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Primera Convocatoria  para Semilleros de lnvestigaci6n
PuCE Ambato 2019

La  Pontificia  Universidad  Cat6lica  del  Ecuador  Ambato,  invita  a todos  los estudiantes

de  pregrado y  posgrado  de  la  instituci6n y de  otras IES  legalmente  reconocidas en el

pats,  a   participar  en  la   primera   convocatoria   de  Semilleros  de  lnvestigaci6n  para
integrarse en proyectos I+D+i de octava convocatoria de la PUCE Ambato.

Tematicas

En  general,  la  participaci6n esta  enmarcada  dentro de  los proyectos de investigaci6n

aprobados  en  la   octava  convocatoria   por  la   PUCE  Ambato.  No  obstante,  en  casos

excepcionales,  Ia  Universidad  puede  apoyar la  participaci6n en proyectos vinculados a

redes de investigaci6n, previa consideraci6n por el Comite de lnvestigaci6n.

Duraci6n

La  participaci6n en  los semilleros de investigaci6n tendr5  una  duraci6n  minima  de un

afro, y se mantendr5 mientras:

•     el  participante conserve su condici6n de estudiante universitario de pregrado o

posgrado.
•     el proyecto al cual pertenece este vigente.

Sin  perjuicio  del  cumplimiento  de  los  requerimientos  establecidos  en  la  polftica  de

semilleros de investigaci6n.

Participaci6n mtiltiple

En general, ningdn integrante del semillero de investigaci6n de la  PUCE Ambato puede

participar como in/.embro en mss de un proyecto. de I+D+i en ejecuci6n,

Objetivos

•     Generar  nuevos  conocimientos  en  la  PUCE  Ambato,  entendido  como  un  pilar

principal  de  la  Universidad a partir de los semilleros de investigaci6n asociados
a los grupos de investigaci6n que participan en la octava convocatoria.

•     Fortalecer  las  lineas  de  investigaci6n  de  la   PUCE  Ambato  al  servicio  de  la

comunidad a partir de la participaci6n de los semilleros de investigaci6n.

•     Articular  las necesidades de la  sociedad  a  la  din5mica de la universidad con la
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•     Generar   producci6n   cientifica   a   partir   de   los   resultados   obtenidos   en   los

proyectos   de   investigaci6n   desarrollados   por   los   grupos   y   semilleros   de
investigaci6n.

•     Participar en eventos  acad6micos e investigativos de relevancia en el 6mbito de

su competencia
•     Lograr  su  inserci6n   como  semillero  a   una   red  de  investigaci6n  nacional   o

internacional pertinente, avalada por el Comite de lnvestigaci6n.

Requisitos para la presentaci6n a la convocatoria

Para participar en esta convocatoria el estudiante  debe presentar:

1)   Perfil de estudiante en el formato establecido por el Comit€ de lnvestigaci6n.

2)   Certificaci6n   de   la   secretaria   de   su   Unidad   acad6mica   que   verifique   un

promedio  igual  o  superior  a  35  sobre  50  puntos  en  el  semestre  inmediato
anterior a esta convocatoria.

3)   Carta   de   recomendaci6n  de   un  investigador  de  la   PUCE,   o   en  el   caso  de

candidatos de otras universidades acreditadas en el pals, de un investigador de

su propia instituci6n.

4)   Carta   de   aceptaci6n   del   director   de   proyecto   de   investigaci6n   de   octava

convocatoria en el que se acepta su candidatura.
5)   Certificado de participaci6n en eventos acad6micos/ investigativos.

6)   Certificados  de  participaci6n  en  proyectos  de  investigaci6n  formativa  de  su

unidad acad6mica.

7)   Certificado de aprobaci6n de cursos de segunda lengua.

8)   Otros certificados de cursos aprobados ad hoc.

Proceso de selecci6n

ACTIVIDAD FECHA
Apertura de la convocatoria 25 de septiembre del 2019
Presentaci6n de solicitudes Hasta el 3 de octubre del 2019
Entrevistas individ uales Del 4 al 14 de octubre de 2019
Selecci6n y aprobaci6n de postulantes 15 de octubre del 2019
Publicaci6n de resultados 18 de octubre del 2019
Firma del acta de compromiso Del 22 al 24 de octubre del 2019
• Lee documentos se recibirdn en sabre manila en la Cbordlnaci6n  de lnvestigpei6n de la PuCE Ambato.

Criterios de selecci6n

La evaluaci6n yselecci6n de los aspirantes se realiza en base a:

1)   Los criterios generales expresados en esta convocatoria;

2)   Uso   del  formato  para  la   presentaci6n  de   perfiles  que  se  est
Coordinaci6n de lnvestigaci6n para esta convocatoria; y,
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3)    Los siguientes criterios especfficos para el analisis de los aspirantes:

NO, Criterio Descripci6n/observaci6n Peso

1 Presentaci6n
Cumpla con las normativas para su

5%
presentaci6n.

