XIII JORNADA ACADÉMICA
DE FACULTADES
02 - 2019
Las Facultades de Ciencias Administrativas y Agropecuarias, Ciencias Sociales y
Educación e Ingenierías convocan a los estudiantes de todos los programas académicos
de la Corporación a participar en la XIII versión de la Jornada Académica de
Facultades, que pretende congregar en un solo evento, la producción académica de los
estudiantes de las distintas Facultades.
El conocimiento generado en el aula constituye para la Corporación un factor importante
en el proceso formativo de sus estudiantes, pues propicia el desarrollo de diversas
competencias inmersas en el aprendizaje. Esta experiencia posibilita la formulación de
preguntas, algunas de orden investigativo, que buscan acercarse a necesidades y
problemáticas en un campo del saber específico, aportando soluciones, ideas de
mejoramiento o innovaciones.
Convencidos de su importancia e impacto, las tres Facultades de la Corporación invita
a sus estudiantes y con ellos a sus docentes a participar y compartir en esta
decimotercera versión sus trabajos académicos.

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN

Para la participación en la Jornada se pide a los Jefes de Programa, Docentes y
Estudiantes tener en cuenta las siguientes condiciones:
1. Podrán participar todos los estudiantes actualmente matriculados en los programas
de la Corporación Universitaria Lasallista de las tres facultades.
2. La inscripción debe hacerla a través del formato de inscripción que se encuentran
en la Web de la Corporación. Este formato debe ser entregado a las secretarías de
las respectivas Facultades y tener el visto bueno del docente de la asignatura
vinculada al trabajo de aula.
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3. El trabajo inscrito debe tener en cuenta las condiciones estipuladas en cada una de
las categorías.
4. Los trabajos se recibirán sólo hasta la fecha determinada en el cronograma de
acuerdo a la categoría.
5. Pueden presentarse proyectos realizados durante el semestre inmediatamente
anterior, siempre y cuando este no se haya presentado en versiones anteriores de la
JORNADA ACADÉMICA.
6. Cualquier trabajo que sea identificado como una copia o plagio será rechazado y se
adelantará el debido proceso disciplinario.
7. Los participantes que no entreguen sus trabajos con las especificaciones completas
de la categoría no serán tenidos en cuenta por los respectivos jurados.
8. Cada categoría tendrá dos jurados, uno interno y otro externo. El promedio de la
calificación de los dos jurados será tenido en cuenta como calificación final del
proyecto de aula.
9. La participación puede hacerse de manera individual o colectiva (máximo 2
personas) y, en todos los casos, los nombres, apellidos y códigos de los integrantes
deben estar completos.
10. Los trabajos que hagan uso de imágenes, fotografías y textos de otros autores
deberán citarlos y anexarlos en la bibliografía o lista de créditos, según sea el caso
de la categoría.
11. La elección de primero y segundo puesto se da por el mayor puntaje obtenido en la
valoración final de los jurados, tendiendo en cuenta que el primero puesto solo se
concede si la puntuación total mínima es superior a 4,5, y para el segundo puesto
solo si el puntaje es superior a 4,0. De no cumplir con estos criterios la categoría será
declarada desierta.
12. El docente realizará una selección al interior de su grupo de los proyectos de aula
que serán presentados en la muestra general.
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PREMIACIÓN

Los trabajos que resulten ganadores en cada una de las modalidades por categoría y
por Facultad recibirán el siguiente estímulo:
Primer puesto:
Estímulo académico: Calificación de 5,0 en el 50% del Examen Final en la asignatura
que presentó el proyecto de aula.
Estímulo económico: $150.000.
Certificado.
Segundo puesto:
Estímulo académico: Calificación de 5,0 en el 25% del Examen Final en la asignatura
que presentó el proyecto de aula.
Certificado.

