¿Cómo hacer parte de los semilleros de investigación?

Requisitos:

El centro de investigaciones de la Facultad de Derecho les recuerda a todos los estudiantes
algunos de los procedimientos para participar como miembro de semillero o auxiliar de
investigación:
1. La vinculación de estudiantes se hace por medio de convocatoria, divulgada para
todos los estudiantes por medios electrónicos y escritos.
2. Las convocatorias se abren cada vez que se pretende iniciar un nuevo ciclo de
semilleros o auxiliares de investigación, dichas fechas son establecidas en cada
grupo de investigación, por lo que las convocatorias son a lo largo del año, pero sólo
se admiten estudiantes cuando existe una convocatoria abierta.
3. Cada convocatoria tendrá requisitos específicos determinados según la necesidad
del semillero o grupo de investigación, por lo cual pueden incluir exigencias de
conocimiento, manejo de idiomas, promedio mínimo, horarios mínimos de
participación, etc. Que deberán ser cumplidos para participar en la convocatoria.
4. Dentro de los estudiantes que cumplan con los requisitos mínimos el grupo hará una
selección para cubrir las plazas requeridas, (para auxiliares de investigación en
promedio son de 3 a 8 y semilleros de 6 a 20, según cada caso)
5. Debido a la gran cantidad de solicitudes recibidas por convocatoria, sólo se publican
en la cartelera del CISJUC los resultados de los alumnos admitidos en las fechas
establecidas por la convocatoria.
6. Sólo los estudiantes que cumplen con las tareas y el cronograma establecido por
los grupos de investigación, recibirán los beneficios que por participar en estas
actividades la facultad establece, tales como: homologación de trabajo de grado,
homologación de preparatorios o descuento en matrícula (según caso específico y
previo al lleno de los requisitos).

Cualquier información puede ser consultada por medio de la página web de la universidad
o en la secretaria del CISJUC.
Pueden participar de las convocatorias: todos los estudiantes, docentes y personal
administrativo de la Facultad de Derecho.

