Convocatoria No.002 Para vincular
auxiliares de investigación
25 de marzo de 2021

Presentación
En conformidad con lo establecido en los Acuerdos del Consejo Superior Nros. 032 de
2016 y 107 de 2020, y en concordancia con las solicitudes realizadas por diversos
investigadores, se da apertura a la presente convocatoria.

Objeto
Seleccionar 8 estudiantes de la institución para ser vinculados como auxiliares de
investigación en tres proyectos de investigación.

Dirigida a
Estudiantes activos de la institución, que cumplan con los requisitos establecidos en
la solicitudes que se exponen posteriormente.

Información financiera
El valor de la hora del auxiliar para el año 2021 es de $7.571. La Vicerrectoría de
Investigaciones cuenta con los recursos para la presente convocatoria respaldados en
los CDP Nro. 828, 826, 827, 821 y 599.

Requisitos para los auxiliares requeridos
Dos auxiliares de investigación del programa de Ciencia de la
Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística.
Nombre del proyecto: Caracterización de las bibliotecas escolares de las instituciones educativas públicas del departamento del Quindío. Código: 997.
Total horas: 50 cada uno.

www.uniquindio.edu.co
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Dos auxiliares de investigación del programa de Ciencia de la
Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística.
Requisitos:
- Estar cursando séptimo semestre o uno superior.
- Se realizará una prueba de conocimientos en el uso de herramientas ofimáticas
(Microsoft Word y Microsoft Excel), procesamiento de información.
- Tener promedio académico mínimo de 3,5.
- Haber aprobado la totalidad de asignaturas el semestre anterior.
- No tener sanción disciplinaria vigente.

Dos auxiliares de investigación del programa de Gerontología
Nombre del proyecto: EFECTOS DEL CUIDADO EN CUIDADORES INFORMALES DE
ADULTOS MAYORES DEPENDIENTES EN LA ZONA URBANA DE ALGUNOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, PERIODO 2019 - 2020. Código: 990.
Total horas: 200 cada uno.
Requisitos:
-Estar cursando séptimo u octavo semestre.
-Tener promedio académico minimo de 3,5.
-Haber aprobado la totalidad de asignaturas el semetre anterior.
-No tener sanción disciplinaria vigente.
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Un auxiliar de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables
Nombre del proyecto: Análisis del impacto de las políticas públicas sobre las oportunidades de la biotecnología en el eje cafetero. Código: 979.
Total horas: 200.
Requisitos:
- Estar cursando sexto semestre o uno superior en uno de los programas académicos
de la facultad.
- Tener habilidades comunicativas.
- Tener Disponibilidad de tiempo.
- Tener promedio académico mínimo de 3,5.
- Haber aprobado la totalidad de asignaturas el semestre anterior.
- No tener sanción disciplinaria vigente.

Dos auxiliares de investigación del programa de Química.
Nombre del proyecto: Contribución al estudio químico y taxonómico de dos especies de Renealmia (Zingiberaceae) colectadas en el Departamento del Quindío.
Código: 969.
Total horas: 200 cada uno.
Auxiliar 1
Requisitos:
- Estar en séptimo semestre o superior.
- Haber aprobado el curso de fitoquímica I y fitoquímica II.
- Haber aprobado el curso de análisis instrumental I.
- Tener un promedio mínimo de 3,6 en el semestre anterior.
- Haber realizado las tres fases de semillero de investigación en el área de los
productos naturales.
- Haber aprobado todas las materias en el semestre anterior.
Continúa...
- No tener sanción disciplinaria vigente.

Convocatoria No.002 Para vincular
auxiliares de investigación
25 de marzo de 2021

Dos auxiliares de investigación del programa de Química.
Nombre del proyecto: Contribución al estudio químico y taxonómico de dos especies de Renealmia (Zingiberaceae) colectadas en el Departamento del Quindío.
Código: 969.
Total horas: 200 cada uno.
Auxiliar 2
Requisitos:
- Estar en séptimo semestre o superior.
- Haber aprobado el curso de fitoquímica I.
- Haber aprobado el curso de análisis instrumental I y II.
- Haber realizado mínimo semillero de investigación fase I.
- Tener un promedio mínimo de 3,8 en el semestre anterior.
- Haber aprobado todas las materias en el semestre anterior.
- No tener sanción disciplinaria vigente.

Un auxiliar de investigación del programa de Filosofía.
Nombre del proyecto: Pensamiento científico y ambiental de docentes de ciencias
naturales y educación ambiental de colegios oficiales de la ciudad de Armenia.
Código: 943.
Total horas: 70.
Requisitos:
- Estar en octavo semestre o uno superior.
- Haber cursado asignaturas relacionadas con lógica y argumentación.
- Tener un promedio académico acumulado superior a 3,5.
- Haber aprobado todas las materias el semestre anterior.
- No tener sanción disciplinaria vigente.
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PROCESO DE POSTULACIÓN
Los estudiantes que cumplan los requisitos y deseen postularse a una de las covocatorias, deben enviar un correo electrónico 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.

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
Apertura: 25 de marzo de 2021
Cierre: 5 de abril de 2021

