
 
 

CONVOCATORIA AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN EN MAESTRÍAS 

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  el Centro de 

Investigación, Desarrollo e Innovación para la Productividad, la Competitividad y la Inclusión 

- CIDI-PCI-,  y en atención a la necesidad de fortalecimiento de programas de maestrías 

con mira a la acreditación de estos, se  realiza esta adenda teniendo en cuenta el punto 6. 

Líder de proyecto y mail de contacto. 

 

Esta modificación se hace por solicitud de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

considerándose pertinente la expedición de la presente Adenda a fin de modificar el numeral 

6. Plazas disponibles. Líder de proyecto y mail de contacto de los términos de referencia de 

la convocatoria auxiliares de investigación en maestrías.  

 

Se procede a modificar el numeral 6. Plazas disponibles. Líder de proyecto y mail de 

contacto, así: 

6. PLAZAS DISPONIBLES 

Centro de 

Investigación 
Plaza Proyecto Líder de proyecto y mail 

de contacto 
Programa* 

CIDI-PCI 

1 Estrategias 
Pedagógicas 
Formativas en 
áreas de Ciencias 
Naturales 

Marianella Suárez 
(marianela.suarezm@unilibre.edu.co), 
Clara Gutiérrez 
(clarag.gutierrezc@unilibre.edu.co)  

Maestría en Biotecnología 

1 Desarrollo de un 
modelo 
productivo de 
quesos 
artesanales 
regionales con 
enfoque de Signos 
Distintivos 

Iván Quintero 
(ivan.quintero@unilibre.edu.co),  
Clara Gutiérrez 
(clarag.gutierrezc@unilibre.edu.co)  

Maestría en Sistemas 
integrados de Gestión 

Los demás aspectos de los Términos de la Convocatoria Auxiliares de Investigación en 
Maestrías, se mantienen sin modificación alguna. 
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