CONVOCATORIA VINCULACIÓN COMO ESTIMULO A ESTUDIANTES
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INV-DIS-3164

Evaluación de los impactos socio culturales y ambientales de la estrategia de turismo sostenible planteada por
la comunidad del Resguardo TICOYA desde la gobernanza ambiental, para dar cumplimiento a lo suscrito en la
Convención Ramsar, a partir de la formación colaborativa y la formalización desarrollada en el año 2019, en el
municipio Puerto Nariño – Departamento del Amazonas.
1. TIPO DE VINCULACIÓN:

AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN DE PREGRADO PARA EL PROYECTO
2. PERFIL
Un estudiante del programa de Ingeniería Civil con disponibilidad de tiempo requerido de 4 horas a la semana por (6) meses
para formación en procesos de investigación.
3. REQUISITOS DE MÍNIMOS EXIGIBLES
1. Encontrarse matriculado en el programa de Ingeniería Civil de la Universidad Militar Nueva Granada.
2. Certificar un Promedio General Acumulado en el pregrado superior a 3.70 de acuerdo al artículo Sexto de la resolución
0230 de 5 de febrero de 2020.
3. Conocimientos básicos de bases de datos y hojas de cálculo.
4. Proactivo, con capacidad para el trabajo en equipo y con competencias para afrontar retos que se presenten durante
el desarrollo del proyecto de investigación.
5. Haber cursado el 70% de los créditos académicos del programa.

Título profesional:
PGA:
Titulo Posgrado:
PGA:
Experiencia:
1 a 3 años: _____
4 a 6 años: _____
7 a 9 años: _____
10 a más años:______

4. FORMACIÓN ACADÉMICA
Estudiante del programa de Ingeniería Civil
Fecha grado:
Fecha grado:
5. EXPERIENCIA LABORAL Y/O PROFESIONAL (en caso de que aplique)
Competencias Comunes
Competencias comportamentales
Orientación a resultados:_____
Orientación al usuario y al ciudadano:_____
Trasparencia:__X___
Análisis Crítico:___X__
Compromiso con la organización:_____

Liderazgo para el cambio:_____
Planeación:__X___
Toma de decisiones:_____
Resolución de problemas:____X_
Diligencia y trámite:_____

6. PLAN DE FORMACIÓN

Conocimiento del entorno:_____
Relaciones Públicas:_____
Pensamiento Estratégico:_____
Investigación:____X_
Docencia:_____

Fechas

7. PROCEDIMIENTO CONVOCATORIA
1. Publicación de la convocatoria
13 de octubre de 2020
2. Entrega de documentación vía electrónica
22 de octubre de 2020
3. Verificación de la Documentación registrada
26 de octubre de 2020
4. Publicación de resultados (admitido)
4 de noviembre de 2020





8. DOCUMENTACIÓN (REQUISITO ENTREGA POR CORREO ELECTRONICO)
Hoja de Vida
Certificado de notas del pregrado en donde se indique el Promedio General Acumulado que debe ser igual o superior
a tres puntos siete (3.7)
Haber cursado el 70% del programa académico actual
Elaborado

Revisado

Vo.Bo.



Entrega de propuesta escrita de 3 cuartillas (3 páginas) dando respuesta a la siguiente pregunta: ¿Por qué quiere
participar en un proyecto de investigación?, ¿Cuáles serían sus aportes a la investigación? Y ¿Qué espera obtener con
su participación en un proyecto de Investigación?
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN CUALITATIVA
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
(Cumple/Rechazado)
Documentos a presentar por el candidato:
La postulación deberá contener TODOS los documentos
exigidos en _________
Perfil del candidato:
El candidato debe cumplir con el perfil requerido por la
DE HABILITACIÓN Universidad en la presente invitación. En caso de no cumplir
con dichas condiciones incurrirá en causal de rechazo.
Cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles:
El candidato debe cumplir con los requisitos mínimos
exigibles. En caso de no cumplir con dichas condiciones
incurrirá en causal de rechazo.
10. CRITERIOS DE DESEMPATE
Criterio 1: Una entrevista con el equipo de investigadores del proyecto
Criterio 2: Promedio Académico
*Nota. Los documentos serán enviados al correo electrónico: carlos.gaviria@unimilitar.edu.co
Fecha límite de envió de documentos: 22 de octubre de 2020
REQUISITOS

Elaborado

Revisado

Vo.Bo.

