
 
 

CONVOCATORIA AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN EN MAESTRÍAS 2022-2 

ADENDA 1 
 

Dando  cumplimiento  al Acuerdo  No.  01  del  1°  de  febrero  de  2019,  que  establece  como 

objetivo  de  la  Universidad  realizar  investigación  científica,  técnica  y  tecnológica,  en 

aquellos  campos  que  demanden  las  zonas  de  influencia  de  la  Corporación,  para  buscar 

soluciones teóricas y prácticas que contribuyan al desarrollo y al progreso de los sectores 

educativo,  económico,  social  y  político  del  país,  al  igual  que  promover  la  formación 

científica  y  pedagógica  del  personal  docente  e  investigativo;  a  través  del  Centro  de 

Investigación  de  la  Universidad  Libre  Seccional  Barranquilla  -CIUL-  y  los  Centros  de 

Investigación de las respectivas Facultades de la Seccional Barranquilla: CIFACS (Centro de 

Investigaciones Facultad de Ciencias de la Salud), CIJS (Centro de Investigaciones Jurídicas y 

Sociojurídicas), CIDI-PCI (Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Productividad, 

la Competitividad y la Inclusión),  y en atención a la necesidad de fortalecimiento de 

programas de maestrías con mira a la acreditación de estos, se realiza esta adenda teniendo 

cuenta el punto 6. Cronograma de la convocatoria y 7.  Plazas disponibles. 

 

Se procede a modificar el numeral 6 y 7 de los Términos de Referencia de la Convocatoria, así: 

 

 
6. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 

Fase Fecha 

Fecha de apertura 15 julio de 2022 

Fecha de cierre de inscripciones 

Recepción por correo electrónico a 

semiul.baq@unilibre.edu.co (correo único con  todos 

los documentos) 

24 agosto de 2022 11:59 pm 

Revisión de cumplimiento de requisitos 

por CIUL y publicación en la página web de preliminares 

que pasan a evaluación y entrevista. 
26 agosto de 2022 

Periodo de subsanación semiul.baq@unilibre.edu.co 29 agosto de 2022 

Publicación en la página web del listado definitivo de 
aspirantes que pasan a evaluación y entrevista 30 agosto de 2022 

Evaluaciones y entrevistas por líderes de proyectos y 
Directores de Centros de Investigación solicitantes 

Del 30 de agosto o 5 de 
septiembre de 2022 

mailto:semiul.baq@unilibre.edu.co
mailto:semiul.baq@unilibre.edu.co


 
 

Fase Fecha 

Se informará la fecha y hora a 
cada aspirante 

Recepción de actas y formatos de evaluación de los 
Centros de Investigación a CIUL 6 de septiembre de 2022 

Publicación de resultados definitivos en la página web 8 de septiembre de 2022 

 

7. PLAZAS DISPONIBLES 

 

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 
PROYECTO LÍDER DE PROYECTO Y MAIL 

DE CONTACTO 
PLAZA PROGRAMA 

CIFACS 

Diagnóstico de 
situación en 
salud de la 
comunidad 

Pinar del Rio del 
distrito de 

Barranquilla 
2022-2023 

Tammy Pulido 
tammy.pulidoi@unilibre.edu.co  

1 

Maestría de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

 
Los demás aspectos de los Términos de Referencia de la Convocatoria Auxiliares de Investigación en 
Maestrías 2022-2 se mantienen sin modificación alguna. 
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