
 

 

 

CONVOCATORIA AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN EN MAESTRÍAS 2023-1 
 

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 da apertura a la 

convocatoria de auxiliares de investigación en postgrados 2023-1, con el cual se propone 

fortalecer los grupos, las líneas de investigación y contribuir a los procesos de investigación 

formativa de los estudiantes. 

 
1. DIRIGIDA A 

Estudiantes de maestrías de la Universidad Libre seccional Barranquilla que voluntariamente 

deseen vincularse a la construcción de la cultura de la investigación. 

 
2. NORMATIVA ASOCIADA 

a) Reglamento de Investigación: Acuerdo 01 de 1 febrero de 2019 

b) Reglamento estudiantil: Acuerdo 02 de 2006 

c) Reglamento de postgrados: Acuerdo 03 de 2020 

d) Reglamento de propiedad intelectual (PI) y de Acceso Abierto: Acuerdo 05 de 2021 

 

3. REQUISITOS 

I. Estudiantes de maestrías, que hayan pertenecido a semilleros de investigación o que 

tengan experiencia en investigación comprobada en procesos relacionados a la 

investigación. 

II. Registrarse para participar en la convocatoria diligenciando la información en el 

siguiente Link  

III. 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 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4UqjbG9GvESnqgrFp4xhsS42_3yGI9hPsyDjLxZE9OZUOFVMSVZSSE1SOEtRSzlJM0dZWVIyWk5KTy4u


 

 

Programa. 

IV. Presentar CvLAC actualizado con soportes para acreditar experiencia en investigación. 

V. Requisitos particulares de acuerdo con las necesidades de cada proyecto de 

investigación. 

 
Nota: Deberá hacer envío de los documentos COMPLETOS al correo electrónico 

semiul.baq@unilibre.edu.co dentro de las fechas establecidas (en un Único correo). 

 

4. DEBERES DE LOS AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN 

I. Asistir y participar en las reuniones, encuentros, cursos, eventos, talleres y 

conversatorios programados. 

II. Contribuir con el desarrollo de los proyectos y las labores de investigación para los que 

fueron convocados. 

III. Presentar un informe científico en el formato aprobado que dé cuenta del avance, los 

resultados de la investigación, así como el estado del problema. 

IV. Presentar evaluación del desempeño del auxiliar de investigación otorgado por el 

director del proyecto y avalado por el coordinador de investigaciones, al que se deben 

adjuntar los soportes que justifican la evaluación (actas, productos obtenidos, etc.). 

V. Si el objeto del proyecto lo estipula, presentar un producto resultado de investigación 

de acuerdo con las tipologías de Minciencias derivadas del proyecto. 

 
Nota: el estudiante debe desarrollar con normalidad su plan de estudios y estar 
matriculados financiera y académicamente durante el desarrollo de sus actividades como 
auxiliares. 

 
5. DERECHOS 

I. A que se le vincule, a través de un acta, para iniciar esta modalidad de opción de grado 

II. A que una vez terminada su función se le expida certificación en la cual conste la 

actividad ejercida y el rendimiento demostrado en la misma. 

III. Que se le homologue la función de auxiliar de investigación como opción de grado de 

acuerdo con lo señalado por el numeral 3 literal f del Artículo 48 del Acuerdo 01 de 

mailto:semiul.baq@unilibre.edu.co


 

 

2019 y el numeral 6 Artículo 34 del Acuerdo 03 de 2020. 

IV. Ser reconocido en la publicación de trabajos aprobados que haya auxiliado. 

 
6. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 

Fase Fecha 

Fecha de apertura 24 de enero de 2023 

Fecha de cierre de inscripciones 

Recepción por correo electrónico a 

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

los documentos) 

 

28 de febrero de 2023 11:59 pm 

Revisión de cumplimiento de requisitos 

por CIUL y publicación en la página web de preliminares 

que pasan a evaluación y entrevista. 

