
 
 
 

 

 

CONVOCATORIA AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN EN MAESTRÍAS 
 2023-1 

 
 

El Centro de Investigación Seccional Barranquilla – CIUL – atendiendo a lo establecido en los términos 
de referencia de la Convocatoria Auxiliares de Investigación en Maestrías 2023-1, 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. 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 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. 

 

 

 

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


 
 
 

 

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 
 

Verificación de Requisitos  

Identificación Programa Proyecto I II III IV V Observaciones 
Continua en 

Convocatoria 

1143157657 
Maestría en 

Sistemas integrados 
de Gestión 

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) 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

El programa en el que se 
inscribió el aspirante no se 
encuentra ofertado en los 
términos de referencia, no 
obstante, se aprueba con 

CSI del 02 de marzo de 
2023, la apertura de una 

segunda plaza y la 
ampliación del perfil 

requerido para el proyecto 
de investigación 

Si  

 

1143146527 
Maestría en Derecho 
Laboral y Seguridad 

Social 

La visión de los derechos 
humanos de Hannah Arendt en 

las democracias del siglo XXI 
Cumple Cumple Cumple 

No 
Cumple 

Cumple 

IV. No entrega CvLac con 
soportes de experiencia en 

actividades de 
investigación 

No  

1014247276 

Maestría en 
Ingeniería (Énfasis 

en Analítica 
de Datos 

Modelo de analítica de datos 
para la predicción de delitos en 

la ciudad de Barranquilla 
Cumple Cumple Cumple 

No 
Cumple 

Cumple 

 
IV. No entrega CvLac con 

soportes de experiencia en 
actividades de 
investigación 

 

No  

 

 



 
 
 

 

Verificación de Requisitos  

Identificación Programa Proyecto I II III IV V Observaciones 
Continua en 

Convocatoria 

 

1001096773 

Maestría en 
ingeniería (Énfasis 
en Sostenibilidad 

Ambiental o 
Energías 

Alternativas) 

 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) 

Cumple Cumple Cumple 
No 
Cumple 

Cumple 
IV. No entrega CvLac 

actualizado 
No 

 

 

1103117250 
Maestría en Derecho 

Administrativo 

Constitucionalismo Dialógico y 
derechos emergentes: Análisis 

de incidencia de la 
interpretación constitucional en 

la eficacia de los nuevos 
derechos 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Ninguna Si  

1140846536 
Maestría en Derecho 
Penal y Criminología  

Legitimación política de los 
jueces de la Corte 

Constitucional para realizar el 
control constitucional. 

Cumple Cumple Cumple 
No 
Cumple 

Cumple 
IV. No entrega CvLac 

actualizado 
No 

 

 



 
 
 

 

Verificación de Requisitos  

Identificación Programa Proyecto I II III IV V Observaciones 
Continua en 

Convocatoria 

 

10883792 
Maestría en Derecho 
Penal y Criminología  

Legitimación política de los 
jueces de la Corte 

Constitucional para realizar el 
control constitucional  

Cumple Cumple Cumple 
No 

Cumple 
Cumple 

IV. No entrega CvLac con 
soporte de experiencia en 

actividades de 
investigación 

No  

73168610 
Maestría en Derecho 
Penal y Criminología  

Legitimación política de los 
jueces de la Corte 

Constitucional para realizar el 
control constitucional  

Cumple Cumple Cumple 
No 

Cumple 
Cumple 

IV. No entrega CvLac con 
soporte de experiencia en 

actividades de 
investigación 

No 

 

 

77192144 
Maestría en Derecho 
Penal y Criminología  

Legitimación política de los 
jueces de la Corte 

Constitucional para realizar el 
control constitucional  

Cumple Cumple Cumple 
No 

Cumple 
Cumple 

IV. No entrega CvLac con 
soporte de experiencia en 

actividades de 
investigación 

No  

1016112667 

Maestría en 
Ingeniería (Énfasis 

en Analítica 
de Datos) 

Modelo de analítica de datos 
para la predicción de delitos en 

la ciudad de Barranquilla 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Ninguno Si 

 

 

 



 
 
 

 

 
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 09 al 13 de 
marzo de 2023, periodo señalado en la convocatoria para esta etapa del proceso. 
 
 

Fecha de publicación: 08 de marzo de 2023 


