TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICIPACIÓN EN EVENTO SHOW & TELL
2017
DIVISIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN ALIANZA CON
EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO, EMPRENDEDORAS CON LA SERGIO Y
LA SERGIO I+E

1. ¿Qué es el SHOW & TELL?
Desde su primera edición en el 2012, el SHOW & TELL se creó como un
espacio propicio para la divulgación de resultados de investigación,
desarrollo tecnológico, creación artística y cultural e innovación de la
Universidad Sergio Arboleda.
Para este año, se otorgarán los premios al espíritu innovador,
emprendimiento y gestión empresarial, gracias a la alianza que se realizó con
el centro de emprendimiento y la Sergio i+E y Emprendedoras con la sergio.
2. Quienes pueden participar
Show & Tell está dirigido a estudiantes y egresados que quieran divulgar los
resultados de investigación, desarrollo tecnológico, creación artística y
cultural e innovación de la Universidad Sergio Arboleda.
3. ¿Cómo puedo participar?
Puedes participar como expositor de tu iniciativa, seleccionando una de las
siguientes categorías, de acuerdo a lo desarrollado en tu propuesta:

a) Generación de conocimiento: Son aquellos que tienen por objetivo
brindar soluciones a problemas teóricos o prácticos propios de una
disciplina, aplicando sistemáticamente métodos y conocimientos
específicos para generar nuevo conocimiento y hacerlo apropiable en el
contexto local, nacional o internacional, en cualquier área del
conocimiento. Según procedimiento para la gestión administrativa de
actividades de investigación e innovación ACII´s ACA-PR-16)Lo anterior
aplicado en las siguientes modalidades:

-Investigaciones como opción de grado de pregrado.
-Resultados semilleros de investigación.
-Trabajos investigativos en el aula.
-Investigaciones independientes.
b) Desarrollo tecnológico: Son iniciativas que comprenden el trabajo
metódico llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el
volumen de conocimientos y crear nuevas aplicaciones, incluido el
conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad. (Según procedimiento
para la gestión administrativa de actividades de investigación e
innovación ACII´s ACA-PR-16)
Inscríbete en esta categoría si tu iniciativa investigativa corresponde a:
-Bosquejos, planos o Mockups para el diseño de software,
aplicaciones, dispositivos, instrumentos, circuitos integrados, entre
otros.
- Prototipos 3D en cualquier estado de viabilidad funcional y/o técnica.

c) Creación artística, cultural y Diseño: Este tipo de proyectos se
desarrollan de forma sistemática a partir de la generación, apropiación o
adaptación del conocimiento, con producción intelectual de valor
académico reconocido dentro de la disciplina artística. Según
procedimiento para la gestión administrativa de actividades de
investigación e innovación ACII´s ACA-PR-16)
-Creaciones, resultados y/o adaptaciones de una composición u obra
musical o literaria
-Creaciones, resultados y/o adaptaciones de objetos con valor
estético, escénico, fotográfico, audiovisual o artístico, signos
distintivos.
-Muestras creativas, galerías, exposiciones, conciertos, puestas en
escena, etc… Entro otros.
d) Espíritu Innovador Emprendedor: Los participantes en esta categoría
deben disponer de un plan de negocio viable desde el aspecto técnico y
financiero. Justificar y demostrar la viabilidad del negocio implica su
sostenibilidad a lo largo del tiempo, claridad en la definición de la

propuesta de valor, el mercado y la capacidad del equipo emprendedor
para desarrollar y lanzar al mercado el producto y/o servicio innovador.
- Planes de negocio en cualquier sector económico que demuestren
viabilidad técnica y financiera.
e) Desarrollo Empresarial: Los participantes en esta categoría son
innovadores con emprendimientos en cualquier sector económico;
recientemente puestos en el mercado (menor a dos años de
funcionamiento). Deben demostrar la viabilidad del negocio a través de
estrategias implementadas para un crecimiento rápido, rentable y
sostenible.
-

Emprendimientos en etapas tempranas (No mayor a dos años de
su lanzamiento en el mercado. Aplica para cualquier sector
económico).

-

Proyectos de emprendimiento sociales y/o ambientales que
evidencien la participación de las comunidades y su impacto
positivo en las mismas.

f) Trabajos de grado para Maestría o Doctorado: Son aquellos proyectos
de investigación presentados en programas de maestría o doctorado de
la Universidad para optar por estos títulos. Estos trabajos pueden estar
en proceso, y por lo tanto estar en la capacidad de mostrar sus avances,
o pueden estar finalizados para así poder presentar la resultados,
conclusiones y recomendaciones del mismo. Inscríbete en esta categoría
si tu iniciativa investigativa corresponde a:
-Investigaciones concluidas
-Avances de Investigación, entre otros
4. Selección de propuestas: Las propuestas serán recibidas hasta el 24 de
septiembre de 2017 a la media noche, éstas serán evaluadas por pares
internos, quienes determinarán si son seleccionadas para participar en el
evento de divulgación que se llevará a cabo el próximo 24 y 25 de octubre de
2017. A los participantes seleccionados se les informará su permanencia en
el proceso.

5. Premiación: Las propuestas seleccionadas para exponer, serán evaluadas
por pares externos, quienes definirán un ganador por categoría.
Se premiará a una iniciativa por categoría, si y solo si, existen como mínimo
tres (3) propuestas para evaluar. La ceremonia de premiación tendrá lugar el
25 de octubre a las 5:00pm en el auditorio principal piso 10, torre F.
6. Plan de premios: Los ganadores recibirán un premio en efectivo, el cual será
desembolsado una vez presente una justificación soportada con cotizaciones
dirigido al escalamiento, fortalecimiento o continuidad en el desarrollo de los
proyectos de investigación, innovación, etc.
Nota: los valores que exceden el monto del premio deberán ser asumidos
por el ganador.

