Convocatoria No. 010 Para vincular
auxiliares de investigación
17 de noviembre de 2020

En conformidad con lo establecido en los Acuerdos del Consejo Superior Nros. 032 de
2016 y 083 de 2019, la Vicerrectoría de Investigaciones invita a todos los estudiantes
activos de la institución, a que participen de las presentes convocatorias y se vinculen
como auxiliares en los proyectos de investigación que se enuncian a continuación:
NOTAS
1.
Un ACLARATORIAS
Auxiliar de investigación de la maestría de

- Los estudiantes realizarán sus actividades de manera 100% virtual.
- El estímulo correspondiente para el año 2020 es de $7.315 por hora.

1. Un auxiliar de investigación del programa de Enfermería
Nombre del proyecto: Los Imaginarios de la menopausia, una mirada desde la teoría
de las transiciones. Código: 998
Total horas: 72
Requisitos:
- Manejo del software de investigación cualitativa Atlas.ti
- Haber cursado o estar cursando Investigación Cualitativa
- Tener disponibilidad de tiempo
- Tener promedio académico de mínimo 3,5
- Haber aprobado la totalidad de asignaturas el semestre anterior
- No tener sanción disciplinaria vigente

2. Dos auxiliares de investigación del programa de Biología
Nombre del proyecto: Ecociudad: Fragmentos boscosos urbanos como territorios de
interacción ecosistema-cultura para la conservación. Código: 1000
Auxiliar 1
Total horas: 68
Requisitos:
- Tener aptitudes de liderazgo
- Haber cursado y aprobado las asignaturas Biología Vegetal I y II
- Tener promedio académico igual o mayor a 4,0
- Haber aprobado todas las asignaturas el semestre inmediatamente anterior
- No tener sanción disciplinaria vigente
Continúa...
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2. Dos auxiliares de investigación del programa de Biología
Nombre del proyecto: Ecociudad: Fragmentos boscosos urbanos como territorios de
interacción ecosistema-cultura para la conservación. Código: 1000

1. Un Auxiliar
de investigación de la maestría de
Auxiliar
2
Total horas: 68
Requisitos:
- Tener responsabilidad
- Tener capacidad de trabajo en equipo y a través de medios informáticos
- Haber cursado electivas profesionales en el área de Entomología
- Tener promedio académico igual o mayor a 4,2
- Haber aprobado todas las asignaturas el semestre inmediatamente anterior
- No tener sanción disciplinaria vigente
PROCESO DE POSTULACIÓN
Los estudiantes que cumplan los requisitos y deseen postularse a una de las convocatorias, deben enviar un correo a jburbano@uniquindio.edu.co, en el asunto se
debe indicar el código del proyecto al que se postula, como se presentan anteriormente.
En el correo se deben enviar adjuntos los siguientes documentos:
- Hoja de vida del estudiante (con contactos telefónicos, correo electrónico y soportes de acuerdo a lo requerido en cada una de las convocatorias).
- Histórico de notas SAC
- Horario actual SAC
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PROCESO DE SELECCIÓN
Una vez cerrada la convocatoria, desde la Vicerrectoría de Investigaciones se informará al investigador principal de cada uno de los proyectos, los estudiantes postulados y realizará la entrega de la documentación requerida. El investigador principal
será el encargado de seleccionar el auxiliar mediante entrevista, evaluación de hoja
de vida, etc.
El investigador principal de cada proyecto informará a los postulados quien fue el
auxiliar seleccionado, posteriormente la Vicerrectoría de Investigaciones expedirá la
resolución de nombramiento, de acuerdo a la información suministrada por el investigador.

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA
Apertura: 17 noviembre 2020
Cierre: 22 noviembre 2020

www.uniquindio.edu.co

