CONVOCATORIA AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN EN MAESTRÍAS

E El Centro de Investigación Seccional Barranquilla – CIUL – atendiendo a lo establecido en los términos
de referencia de la Convocatoria Auxiliares de Investigación en Maestrías, publica el listado definitivo
de estudiantes que cumplieron con cada uno de los requisitos exigidos, quienes pasarán a ser evaluados
y entrevistados por los Centros de Investigación y líderes de los proyectos correspondientes, de
acuerdo con lo establecido en el cronograma de la presente Convocatoria.
Los requisitos establecidos para la convocatoria son los que se relacionan a continuación:
I.
II.
III.
IV.
V.

Estudiantes de maestrías, que hayan pertenecido a semilleros de investigación o que tengan experiencia
en investigación comprobada en procesos relacionados a la investigación.
Registrarse para participar en la convocatoria diligenciando la información en el siguiente Link
Vincularse a un proyecto de investigación que se encuentre activo enmarcado en cualquiera de las líneas
de investigación institucionales y las líneas de Facultad y Programa.
Presentar CvLAC actualizado con soportes para acreditar experiencia en investigación.
Requisitos particulares de acuerdo con las necesidades de cada proyecto de investigación.

CIUL publica el listado definitivo de estudiantes que cumplieron con cada uno de los requisitos exigidos,
quienes pasarán a evaluación y entrevista por los Centros de Investigación y líderes de los proyectos
correspondientes, de acuerdo con el cronograma establecido en la presente Convocatoria
Proyecto

Identificación

Facultad

1044390854 Ingeniería
Desarrollo
de un
modelo
productivo
de quesos
artesanales
regionales
con
enfoque de
Signos
Distintivos

Programa

Maestría en
Sistemas
integrados de
Gestión

I

No
cumple

Ingeniería

Maestría en
Sistemas
integrados de
Gestión

No
cumple

1024562229 Ingeniería

Maestría en
Sistemas
integrados de
Gestión

Cumple

79248659

II

III

IV

V

Observaciones

I. No entrega soporte
de pertenecer al
programa de Maestría
con plaza en la
No
convocatoria
Cumple Cumple
Cumple
cumple
IV. No entrega CvLac y
soportes de
experiencia en
actividades de
investigación
I. No entrega soporte
de pertenecer al
programa de Maestría
con plaza en la
No
convocatoria
Cumple Cumple
Cumple
cumple
IV. No entrega CvLac y
soportes de
experiencia en
actividades de
investigación
Cumple Cumple Cumple Cumple

Ninguna

Continua en
Convocatoria

NO

NO

SI

Proyecto

Estrategias
Pedagógicas
Formativas
en áreas de
Ciencias
Naturales

Identificación

32182545

Facultad

Programa

Ciencias Maestría en
Exactas y Biotecnología
Naturales

I

No
cumple

II

III

IV

V

Observaciones

I. No entrega soporte
de pertenecer al
programa de Maestría
con plaza en la
No
convocatoria
Cumple Cumple
Cumple
cumple
IV. No entrega CvLac y
soportes de
experiencia en
actividades de
investigación

Continua en
Convocatoria

NO

Los(as) estudiantes que continúan en la convocatoria serán citados por los respectivos Directores
y Coordinadores de Investigación y líderes de proyectos para la entrevista y evaluación del 24 de
febrero a 4 de marzo de 2022, periodo señalado en la convocatoria para esta etapa del proceso.

Fecha de publicación: 23 de febrero de 2022