 
02 de marzo de 2023 

Periodo de subsanación semiul.baq@unilibre.edu.co 
03 de marzo de 2023 

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

 

08 de marzo de 2023 

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

Del 09 al 13 de marzo de 2023 

Se informará la fecha y hora a 
cada aspirante 

Recepción de actas y formatos de evaluación de los 
Centros de Investigación a CIUL 

 

15 de marzo de 2023 

Publicación de resultados definitivos en la página web 
 

16 de marzo de 2023 
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7. PLAZAS DISPONIBLES 

 

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

PROYECTO LÍDER DE PROYECTO Y 
MAIL DE CONTACTO 

 
PLAZA 

 
PROGRAMA* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIDI-PCI 

 

Modelo de analítica de datos para la 
predicción de delitos en la ciudad de 

Barranquilla 

En Barranquilla: 
William R. Insignares Conde 

william.insignares@unilibre.edu.co 
Emeldo Caballero B. 

emeldo.caballerob@unilibre.edu.c
o 

En Bogotá: 
Pablo E. Carreño H. 

pabloe.carrenoh@unilibre.edu.co 

 

 
 
 

        2 

  
 

Maestría en 
Ingeniería 

(Énfasis en Analítica 
de Datos). Seccional 

Bogotá 

Detección automática de opiniones para 
determinar la calidad del servicio 

Diana Suárez López 
dianam.suarezl@unilibre.edu.co 

Pablo E. Carreño H. 
pabloe.carrenoh@unilibre.edu.co 

2 
Maestría en Ingeniería 
(Énfasis en Analítica de 

Datos). Seccional 
Bogotá 

Investigación en la valorización de los 
residuos orgánicos en las Plazas de 

Mercado y su impacto socioeconómico y 
ambiental apoyado con tecnologías 

innovadoras en los municipios de Belén 
de Umbría, Pereira, Santa Rosa de Cabal 
y Manizales (Proyecto Sistema General 

de Regalías) 

 
 

Siby Garcés Polo 
siby.garces@unilibre.edu.co 

 
Astrid Altamar Consuegra 

astridd.altamarc@unilibre.edu
.co 

 

 
 
 

1 

Maestría en 
Biotecnología. Seccional 

Barranquilla 
 

Maestría en Ingeniería 
(Énfasis en Sostenibilidad 

Ambiental o Energías 
Alternativas) 

Seccional Bogotá 
Gestión del pensamiento científico en 
estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la Universidad Libre 
bajo enfoque de estrategias pedagógicas: 

Estudio Piloto 

Juan David Sánchez Calderón 
juand.sanchezc@unilibre.edu.co 

 

2 
 

Maestría de 
Biotecnología 
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CIJS 

Legitimación política de los jueces de la 
Corte Constitucional para realizar el 

control constitucional  
 

 

David Modesto Guette Hernández 
davidm.guetteh@unilibre.edu.co 

 
3 

 

Maestría en Derecho 
Penal y Criminología 

Gobernanzas armadas, Sistemas de 
poder, dinámicas del conflicto armado y 

economías ilegales: un análisis 
comparativo entre Colombia y México   

Yadira Esther García García 

yadirae.garciag@unilibre.edu.co 
        

2 
Maestría en Derecho 

Administrativo 

LA VISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DE HANNAH ARENDT EN LAS 
DEMOCRACIAS DEL SIGLO XXI 

Sandra Irina Villa Villa 
sandra.villa@unilibre.edu.co  
Juan  Carlos Berrocal Durán 

juanc.berrocald@unilibre.edu.co 

 
1 

Maestría en Derecho 
Laboral y Seguridad 

Social 

Constitucionalismo Dialógico y derechos 
emergentes: Análisis de incidencia de la 

interpretación constitucional en la 
eficacia de los nuevos derechos 

 

Oona Isabel Hernández Palma 
oonai.hernandezp@unilibre.edu.co 

 
1 

Maestría en Derecho 
Administrativo 

Educación y Cultura de paz, en el Caribe 
colombiano periodo 1990-2020 

Brenda María Valero Díaz 
brendam.valerod@unilibre.edu.co 

1 
Maestría en Derecho 

Privado 
 

Nota: el estudiante de maestría puede aplicar a una plaza de otra facultad diferente a la que pertenece su programa, previo 
cumplimiento de objeto y afín al plan de formación o perfil profesional de la maestría 
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