2 M6ritoacad6mico

Nota de promoci6n del semestre anteriora

35%
la convocatoria :

•    35a40(15%)
•    41a45(25%)
•    46a50(35%)

3
Partieipaci6n e n actividadesinvestigativas.

Part.icipaci6n en proyectos de investieaci6n
15%formativa de su unidad acad6mica y en

eve ntos de investigaci6n

4 Aptitud investigativa

Entrevista individual a los aspirantes por

35%

parte de la Coordinaci6n de lnvestigaci6n. Se
considera:
•     Aptitudinnovadora.
•      Habilidades de pfanificaci6n.
•     Capacidad de resoluci6n de problemas.
•      Predisposici6naltrabajo.
•     Aperturaaltrabajoenequipo.
•      D.Isponibilidad para elaprendizaje

continuo.

5 Segunda Lengua
Mantener un segundo idiema a nivel:

5%•       82osuficiencia(5%)
•       Dossemestresaprobados(3%)

6 Otros certifieados

Manejo de herramientas :

5%
•      Ofimatica(1%)
•     Estadistica y m6todos cuantitativos (2%)
•     Gestordereferencias (2%)

Total 100%

Notas

Ningdn  aspirante  que  obtenga  una  calificaci6n menor de 70% puede ser considerado

aceptable.

EI   aspirante  seleccionado  al   semillero  de  investigaci6n  debe  firmar  una  carta  de

compromiso  de  cumplimiento  del  c6digo  de  6tica  institucional  y  de  las  politicas  de

semillero de investigaci6n de la PUCE Ambato.
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Preparado por: Comite de lnvestigaci6n

Revisado por: Coordinaci6n de lnvestigaci6n

Aprobado por:  Comite de lnvestigaci6n.

Septiembre 2018
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4



ANEXOS

FORMATOS DE PRESENTAC16N

I              in,.3%5:,
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Proyecto deinvestigaci6n:

Director del proyecto:
Ambito deinvestigaci6n:

Convocatoria: 8va.
Resoluci6n de aprobaci6n por
Consejo Directivo

Afro:                         Titu lo:

Ciudad:

Duraci6n:

Afro:                        Ti'tulo:

Ciudad:

Duraci6n:
Tel€fono alternativo

Pats:                       Universidad a lnstituci6n:

Pal's:                       Universidad a lnstituci6n:

Pals:
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Sector:

Actividades realizadas:

X:AV)»ki)nr:»K)/)n»i:I)Ar:I)nK;krjrjnr::rjnr)A/:I)I)I:I:I:I)/)»»r)/)»Ar}rjA/:)»»»k;I:I::I)rjxni)rj»»»«r)»r)Rr)r:A

>Ai)/)»A»/)/:)»r)»«:)/:/:Ar)/)/:I)A/::»»r:/:w::/)»r)»»»/)rj/:)»:I:A/)/:I)K)A/:/)»»i)/)ki:)x;/:)»i)Kjr}/::I)/)I)»::/)»»rx;kr:I)Ax)»i)xi:)rx

Firma del estudiante
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CAFITA DE ACEPTAC16N DEL DIFIECTOR DE PROVICTO DE Il\IVESI[IGAC16N

Ambato, _ de septiembre de 2019

Ph.D. Osmany P6rez
PRESIDENTE COMITE DE INVESTIGActoN
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT6LICA DEL ECUADOR AMBATO

Yo, con C.C
director del proyecto de investigaci6n titulado "

en calidad de
", correspondiente a

la  octava  convcoatoria  y  aprobado  mediante  Resoluci6n  de  Cousejo  Directo  de  la  PUCE
Ambato No ACEPT0 la                             candidatura                             del estudiante

para integrar el Semillero de Investigaci6n de la PUCE
Ambato adscrito al proyecto de investigaci6n bajo mi direcci6n.

Atentamente,

Nombre:
Director Proyecto de hv€stigaci6n.

7



=i-Eii_i_-itlii._i_iiiii=__==Ei==:___EE
CIAFRTA DE REcOMENDAcl6N DEL DIRECTOR DE pfroyECTO DE

INVESTIGAC16N

Ambato, _ de septiembre de 2019

Ph.D. Osmany P6rez
pREslDENTE COMITE DH INVHSTIGAaoN
roNTTFlcIA uNlvERslDAD cAT6LlcA DEL EcuADOR AMBATO

con  C.C en  cafidad
de docente-investigador   de   la   Uhidad   Academica de   la   Universidad

RECOMIENDo I a                candidatura                del                e studiante

Ambato.

Atentanente,

para integral el Semillero de Investigaci6n de la PUCE

Nombre:
Dacente lnvestigad or.
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