CONVOCATORIA PARA VINCULACIÓN COMO ESTÍMULO A ESTUDIANTES
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INV-ECO 3456:
El emprendimiento y la innovación en los planes de desarrollo departamentales colombianos entre 2004 y 2019
Grupo de Estudios Contemporáneos en Gestión y Organizaciones- (GECGO)
Línea de Investigación: Estudios en Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento

1. TIPO DE VINCULACIÓN:

ASISTENTE GRADUADO____
ESTUDIANTE AUXILIAR DE PREGRADO____
ESTUDIANTE AUXILIAR DE POSGRADO __X__ (1 cupo)
2. PERFIL

Título de pregrado en ciencias humanas, sociales o ingeniería. Ser estudiante de la Maestría en Gestión de Organizaciones de la UMNG.
Además, deberá:
Tener interés por la investigación en los temas de innovación y emprendimiento.
Mostrar habilidades comunicativas orales y escritas. Capacidad analítica y argumentativa. Disposición para trabajar en equipo.
Deseable:
Capacidad de lectura en idioma inglés
Haber participado en grupos de investigación o semilleros de investigación
Tener publicaciones de su autoría o en coautoría

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
NOMBRE CANDIDATO 1: ----REQUISITOS

CALIFICACIÓN CUALITATIVA
(Cumple/Rechazado)

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
Documentos a presentar por el candidato:
La postulación deberá contener TODOS los documentos exigidos
en la Resolución 840/2020

---

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.
Criterio 1: manejo del idioma inglés (Certificado de nivel de inglés o cursos realizados).

---

---

Criterio 2: experiencia previa en investigación (soportes de publicaciones, participación en semilleros, proyectos de investigación,
etc.).
CALIFICACIÓN TOTAL: ADMITIDO

SI:

NO:

Observaciones: La convocatoria no tuvo aspirantes.

CANDIDATO(A) ELEGIDO(A): ____
CALIFICACIÓN OBTENIDA: ____
OBSERVACIONES: La convocatoria no tuvo aspirantes. Se declara desierta.
Ciudad y fecha: Bogotá, marzo 12 de 2021
Firma
__________________________________
Yenni Viviana Duque Orozco
DIRECTOR CENTRO DE INVESTIGACIONES

Hora: 18:40 p.m

Lugar: Universidad Militar Nueva
Granada (remoto)

