INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA UNICOC
CONVOCATORIA PARA SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2018
La Vicerrectoría Académica y la Dirección de Investigación y Gestión del
conocimiento de la Institución Universitaria Colegios de Colombia Unicoc, se
permiten anunciar a la comunidad académica, la apertura de la convocatoria
para Semilleros de Investigación, dirigida a estudiantes de pregrado y posgrado
de los Colegios Odontológico, Administrativo y Jurídico.
Ser semillero de investigación significa tener la oportunidad de:
ü Participar en el desarrollo de investigaciones realizadas por docentes o
desarrollar proyectos de investigación formulados por estudiantes, que una
vez aprobados, contarán con el respaldo Institucional y el
acompañamiento de por lo menos un docente investigador.
ü Conocer semilleros de investigación de otras instituciones y compartir con
ellos los avances investigativos en el área de interés.
ü Participar en eventos científicos, presentando los resultados de
investigación alcanzados como semillero y el reconocimiento de la
comunidad académica por esa labor.
ü Tener un perfil profesional especial, que no todos los graduados poseen,
es tener la oportunidad de demostrar que se cuenta con experiencia en
investigación, lo cual resulta una condición de gran valor al momento de
aplicar para un posgrado o a una oportunidad de trabajo.
Objetivos:
•

•
•
•

•

Propiciar espacios de interdisciplinariedad e interacción entre estudiantes
y docentes de pregrado y postgrado, para el desarrollo de competencias
investigativas.
Promover el trabajo autónomo e independiente de los estudiantes de pre y
posgrado, con enfoque investigativo y rigor científico.
Propiciar la familiarización de los estudiantes con los métodos y técnicas
propias de la investigación.
Promover la búsqueda, selección y uso de la información científica, para la
formulación de proyectos de investigación pertinentes y la solución de
problemas específicos, basados en la evidencia científica.
Desarrollar en los estudiantes el espíritu crítico, creativo, científico y de
argumentación.

Requisitos de participación:
•

Ser estudiante matriculado de la Institución.

•
•

Diligenciar el formato de inscripción disponible en (www.xxxxxx.xx)
Presentarse a entrevista en la fecha y el lugar que le serán comunicados
oportunamente.

Cronograma:
Inscripciones (Formulario en línea)

Del 12 de febrero de
2018 al 23 de febrero
de 2018

Publicación del listado de seleccionados

26 de febrero de 2018

Inscripción oficial como semillero de
investigación y jornada de inducción

1 de marzo 2018

Mayor Información:
•

UNICOC Sede Chía: Autopista Norte Km. 20 Vía Chía, Campus Norte

Centro de Investigación Colegio Odontológico Sandra Elizabeth Aguilera Rojas:
seaguilera@unicoc.edu.co
Centro de Investigación Colegio Administrativo y Jurídico
msanchez@unicoc.edu.co

•

UNICOC Sede Cali: Cl 13 N 3 N-13 Cali

Carlos Martínez Cajas cmartinez@unicoc.edu.co

Atentamente,
Dra. Carmenza Macías
Vicerrectora Académica
Institución Universitaria Colegios de Colombia

Milton Sánchez:

Formato Inscripción
Nombres _____________________

________________________

Apellidos _____________________

________________________

Documento de identificación CC ____ TI____ CE_____ # ___________________
Fecha de nacimiento _DD_
Género

M ___

_MM_

_AÑO_

F ___

Celular de contacto _____________________
E-mail de contacto _____________________
Adscrito al Colegio Odontológico ____

Administrativo____

Jurídico____

