GRUPO DE INVESTIGACIÓN PROMOCIÓN DE LA SALUD
FACULTAD DE ENFERMERÍA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
CONVOCATORIA JOVEN INVESTIGADOR 2020

CUPO 01: INCLUSIÓN-ENFOQUE DIFERENCIAL GRUPOS ÉTNICOS, LGBTI,
DISCAPACIDAD Y VIOLENCIA
Vacante exclusiva para estudiantes de la Facultad de Enfermería pertenecientes a alguna de las
siguientes poblaciones: grupos étnicos (indígenas, afrodescendientes, Room, palenqueros,
raizales), LGBTI, discapacidad o víctimas de la violencia.
Proyecto de investigación que ofrece la pasantía: Influencia del cuidado profesional de
enfermería en los resultados de salud y satisfacción de pacientes adultos de unidades de cuidado
intensivo.
Docente responsable por la tutoría de la pasantía: William Iván López Cárdenas, Investigador
principal.
Requisitos obligatorios para participar de la convocatoria:
1. Estar matriculado en el programa de Enfermería de la Universidad de Antioquia
2. Pertenecer a alguno de los siguientes grupos poblacionales: población étnica (indígenas,
afrodescendientes, Room, palenqueros, raizales), con diversidad sexual o de género,
situación de discapacidad o víctimas de la violencia y del conflicto armado.
3. El estudiante no podrá ser vinculado como joven investigador si actualmente recibe
apoyo financiero como auxiliar administrativo o monitor de la Universidad.
Requisitos opcionales: preferiblemente cumplir con los dos requisitos que a continuación se
mencionan. Las personas que no los cumplan podrán presentarse a la convocatoria y en caso de
ser seleccionados, la Vicerrectoría de Investigación decidirá sobre la posibilidad de contratación
sin el cumplimiento de estos requisitos.
4. Tener matriculado un mínimo de 12 créditos
5. Tener un promedio igual o superior a 3,7
Duración de la pasantía y estímulo económico:
La pasantía tendrá una duración de 12 meses, con una dedicación de 10 horas semanales. La
Universidad otorgará al estudiante un estímulo económico mensual correspondiente al 50% de
un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente -SMMLV- en 2020 (Valor Total de la pasantía
$5.266.818, valor mensual $438.901).

Compromisos del estudiante:
a) Participar en las actividades programadas por la Vicerrectoría de Investigación, en especial
jornadas académicas, eventos de investigación, Explora la UdeA, mínimo 18 horas de cursos de
formación y otras actividades en investigación e innovación. El estudiante debe adjuntar en los
informes el certificado de asistencia a las actividades programadas por la Vicerrectoría de
Investigación.
b) Participar en las actividades asignadas por el respectivo tutor y el coordinador del grupo en
relación con las actividades de investigación, innovación y apoyo al grupo.
c) Ayudar a identificar oportunidades de innovación y reportarlo en los informes que se envíen
a la Vicerrectoría de Investigación.
d) Presentar a la Vicerrectoría de Investigación, en formato dispuesto por dicha dependencia,
dos informes debidamente firmados: uno al concluir la primera mitad del plan de trabajo
(firmado por el joven y su tutor) y otro al final de la pasantía (firmado por el joven, el tutor y el
coordinador del grupo). Estos informes deberán referirse a las actividades de investigación,
innovación y apoyo al grupo. Los informes deben ser remitidos por correo electrónico a:
apoyoviceinvestigacion@udea.edu.co, no se reciben documentos en físico.
e) Durante el tiempo de permanencia en el Programa, cada vez que renueve matrícula, debe
remitir al correo electrónico apoyoviceinvestigacion@udea.edu.co con copia al tutor (Asunto:
“Soportes Joven Investigador”) certificado de notas del semestre anterior para verificación del
promedio y constancia de matrícula del nuevo semestre con el número de créditos requeridos.
Lo anterior para verificar cumplimiento de los requisitos académicos.
f) En el caso de que el estudiante decida o deba retirarse de la pasantía, deberá presentar carta
de renuncia a la Vicerrectoría de Investigación con copia al coordinador del grupo, con el visto
bueno del tutor y entregar el informe de actividades realizadas hasta la fecha, especificando
aquellas que tenga pendientes al momento de la renuncia, así como los soportes de
cumplimiento de los compromisos cumplidos a la fecha.

Etapas del proceso selectivo:
Actividad

Fecha

Presentación de
candidatos

Hasta el
mediodía del
viernes 24
de julio.

Indicaciones
La información debe enviarse completa a la coordinadora
del grupo de investigación vía correo electrónico a más
tardar a las 8:00am.
Correo: meugenia.hincapie@udea.edu.co y al investigador
principal, correo: wivan.lopez@udea.edu.co (Indispensable
enviar a ambas personas)
1. Hoja de vida: indicar semestre que cursa y créditos
matriculados actualmente
2. Carta de motivación donde explique porque desea
formarse como joven investigador en el proyecto de
investigación de la convocatoria (máximo 1 página).

3. Certificado de notas (no aplica a estudiantes de primer
semestre)
Actividad

Fecha

Proceso de
evaluación y
selección de
candidatos

27 y 28 de
julio de 2020

Indicaciones
La puntuación se divide así:
 Hoja de vida: 30 puntos (calificaciones 10 puntos,
participación en semillero de investigación 10 puntos,
formación y experiencia 10 puntos)
 Carta de motivación: 30 puntos
 Entrevista: 50 puntos
La evaluación será realizada por dos investigadores del
grupo. El estudiante con el puntaje más alto será elegido.

Publicación de
resultados
Entrega de
documentos para
el contrato

29 de julio
de 2020
Mediodía del
viernes 24
de julio.

Se enviará vía correo electrónico los resultados
La persona seleccionada será notificada de
documentación que deberá enviar para el contrato.

la

Cordialmente,

María Eugenia Hincapié
Coordinadora Grupo de Investigación
Promoción de la Salud
Nota: En caso de dudas frente a la convocatoria favor comunicarse con el profesor William
López, al correo: wivan.lopez@udea.edu.co

