 

Autónoma de 
Manizales 

(6) 8727272 
- Ext. 136 

ondascaldas@colciencias.gov.co 
gcalzate@autonoma.edu.co 

Caquetá 
Universidad de la 

Amazonía 
3123852230 

ondascaqueta@colciencias.gov.co 
pondas@uniamazonia.edu.co 

Casanare 
Universidad 

Nacional Abierta y 
a Distancia 

6341946 - 
6324481 

ondascasanare@colciencias.gov.co 
martin.gomez@unad.edu.co 

Cauca 
Universidad del 

Cauca 

(2) 8209800 
- Ext. 2302-

2309 

ondascauca@gmail.com 
frepis@unicauca.edu.co 

Cesar 
Universidad 

Popular del Cesar 
(5) 5842545 
- Ext. 1025 

ondascesar@unicesar.edu.co 
danilocastillo@unicesar.edu.co 

Chocó 
Universidad 

Tecnológica del 
Choco 

(4) 6710777 
ondaschoco@gmail.com 

evamury@gmail.com 

Córdoba 
Corporación 

Universitaria del 
Caribe - CECAR 

(4) 7840340 
ondas.cordoba@gmail.com 

ondascordoba@colciencias.gov.co 

Cundinamarca 
Universidad 
Pedagógica 

Nacional 

(1) 3471190 
- Ext. 649 

ondascundinamarca@pedagogica.edu.co 
ondascundinamarca@colciencias.gov.co 

Guainía 
Cooperativa 
COOTREGUA 

3106799346 
ondasguainia@colciencias.gov.co 

ondas.guainia.cootregua@gmail.com 

Guajira 

Caja de 
Compensación 
Familiar de la 

Guajira 

(5) 7274746 
ondasguajira@colciencias.gov.co 

epintocamargo2009@hotmail.com 

Guaviare 
Cooperativa 
COOTREGUA 

3106799346 
coordinacionondasguaviare@cootregua.org 

ondasguaviare@colciencias.gov.co 

Huila 
Universidad 

Surcolombiana 
(8) 8742125 

ondashuila@colciencias.gov.co 
ondashuila@gmail.com 



Magdalena 
Universidad del 

Magdalena 
(5) 4230961 

ondasmagdalena@colciencias.gov.co 
ps.suescun@gmail.com 

Meta 
Universidad de los 

Llanos 
(8) 6616800 

ondasmeta@colciencias.gov.co 
ondasmeta@unillanos.edu.co 

Nariño 
Universidad de 

Nariño 
(2) 7292389 

ondasnarino@colciencias.gov.co 
ondasnarino@gmail.com 

Norte de 
Santander 

Universidad 
Francisco de Paula 

Santander 
(7) 5776655 

ondasnsantander@colciencias.gov.co 
carito_cd50@hotmail.com 

Putumayo 
Instituto 

Tecnológico del 
Putumayo 

(8) 4296077 
ondasputumayo@colciencias.gov.co 

eburgos@itp.edu.co 

Quindío 
Universidad del 

Quindío 
(6) 7460158 

-  460158 
ondasq@uniquindio.edu.co 

ondasquindio@colciencias.gov.co 

Risaralda 

Universidad 
Tecnológica de 

Pereira (facultad 
de Educación) 

(6) 3137369 
ondasrisaralda@gmail.com 

luzes@utp.edu.co 

San Andrés 

Universidad 
Nacional de 

Colombia - Sede 
Caribe 

(8) 5133310 
- Ext. 29619 

ondassanandres@hotmail.com 
ondassanandres@colciencias.gov.co 

Santander 
Universidad 

Autónoma de 
Bucaramanga 

(7) 6436111 
- Ext. 218 

ondas@unab.edu.co 

Sucre 
Universidad de 

Sucre 
(5) 2821240  

Ext. 164 
ondas.sucre7@gmail.com 

moises.hernandez@cecar.edu.co 

Tolima 
Universidad de 

Ibagué 
(8) 2709400 

Ext. 265 
ondas@unibague.edu.co 
i_camacho@yahoo.com 

Valle 
Universidad del 

Valle - 
(Sede Meléndez) 

(2) 3344934 
coordinacionondasvalle@gmail.com 

ondasvalle@univalle.edu.co 

Vaupés Instituto SINCHI (8) 5642547 
ondasvaupes@gmail.com 

ondasvaupes@colciencias.gov.co 

Vichada 
Escuela Normal 

Superior Federico 
Lleras Acosta 

(8) 5654127 
ondasvichada@colciencias.gov.co 

jadydguzman@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Actividad Fecha 
Premio Ecopetrol a la Innovación - Nivel Departamental 

Apertura de inscripciones para aspirar al Premio Ecopetrol a la 
Innovación - Nivel Departamental 

15 de Agosto de 2012 

Cierre de inscripciones para aspirar al Premio Ecopetrol a la 
Innovación - Nivel Departamental 

07 de Septiembre de 2012 

Conformación del Comité Departamental del Premio Ecopetrol 
a la Innovación, valoración y preselección de propuestas 

concursantes 

10 de Septiembre de 2012 al 28 de 
Septiembre de 2012 

Publicación del banco de propuestas concursantes al Premio 
Ecopetrol a la Innovación - Nivel Departamental 

