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Presentación
Por iniciativa de la Vicerrectoría Académica General y la Unidad de 

Investigación, se abre la Primera Convocatoria Jóvenes gestores de la 

investigación de la Universidad Santo Tomás, sede Principal. 

Con la presente convocatoria se busca promover y fortalecer una cultura 

que valore y gestione la generación del conocimiento y la innovación, 

mediante el apoyo a jóvenes con vocación en y para la investigación. 

 El estímulo de la vocación en y para la investigación constituye una estrategia para
el fortalecimiento de los mecanismos de buenas prácticas de la investigación e
innovación. Se trata de promover estrategias para la formación y apoyo a los
futuros gestores de la investigación.

 Este programa se articula y responde a los propósitos del Plan Integral
Multicampus 2016-2027, el Plan General de Desarrollo 2016-2019 y los Planes de
Desarrollo respectivos, de cara a las necesidades locales, regionales, nacionales e
internacionales.



Objetivo

Fomentar el talento de los estudiantes con excelencia académica, a través de 
la realización de una práctica formativa dirigida por la Unidad de Investigación 
de la Universidad Santo Tomás.



Requisitos de participación

1. El estudiante debe presentar un examen, llevado a cabo por la Unidad de 
Investigación, que evaluará: compresión lectora, escritura, manejo de 
herramientas informáticas y búsqueda de la información.

2. Estar mínimo en tercer semestre de cualquier programa académico de 
pregrado.

3. Presentar un documento de la universidad en el que se avale el promedio 
ponderado del estudiante. Este debe ser mínimo de 3,8.

4. El estudiante debe contar con CVLac abierto y público.



La práctica formativa ofrecida para adelantar el proceso de entrenamiento del joven 
gestor contará con la financiación semestral por un valor de 3 salarios mínimos 
legales vigentes, en el marco de las disposiciones institucionales respectivas y el 
presupuesto asignado para tal fin.

Duración y Financiación



Enviar la documentación por candidato al correo electrónico 
convocatoriasinvestigacion@usantotomas.edu.co antes del  
viernes 4 de mayo de 2018.

No se recibirán documentos impresos, ni fuera de las fechas

establecidas.

Entrega de documentación

mailto:convocatoriasinvestigacion@usantotomas.edu.co


Notas

• Se aceptarán únicamente las postulaciones presentadas a través al correo

convocatoriasinvestigacion@usantotomas.edu.co, con toda la documentación que

soporte el cumplimiento de requisitos de la presente convocatoria.

• No será tenida en cuenta para el proceso de selección y evaluación, la información

enviada en medios distintos al correo.

• No se recibirán postulaciones posteriores a la fecha y hora límite establecidas.

mailto:convocatoriasinvestigacion@usantotomas.edu.co


Cronograma

Actividad Fechas

Fecha de lanzamiento convocatoria Jueves 26 de abril de 2018

Fecha límite para recepción de propuestas Jueves 10 de mayo de 2018

Socialización de los resultados definitivos Miércoles 23 de mayo de 2018

Inicio de actividades Segundo semestre de 2018


