
 

 

Convocatoria Pública para seleccionar los representantes estudiantiles
ante el Comité Central de Investigaciones

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA A TRAVÉS DE LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN LOS INVITAN A PARTICIPAR EN:

La Convocatoria Pública para seleccionar los representantes estudiantiles ante el Comité Central de Investigaciones, según el Acuerdo del Consejo Superior Universitario No 028 del 03 de Agosto de

2016 por medio del cual se actualiza la normatividad vigente sobre fomento a la investigación en la Universidad Tecnológica de Pereira y se adoptan otras disposiciones:

1. Un representante de los estudiantes de posgrado de la Universidad Tecnológica de Pereira, que se encuentre vinculado en un grupo de investigación inscrito en la Vicerrectoría de Investigaciones,

Innovación y Extensión.

2. Un represente de los estudiantes de pregrado de la Universidad Tecnológica de Pereira,  que pertenezca a un grupo de investigación o semillero de investigación y que cuente con al menos una

publicación.

Los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira  interesados deberán remitir hasta el miércoles 04 de septiembre de 2019 al correo electrónico investigaciones@utp.edu.co su postulación, con los

siguientes datos:

NOMBRE COMPLETO:

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

PROGRAMA ACADÉMICO:

GRUPO DE INVESTIGACIÓN:

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN:

EVIDENCIA DE PUBLICACIÓN (Solo aplica para estudiantes de pregrado) – Se entiende como publicación: Memorias en eventos científicos (realización de ponencia), artículos de investigación o

libros.

La evaluación la realizará el Comité Central de Investigaciones el Viernes 06 de septiembre de 2019 con base en la trayectoria en investigación del candidato (Verificación Cvlac y base de datos interna

Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión).

Los estudiantes seleccionados deberán comprometerse a participar de las reuniones del Comité Central de Investigaciones que se llevan a cabo los viernes de 2:00 a 4:00 p.m.

Cualquier duda o inquietud sobre el proceso favor contactarse con la funcionaria Yesica Marcela Rojas Orozco (investigaciones@utp.edu.co, 3137309)

 

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/convocatoria-publica-para-seleccionar-lo
s-representantes-estudiantiles-ante-el-comite-central-de-investigaciones
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