
CONVOCATORIA 005 

SEMILLEROS DE INVESTIGACION (EN FORMACIÓN) 

Febrero 23 de 2016 

 

El Centro de Investigación y Relación con el Sector Externo CIRSE invita a la comunidad estudiantil 

de la institución de educación superior Colegio integrado Nacional Oriente de Caldas- CINOC a 

participar en la convocatoria de semilleros de Investigación A- 2016. 

Esto con el fin de fomentar en el estudiante tanto la investigación formativa y aplicada en la 

institución, como atender a los requerimientos de COLCIENCIAS sobre semilleros de investigación 

bajo los criterios de RedCOLSI (Red Colombiana de Semilleros de Investigación). 

El estudiante podrá desarrollar habilidades de investigación con la supervisión de los docentes 

investigadores de la institución, con autonomía y pasión por la investigación bajo el respaldo 

pedagógico, con investigación formativa y aplicada, enfocado a la empresa, al servicio de la sociedad 

en general tanto local como regional. 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Todos los estudiantes y egresados de cualquier programa de la institución de educación superior 

Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas-CINOC. 

¿QUE BENEFICIOS OBTENDRÁ EL ESTUDIANTE? 

� Es una actividad extracurricular, es decir, por fuera del plan de estudios, en la cual un grupo 

de estudiantes por decisión propia, y con la asesoría de un docente investigador de tiempo 

completo de la institución, aprenden a investigar, investigando. 

� Capacitación en metodología de la investigación  

� La interacción entre estudiantes de los diversos programas y niveles de formación que 

ofrece el CINOC 

� Visibilidad de los trabajos de investigación que realizan los estudiantes a través de 

publicaciones en revistas y la participación en eventos de semilleros de investigación y 

presentación de resultados de investigaciones. 

� Adquisición de experiencia certificada en investigación para el enriquecimiento de la hoja 

de vida laboral. 

FECHAS IMPORTANTES 
 
Lanzamiento de la convocatoria  

 
 
Febrero 23 de 2016 

Fecha límite de envío de inscripción  Marzo 4 de 2016 
Publicación de resultados de convocatoria  Marzo 7 de 2016 

 



 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

Los interesados deben enviar a la Dirección del CIRSE  centrocirse@gmail.com  el siguiente formato 

diligenciado: 

 
Documento 
 

 
Nombre 
 

 
E- mail 
 

 
Programa 

 
Semestre 
 

 
Teléfono de 
contacto 
 

 
 
 
 

     

 

No dudes en inscribirte es una opción para tu futuro profesional, aprendes, compartes, indagas, 

exploras posibilidades para tu desarrollo profesional. 

Visita nuestra página: www.iescinoc.edu.co 

 

DIDIER CHACON TABARES      
Coordinador investigación  CIRSE    


