Vicerrectoría de Investigaciones

Convocatoria para apoyar la movilidad de tres estudiantes de semilleros
de investigación de la Universidad del Cauca, en el Segundo Encuentro
Latinoamericano de Semilleros, Grupos y Líderes de Investigación.
Dirigido a:
Semilleros de Investigación registrados en la Vicerrectoría de Investigaciones
(VRI) de la Universidad del Cauca.
1. Requisitos de participación:
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

Ser estudiante activo de un programa de Pregrado y de la Universidad
del Cauca.
Estar registrado en el Sistema de Información de la Vicerrectoría de
Investigaciones (SIVRI) como integrante de un Semillero de
Investigación por lo menos un año antes de la inscripción a esta
convocatoria.
El estudiante debe contar con el apoyo del Mentor del semillero quien
será el responsable de asumir el avance y tramitar la legalización del
mismo.
Tener un promedio académico de tres punto cinco (3.5).

2. Documentación requerida:
1.1 Comunicación o certificación de aceptación de la ponencia por parte de la
organización del Segundo Encuentro Latinoamericano de Semilleros,
Grupos y Líderes de Investigación.
1.2 Oficio dirigido al Vicerrector de Investigaciones, firmado por el Mentor del
Semillero y el estudiante beneficiario, que contenga la siguiente
información:
 Semillero de Investigación que hace la solicitud y Grupo de
Investigación al que se encuentra vinculado.
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Datos básicos del Mentor (Nombres y apellidos completos,
número de cédula, correo electrónico institucional, número de
celular, programa y facultad).
 Datos básicos del estudiante beneficiario (Nombres y apellidos
completos, número de cédula, correo electrónico institucional,
número de celular, programa y facultad).
 Título de la ponencia a realizar
 Información del evento (lugar, universidad anfitriona, fechas del
evento, día previsto de salida y de llegada)
1.3 Resumen de proyecto a presentar, donde se especifique que la ponencia
es acorde a las líneas de investigación del semillero.
1.4 Carta de aval académico del Consejo de Facultad, donde se exprese el
conocimiento de la solicitud del estudiante y la autorización de la salida
por los días del evento.
1.5 Captura de imagen desde su usuario en SIMCA donde se pueda
corroborar el nombre del estudiante y el promedio académico.
1.6 Fotocopia de cédula del estudiante
1.7 Fotocopia del recibo de matrícula donde se evidencie el pago de la
misma.
3. Financiación:
Se financiará inscripción al evento y tiquetes aéreos ida y regreso a PueblaMéxico.
Observaciones:
 Al realizar el pago de la inscripción, la organización del evento incluye
hotel durante 5 días y 4 Noches; desayuno, almuerzo y cena durante
los días del evento y movilidad del Hotel al evento según cronograma
de salida estipuladas por los organizadores. Revisar documento de la
convocatoria del evento.
 En caso de que el estudiante sea aceptado en la modalidad poster,
este deberá asumir los costos de su elaboración.
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4. Restricciones:
Sólo se brindará apoyo económico a tres (3) estudiantes, cada uno de un
Semillero de Investigación distinto y adscrito a una Facultad distinta.
5. Procedimiento de participación:
La documentación solicitada deberá ser radicada en la secretaria de la
Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca, oficina 202.
Horarios de atención: 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm.
La Vicerrectoría de Investigaciones verificará el estricto cumplimento de
los requisitos y documentación solicitada. Se financiarán las tres primeras
solicitudes según orden de llegada, teniendo en cuenta que los estudiantes
sean de distintos Semilleros y de diferentes Facultades.
El envío incompleto y/o extemporáneo de la documentación solicitada, dejará
de inmediato por fuera de la convocatoria la propuesta enviada lo que le será
notificado al correo electrónico institucional del Mentor del Semillero y del
estudiante.
6. Compromisos de los beneficiarios:
1. Entregar a la VRI, certificado de participación del evento
participación como ponente.
2. Socializar la ponencia y los aprendizajes obtenidos durante
desarrollo del evento al Semillero de investigación al cual
encuentra adscrito. Enviar fotografías como evidencia de
socialización y listado de asistencia.

de
el
se
la

A partir de su llegada cuenta con 3 semanas para enviar los soportes
de los compromisos adquiridos.
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Observación:
Los beneficiarios que incumplan con los compromisos adquiridos perderán la
posibilidad de participar en próximas convocatorias y generarán un
compromiso pendiente tanto al Semillero, como al Grupo de Investigación.
7. Cronograma:
ACTIVIDAD
Apertura de la
convocatoria
Recepción de
solicitudes en
Secretaria de la VRI:
Notificación
de
resultados y/o ajustes
(si aplica)

FECHA
12 de marzo de 2019
8 de abril al 10 de mayo

MEDIOS DE
NOTIFICACIÓN/
PUBLICACIÓN
Página de la VRI
No aplica

8 días hábiles después
Correo electrónico
de registrada la solicitud institucional del Mentor y
previo cumplimiento de
del estudiante
requisitos
Solicitud máxima de 3 días hábiles después
Cronograma de la
ajustes (si aplica)
de la notificación de
presente convocatoria
ajustes
Recepción máxima de 3 días hábiles después
Correo electrónico
ajustes (si aplica)
de enviados los ajustes
institucional del director
del proyecto
La Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca podrá
modificar el contenido de los términos de referencia, así como su
cronograma por causas de fuerza mayor o caso fortuito, por causas
imprevisibles no atribuibles a la Universidad del Cauca y por necesidad de
los investigadores acordes con el interés general, garantizando que con la
modificación no se vulnerará la expectativa prevista de los posibles
participantes.
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Para mayor información:
Teléfono: 8209900 Ext. 2630 -2629
Correo electrónico: semilleros@unicauca.edu.co
Calle 2ª. # 1A-25, segundo piso, oficina 202
Horario radicación en secretaría: 8:00 am a 12:00 am – 2:00pm a 4:30 pm
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