
 

CONVOCATORIA 006 DE 2018 – VINCULACIÓN DE AUXILIARES DE 

INVESTIGACIÓN 
 
 
OBJETIVO:  
 
Apoyar el desarrollo de los proyectos de investigación en la institución a través de 
la articulación de la docencia - investigación, mediante la participación de los 
estudiantes como auxiliares de investigación. 
 
DIRIGIDA A: 
 
Estudiantes que se encuentren matriculados académica y financieramente en la 
institución y pertenecientes a la Unidad de Ciencias Ambientales y Agropecuarias. 
 
AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN REQUERIDOS: 
 

1. Un auxiliar de investigación del programa Técnico Profesional en Producción 
Agropecuaria o Tecnología en Producción y Gestión Agropecuaria. 

 
 NOMBRE DEL PROYECTO: Establecimiento de un sistema de aspiración 

folicular (OPU), para conteo y viabilidad ovocitaria de las vacas de la raza 
hartón del valle para futuros trabajos de fertilización in vitro, en la granja 
CEDEAGRO Roldanillo Valle. CÓDIGO: 006. 

 
 TOTAL HORAS: 96 

 
 REQUISITOS: 

 
 Estar cursando o haber cursado las asignaturas de Sanidad Animal y 

Especies Mayores para estudiantes de nivel técnico y/o la asignatura 
Biotecnología de la Reproducción Animal de nivel tecnológico. 

 Tener un promedio igual o mayor a 4.0 en el semestre 2018-1. 
 Tener iniciativa en actividades de investigación enfocadas al sector 

pecuario. 
 Conocimientos básicos sobre razas criollas y sistemas productivos en 

ganado Hartón del Valle. 
 Habilidades cognitivas sobre manejo de ganado bovino. 
 Proactivo, dedicado, responsable y que sepa acatar recomendaciones. 
 Tener buena ortografía y redacción. 
 No tener sanción disciplinaria al momento de la inscripción. 
 Presentar entrevista con el investigador principal del proyecto. 

 

https://www.intep.edu.co/Es/Usuarios/Institucional/UCAYA/2018_1/Microcurriculo/Tecnol_Agropecuaria/Semestre_VI/BIOTECNOLOGIA_REPRODUCCION_ANIMAL.pdf


 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS: 
 

1. Ser estudiante activo del INTEP para el periodo en el cual va a desarrollar sus 
actividades como auxiliar de investigación. 

 
2. Presentar el registro extendido de notas (se puede solicitar en el CIPS). 
 
3. No haber perdido asignaturas en el periodo académico 2018-1. 
 
4. Hoja de vida del aspirante con sus respectivos soportes. 
 
5. Horario de disponibilidad de tiempo para el desarrollo de las actividades del 

proyecto. 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
 
Los estudiantes que deseen inscribirse a la presente convocatoria, deben inscribirse 
en la oficina del Centro de Investigación y Proyección Social - CIPS, deben 
presentar la documentación solicitada en un sobre de manila sellado y debidamente 
marcado con los datos del aspirante (nombre completo, unidad y programa 
académico, documento de identidad, número telefónico, correo electrónico y código 
del proyecto al que se desee postular). Adicionalmente, se debe hacer entrega de 
un oficio (presentar dos copias) en donde el estudiante hace entrega de los 
documentos y su aspiración a participar de la presente convocatoria. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN: 
 
Una vez cerrada la presente convocatoria, desde el Centro de Investigación y 
Proyección Social – CIPS verificará el cumplimiento de los requisitos y se le 
informara al investigador principal del proyecto, sobre los estudiantes inscritos y 
procederá a entregar la respectiva documentación de aquellos que cumplan con los 
mismos. El investigador principal del proyecto será el encargado de realizar la 
selección del auxiliar mediante entrevista, examen, evaluación de hoja de vida, etc. 
 
El investigador principal informara a los estudiantes inscritos quien fue el 
seleccionado, posteriormente el CIPS realizará el respectivo nombramiento con 
base a la información suministrada por el investigador. 
 
CRONOGRAMA: 
 
APERTURA: martes 18 de septiembre de 2018. 
CIERRE:       martes 25 de septiembre de 2018. 10:00am. 


