
Apreciados investigadores, académicos, profesores y estudiantes del Ejército Nacional de Colombia; 
instituciones académicas y empresas nacionales. La Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio 
Chincá, tiene el gusto de invitarlos al VIII Encuentro Nacional y IV Internacional de Ciencia, Tecnología 
e Investigación, que se llevará a cabo en el Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo - Cundinamarca, los días 
13 y 14 de agosto del presente año 2018. La Universidad Sergio Arboleda, participará como invitada        
especial el día 14 de agosto moderando el eje de reflexión: ¿Para qué y para quién investigamos?:         
MiradasMiradas humanas, perspectivas humanizantes, que tendrá como ponente principal a la directora de        
investigación Liliana Beatriz Irizar. Consecutivamente contaremos con la participación de: Petter Lee de 
Estados Unidos y Selma Selman de Bosnia- Herzegovina, entre otros. Con el fin de establecer los lazos 
académicos entre la Universidad Sergio Arboleda y la Escuela Militar de Suboficiales se realizará un       
trabajo colaborativo para publicar las memorias del Evento con su respectivo ISBN. Como medio de     
entretenimiento disfrutaremos de artistas especiales, música, cultura y estands para todos aquellos que 
quieran interactuar con los asistentes. 

En general, se trata de un espacio para reflexionar sobre la relación científica a través de dos ejes         
temáticos:

La interdisciplinariedad en la ingeniería y nuevas tecnologías:
La ingeniería constituye un área primordial dentro de la investigación en el contexto de las Fuerzas         
Militares, siendo un campo que se refiere en principio al arte y la técnica que se aplica a la ciencia en 
la invención, diseño, innovación y desarrollo continuo en la Industria, entre otros. En este eje temático son 
bienvenidas las investigaciones de ingeniería y áreas afines que integren también, nuevas tecnologías.

¿¿Para qué y para quién investigamos?: Miradas humanas, perspectivas humanizantes.
LLos investigadores y académicos experimentamos día a día cómo se desnaturaliza la investigación        
científica dominada como está por centros de poder que han puesto su blanco en el conocimiento con 
finalidades preponderantemente mercantilistas. Esto afecta de manera sensible a los países en vías de 
desarrollo. Sin menospreciar la importancia de los procesos de gestión del conocimiento, queremos 
poner de relieve que las ciencias humanas y las humanidades tienen un papel crucial en ofrecer un 
cambio de perspectiva, más humano y humanizante, que devuelva a la investigación y a las ciencias su 
verdadero significado: el desarrollo integral de las personas y de los países.

Separe su Estand hasta el día 26 de Julio escribiendo al correoSepare su Estand hasta el día 26 de Julio escribiendo al correo
unidadinvestigacion@emsub.edu.co
(Tenga en cuenta que solo se aceptan 5 personas por Estand)

Por favor registrese en el siguiente enlance:
https://goo.gl/forms/il0PVfy6o51cQ9Eh2

Para la recepción de artículos y póster tenga en cuenta las siguientes fechas:
30 de junio envío de trabajos al correo: unidadinvestigacion@emsub.edu.co
26 de julio26 de julio respuesta de recepción de trabajos.
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- Los textos deben ser cortos.
- Limitar el uso de referencias bibliográficas.
- El contenido debe ser atractivo, objetivo y claro.
- Utilizar recursos visuales llamativos.
-- Emplear los apartes de artículo con descripciones breves: título, autores y afiliaciones, introducción 
(puede incluir la pregunta de investigación y la(s) hipótesis), materiales y métodos, resultados, discusión, 
conclusiones y referencias.
- Los títulos deben ser de 48 puntos en adelante y en los textos de 26 puntos en adelante.
- Estructura libre.

Medidas:
El cartel debe tener las siguientes medidas:
-- Máximo 120 cm de alto y 100 cm de ancho y mínimo de 110 x 90 cm. 
- Formato vertical.
- Imprimir el póster en papel bond u otro que no quede pesado, a color 
- El póster debe ser legible, organizado y concreto.
 
Presentación del Póster:
 • Enviar al correo: unidadinvestigacion@emsub.edu.co el Póster hasta el día 26 de julio de 2018. 
•• Para la ubicación del Póster el autor deberá hacer llegar el Póster en físico hasta el día 8 de agosto. 
• El autor responsable del Póster deberá estar presente el día de su presentación.
• El retiro del Póster debe efectuarse por parte del comité organizador, 
• La organización no se hace responsable de los carteles que no se retiren una vez finalizado el              
   congreso
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¡POR SU ATENCIÓN, MUCHAS GRACIAS!