CATEGORÍAS

1. GENERACIÓN DE SOLUCIONES EMPRESARIALES
En esta categoría participan proyectos de aula que están orientados a ofrecer soluciones
que permitan la actualización o mejoramiento de algún proceso empresarial, en los
siguientes ámbitos: administrativo, contable, económico, financiero, direccionamiento
estratégico, marketing o talento humano.

2. DESARROLLO E INNOVACIÓN DE PRODUCTOS

En esta categoría participan proyectos de aula dirigidos a generar un nuevo producto,
innovar o mejorar significativamente la formulación pre-existente de un producto. Son
proyectos en los que se aplican directamente principios científicos y tecnológicos a la
manufactura o a usos prácticos en el campo del desarrollo de productos.
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Para la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, esta categoría hará referencia al
desarrollo de productos Audiovisuales (Producciones o realizaciones argumentales,
experimentales, de reportaje, documentales, crónicas o noticias) y medios de
comunicación estratégicos.

3. INTERVENCIÓN COMUNITARIA
En esta categoría participan proyectos de aula en la que los estudiantes realizan
acciones e intervenciones con comunidades donde aplican conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos durante el proceso de formación, y que impacten positivamente a
las comunidades.

ESPECIFICACIONES PARA PRESENTACIÓN
DE CADA CATEGORÍA
ACIÓN
Para la presentación de los trabajos de Aula, los estudiantes podrán escoger los
siguientes medios para ello: poster, video, fotografía, podcast, blog o página web.
Adicionalmente en el caso de la categoría DESARROLLO E INNOVACION DE
PRODUCTOS, pueden traerse muestras o el producto resultado de innovación.
Para cada una de las modalidades de presentación, debe quedar claramente identificado
el nombre del proyecto, categoría a la que corresponde, los autores del trabajo (con
nombre completo y el Programa Académico al cual pertenecen). En el caso de
utilización de poster se recomienda que el tamaño sea el siguiente: 1.20 m x 0.90 cm
Para la presentación de los proyectos de aula, el evento no proporcionará equipos, ni
materiales para ello.
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CRONOGRAMA GENERAL
2019
ACTIVIDAD
Publicación de los
términos de
referencia. Página
WEB de la
Corporación

FECHA

9 ago

HORA

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

4:00 pm

DecanosUnidad de
Comunicaciones y
Egresados

https://site.lasallista.edu.co

Se enviará la alerta
correspondiente al correo
institucional de los
estudiantes y redes
sociales
Se enviará la alerta
correspondiente al correo
institucional de los
estudiantes

Inicio proceso de
inscripciones

2 sep

8:00 am

Unidad de
Comunicaciones y
Egresados

Finaliza proceso
de inscripción

27 sep

4:00 pm

Secretarias de la
Facultades

2:00 pm

Secretarias de la
Facultades- Unidad
de Comunicaciones
y Egresados

https://site.lasallista.edu.co

4:00 pm

Secretarias de la
Facultades

Los trabajos serán
recibidos por las
secretarias de cada
Facultad.

Publicación de
listado de
inscritos
Entrega de póster
por parte de los
estudiantes a las
Facultades

1 oct

1 nov

Muestra
académica

7 nov

9:00 am

Premiación

12 nov

2:00 pm

DecanosUnidad de
Comunicaciones y
Egresados
DecanosUnidad de
Comunicaciones y
Egresados
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Publicación en:
https://site.lasallista.edu.co.

INFORMACIÓN


Facultad de Ciencias Administrativas y Agropecuarias, ANGELA MARIA
RESTREPO ESCOBAR, angerestrepo@lasallista.edu.co
PBX 320-19-99 extensión 420.

Facultad de Ciencias Sociales y Educación, SANDRA JULIETH SUAREZ
SANCHEZ, sasuarez@lasallista.edu.co
PBX 3201999 extensión 140.

Facultad
de
Ingenierías,
digutierrez@lasallista.edu.co.
PBX 3201999 extensión 132.

DIANA

MARYORI
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GUTIERREZ

ZAPATA,