28 de Septiembre de 2012 

Desarrollo de las Ferias Departamentales Infantil y Juvenil de 
CT+I 

01 de Octubre de 2012 al 12 de 
Octubre de 2012 

Valoración de las propuestas concursantes por parte del jurado 
experto de la Feria Departamental Infantil y Juvenil de CT+I 

01 de Octubre de 2012 al 12 de 
Octubre de 2012 

Selección, publicación y entrega del Premio Ecopetrol a la 
Innovación - Nivel Departamental 

Día de cierre de la Feria 
Departamental Infantil y Juvenil de 

CT+I 
Premio Ecopetrol a la Innovación -  Nivel Regional 

Conformación del banco de propuestas concursantes al Premio 
Ecopetrol a la Innovación - Nivel Regional 

16 de Octubre de 2012 al 19 de 
Octubre de 2012 

Publicación del banco de propuestas concursantes al Premio 
Ecopetrol a la Innovación - Nivel Regional 

19 de Octubre de 2012 

Conformación del Comité Regional del Premio Ecopetrol a la 
Innovación y valoración de propuestas concursantes 

22 de Octubre de 2012 al 26 de 
Octubre de 2012 

Desarrollo de las Ferias Regionales Infantil y Juvenil de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

01 de Noviembre de 2012 al 10 de 
Noviembre de 2012 

Valoración de las propuestas concursantes por parte del jurado 
experto de la Feria Regional Infantil y Juvenil de CT+I 

01 de Noviembre de 2012 al 10 de 
Noviembre de 2012 

Selección, publicación y entrega del Premio Ecopetrol a la 
Innovación - Nivel Regional 

Día de cierre de la Feria Regional 
Infantil y Juvenil de CT+I 

Premio Ecopetrol a la Innovación -  Nivel Nacional 
Conformación del banco de propuestas concursantes al Premio 

Ecopetrol a la Innovación - Nivel Nacional, y publicación 
Febrero de 2013 

Conformación del Comité Nacional del Premio Ecopetrol a la 
Innovación y valoración de propuestas concursantes 

Febrero de 2013 

Desarrollo de la Feria Nacional Infantil y Juvenil de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Marzo de 2013 

Valoración de las propuestas concursantes por parte del jurado 
experto de la Feria Nacional Infantil y Juvenil de CT+I 

Marzo de 2013 

Selección, publicación y entrega del Premio Ecopetrol a la 
Innovación - Nivel Nacional 

Marzo de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



             
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Nombre: 
Dirección: 
Teléfono: Fax: e-mail: 
Municipio: Departamento: 
Nombre del Rector: 
2. INVESTIGACIÓN 
Nombre del grupo: 

Título del trabajo: 

Línea temática de investigación: 
3. ESTUDIANTES INVESTIGADORES  
Primer estudiante representante 
Nombres: Apellidos: 

Grado escolar: 
 

Básica  Media 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

Identificación: 
Fecha  de 
nacimiento:  
 

        
día mes año 

Teléfono: e-mail: 
Segundo estudiante representante 
Nombres: Apellidos: 

Grado escolar: 
 

Básica  Media 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

Identificación: 
Fecha  de 
nacimiento:  
 

        
día mes año 

Teléfono: e-mail: 
Tercer estudiante representante 
Nombres: Apellidos: 

Grado escolar: 
 

Básica  Media 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

Identificación: 
Fecha  de 
nacimiento:  
 

        
día mes año 

Teléfono: e-mail: 
 

PREMIO ECOPETROL A LA INNOVACIÓN                                                                            
2012 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (F1) 

 



4. MAESTRO COINVESTIGADOR 
Nombres: Apellidos: 
Título Profesional: 

Identificación: 
Fecha  de 
nacimiento:  
 

        
día mes año 

Teléfono: e-mail: 
5. RESUMEN DEL TRABAJO 
Pregunta(s) de investigación(s): 
 
 
Planteamiento del problema (no debe exceder 150 palabras): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo metodológico (no debe exceder 150 palabras): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados obtenidos (no debe exceder 100 palabras): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones (no debe exceder 100 palabras) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. INNOVACIÓN 
Describa las razones por las cuales consideran que su trabajo de investigación es 
innovador. Considere aspectos como: solución original a un problema estratégico, 
transformación científica, tecnológica, social o cultural, población o actores 
beneficiados, impacto y aplicación de los resultados, y generación de 
conocimiento. (No exceder 250 palabras). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. DECLARACIÓN ÉTICA 
Declaramos tener conocimiento de toda la información y normas generales para la 
inscripción, participación y concurso del Premio Infantil y Juvenil a la Innovación, 
así como de los criterios para la participación en las Ferias Infantiles y Juveniles 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. Declaramos igualmente que el trabajo que se 
presenta corresponde a la investigación realizada por el grupo que 
representamos, y no corresponde al trabajo realizado por otras personas. Además, 
los datos y resultados presentados son derivados exclusivamente de la 
investigación y no son copia de otra investigación. 
 
     
      ______________________________                                         ______________________________ 
                Firma estudiante                                                             Firma estudiante           
 
 
      ______________________________                                         ______________________________ 
                Firma estudiante                                                              Firma maestro           
8. ADJUNTOS 
 Lista completa de estudiantes que conforman el grupo de investigación, con 

nombres completos, correos electrónicos y firmas. 
 Informe de investigación. 
 Diarios de campo, fotos, videos y materiales que soporten la investigación. 
 


