Convocatoria Nro. 10 Propuestas semillero
Fase II- Consolidación
11 de noviembre de 2020

1. Presentación
En concordancia con lo establecido en el Acuerdo del Consejo Académico No. 001B
de 2009, y dando continuidad a la transformación tecnológica que se viene realizado
en la Vicerrectoría de Investigaciones, se realiza la presente convocatoria.

2. Objetivo
Consolidar las propuestas de investigación que han venido estructurando los estudiantes y tutores integrantes de los grupos de semillero fase II, durante el semestre.

3. Dirigida a
Grupos de semillero fase II- consolidación, que se encuentran activos en el 2020-2.

4. Información financiera
Los grupos de investigación deberán elaborar sus propuestas teniendo en cuenta
que se otorgará un presupuesto de $2.500.000 por grupo. Cada grupo de investigación podrá presentar hasta 10 proyectos que no superen el valor mencionado anteriormente.
Cada propuesta de investigación presentada deberá tener mínimo 3 estudiantes y
máximo 5.

5. Proceso de postulación
Las propuestas de investigación se deberán diligenciar en el aplicativo de Gestión de
Proyectos
de
Semillero-GPS.
Adjunto a esta convocatoria, compartimos con ustedes los videotutoriales para
diligenciar sus propuestas en la plataforma:
1. Sensibilización interfaz sistema Gestión de Proyectos de Semillero-GPS:
https://youtu.be/v78P8whSm9s
2. Postularse a la convocatoria de propuestas de semilleros de investigación:
https://youtu.be/WOUKmFaWd6o
3.Diligenciar su propuesta y enviarla: https://youtu.be/__2SoL1CZHs
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5. Proceso de postulación
Tras visualizar los vídeos, uno de los estudiantes integrantes del semillero, deberá
ingresar a través del siguiente link: http://intraweb.uniquindio.edu.co/ e iniciar todo
el proceso de postulación y diligenciamiento de la propuesta de investigación.

6. Cronograma
ACTIVIDAD

FECHA

Apertura de la plataforma de
Gestión de Proyectos de Semillero-GPS

11 de noviembre de 2020

Cierre de la convocatoria y plataforma GPS

27 de noviembre de 2020

Revisión por parte de los Comités de
Investigación de Facultad y Comité de
Bioética-CEBIUQ

Hasta el 4 de diciembre de
de 2020

