
 

                

 
 

CONVOCATORIA PARA JOVENES INVESTIGADORES 
 
Los Grupos de investigación en gestión organizacional -GESTOR- y en Finanzas -GIFi-, 

adscritos al Departamento de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias 

Económicas, invita a estudiantes de pregrado, a realizar una pasantía de doce (12) meses 

en los Grupos, participando en el proyecto de investigación  “Impacto de la orientación 

estratégica, en el desempeño empresarial: el efecto mediador del capital intelectual” 

 

“El programa de Jóvenes Investigadores de la Universidad de Antioquia, ofrece a los 

estudiantes de pregrado, con interés y potencial en el campo de la investigación, la 

oportunidad de conocer, en la práctica misma, las dinámicas del trabajo científico colectivo 

y a través de ello ir consolidando su perfil investigador, iniciando su carrera en este campo 

como Jóvenes Investigadores” Vicerrectoría de Investigación, UdeA. 

 

Duración de la pasantía: 12 meses   
 
Dedicación: 16 horas semanales 
 
Estímulo económico: $438.901 mensual 
 
Cupos: Dos (2) estudiantes 
 
Apertura de la convocatoria: Febrero 15 de 2021, 8:00 a.m 
 
Cierre de la convocatoria: Febrero 24 de 2021, 6:00 p.m 
 

 

 

 



Requisitos para los candidatos a Jóvenes Investigadores:  
 
Para que los estudiantes se puedan vincular a los grupos de investigación en calidad de 

jóvenes investigadores, deberán cumplir con los siguientes requisitos obligatorios:  

 

a) Estar matriculado en un programa de pregrado de la Universidad de Antioquia, con 12 

créditos o más. (Se considerarán las disposiciones universitarias relacionadas con las 

excepciones para los estudiantes, según las Resoluciones Académicas 3415 y 3428 y otras 

que surjan a partir de la contingencia sanitaria generada por la enfermedad del Covid-

19.)  

  

b) Haber obtenido en el semestre inmediatamente anterior un promedio crédito del 

semestre o acumulado del programa de 3.70 (tres puntos siete cero) o superior.  

  

c) Se debe garantizar que el estudiante cumpla la pasantía de doce (12) meses, por lo cual 

no puede estar en el último semestre a la fecha de inicio del convenio, es decir que le 

falten para grado mínimo 24 créditos, incluidos los 12 créditos anteriormente 

mencionados.  

  

d) El estudiante no podrá estar vinculado al programa mientras se desempeñe como 

auxiliar administrativo o monitor, so pena de reintegrar los recursos entregados por la 

Universidad en caso de que el estudiante haya ostentado las dos calidades.  

  

Otros requisitos deseables: 
 

 Interés y gusto por la investigación.  

 Interés en los temas de estrategia, finanzas e innovación. 

 Conocimientos en metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa.  

 Habilidades en escritura y conocimiento de las normas APA.  

 Habilidades en comunicación y trabajo en equipo.  

 Habilidades en el manejo de procesadores de texto y hojas de cálculo. 

 Habilidades en el manejo de bases de datos bibliográficas. 

 Habilidades en el manejo de gestores bibliográficos como Mendeley. 

 Conocimientos en estadística descriptiva e inferencial para análisis de datos. 

 Conocimiento de herramientas de análisis de información y software estadísticos 

como SPSS. 

 

 



Compromisos de los Jóvenes Investigadores: 
 

a) Participar en las actividades programadas por la Vicerrectoría de Investigación, 

en especial en las jornadas académicas y eventos de investigación, como el ESI o 

el Explora la UdeA; así mismo, cumplir con un mínimo de 18 horas de cursos de la 

agenda de formación o los ofertados por CITI Program.  

 
b) Realizar 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 al grupo 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 Convenio y otro al final de la pasantía (firmado por joven, tutor y 

coordinador del grupo). Estos informes deberán referirse a las actividades de 

investigación, innovación y apoyo al grupo. Los informes deben ser remitidos a la 

Vicerrectoría de Investigación, según lo disponga dicha dependencia, no se 

reciben documentos en físico.  

 

e) Durante el tiempo de permanencia en el Programa, cada vez que renueve 

matrícula, se debe cumplir con el promedio del semestre anterior y el número de 

créditos del nuevo semestre, lo anterior como cumplimiento de los requisitos 

académicos durante la ejecución de la pasantía. En caso de no cumplir dichas 

condiciones, deberá reintegrar los dineros que le hayan sido reportados por el 

Tutor desde el momento en que se produzcan dichos incumplimientos.  

 

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 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.  

 

 

 

 



Participación en la convocatoria: 
 
Los estudiantes interesados en participar en la convocatoria, deben enviar al correo 

electrónico: grupogifi@udea.edu.co, los siguientes documentos, con el asunto: 

Convocatoria Jóvenes Investigadores, a más tardar el miércoles 24 de febrero de 2021, 

a las 6:00 p.m: 

 

 Hoja de vida personal 

 Hoja de vida académica (MARES) 

 Escrito con una extensión entre 3-5 páginas, manifestando sus motivaciones, 
intereses y expectativas, para realizar la pasantía en los Grupos y participar en el 
proyecto de investigación. 

 
Investigadores del proyecto:  
 
Profesor Carlos Gilberto Restrepo Ramírez 
Investigador Principal 
Grupo Gestor 
 
Profesora Claudia Inés Sepúlveda Rivillas 
Coinvestigadora 
Coordinadora Grupo GIFi 
 
 
 
 


