
 

 

CONVOCATORIA DE VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES 

AL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN CRISÁLIDA, 

UNIMAYOR 2021 

[TÉRMINOS Y CONDICIONES] 

 

1. PRESENTACIÓN GENERAL 

Actualmente, la Experiencia de Investigación en Pregrado (EIP) se está 

expandiendo ampliamente en diversos campos de estudio, incluyendo la 

arquitectura, el arte y el diseño. Lo anterior, se debe a que una EIP es una 

oportunidad de educación invaluable, que contribuye a complementar, potencializar 

y direccionar la formación académica en estudiantes universitarios que busquen 

desarrollar, a futuro, una carrera científica de alto nivel. En ese contexto, la Facultad 

de Arte y Diseño de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca convoca a 

todos y cada uno de sus estudiantes a presentar sus solicitudes de vinculación al 

semillero de investigación Crisálida, el cual,  en asociación con el Centro de 

Estudios Urbanos y el grupo de investigación en Diseño y Arte (DyA), busca 

proporcionar a sus integrantes las herramientas analíticas y practicas necesarias 

para iniciarse en la investigación reflexiva en torno a la ciudad, al arte y al diseño.  

 

2. OBJETIVO GENERAL 

Vincular a estudiantes de pregrado al semillero de investigación Crisálida, de modo 

que puedan adquirir las bases teóricas, conceptuales y metodológicas necesarias 

para llevar a cabo investigación científica centrada en los retos sociales, 

ambientales y económicos, que, en la actualidad, se presentan en las desafiantes 

ciudades del Sur Global. 

 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

3.1. Incentivar la actividad investigadora en estudiantes de pregrado, a través 

del direccionamiento de investigadores de trayectoria profesional e 

investigativa destacable. 



3.2. Incrementar la producción académica de calidad al interior del semillero 

de investigación Crisálida. 

 

3.3. Apoyar a los estudiantes en la construcción de una carrera científica de 

alto nivel, que encuentre su resolución en estudios de maestría y 

doctorado. 

 

4. DIRIGIDO A 

Estudiantes de los programas profesionales y tecnológicos de la Facultad de Arte y 

Diseño de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, que estén 

interesados en apoyar y desarrollar investigaciones científicas en urbanismo, arte y 

diseño. 

 

5. REQUISITOS DE INGRESO  

Se requiere que el estudiante solicitante esté cursando mínimo el segundo semestre 

de alguno de los programas de pregrado de la Facultad de Arte y Diseño de la 

Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, con promedio igual o mayor a 

3.5. También se recomienda, de forma adicional, que el estudiante presente sus 

reconocimientos y/o distinciones académicas obtenidas a la fecha. 

 

6. COMO HACER LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN AL SEMILLERO 

[PASO POR PASO] 

Se recomienda leer detenidamente la presente guía de solicitud de vinculación al 

semillero Crisálida, con el propósito de que se garantice la exitosa participación en 

el proceso de selección de la presente convocatoria. Si tiene preguntas adicionales, 

se proporcionarán los datos de contacto del coordinador del semillero Crisálida al 

final de este documento. 

 

6.1. Verifica los requisitos de ingreso 

 

 Verifica que cumples con los requisitos de ingreso para el semillero de 

investigación Crisálida (CEU - IUCMC). 

 Revisa si tus intereses se alinean al Perfil del Semillerista Crisálida 

establecido en el documento: “Crisálida, Semillero de Investigación, Guía 

para Estudiantes, 2021” (Ver Anexo 1). 

 Identifica si tiene algún tipo de reconocimiento o distinción académica 

durante los primeros semestres de su carrera.  

https://bit.ly/3bEQ0Iu


6.2. Verifica los plazos de solicitud 

 

 Verifica los plazos de apertura y cierre de solicitud de vinculación al 

semillero Crisálida. 

 Asegúrate de presentar tu solicitud tan pronto como puedas, ya que el 

semillero tiene cupos limitados para los estudiantes. 

 

6.3. Valida el promedio parcial de notas 

 

 Adjunta tu nombre completo y código estudiantil a tu solicitud y nosotros, a 

través de la coordinación de los programas tecnológicos y profesionales de 

la Facultad de Arte y Diseño, validaremos que cumples con el promedio 

establecido. 

 

6.4. Escribe la declaración personal 

 

La declaración personal permite expresar tus motivaciones e idoneidad para el 

semillero al cual te postulas. 

 

Debes adjuntar una declaración personal en PDF de mínimo 1 hoja y máximo 2 

(formato de papel: papel A4; tamaño de fuente: 12 puntos). 

 

Para lo anterior, ten en cuenta las siguientes preguntas al escribir tu declaración 

personal: 

 

 ¿Por qué quieres vincularse al semillero? 

 ¿Cuáles son tus intereses académicos? 

 ¿Qué te llama la atención de actividad científica? 

 ¿Has realizado alguna actividad extracurricular y/o voluntaria relevante para 

el semillero? 

 ¿Cuáles son tus aspiraciones académicas y/o profesionales en el largo 

plazo? 

 

Nota: La declaración personal es tu oportunidad para ilustrar si tus razones para 

vincularte al semillero de investigación Crisálida coinciden con lo que éste ofrece 

actualmente. 

 

6.5. Selecciona la referencia académica 

 

Tu solicitud debe estar respaldada por una referencia académica escrita por 

docentes que te hayan enseñado a nivel de pregrado. Esta se debe presentar junto 

con tu solicitud de vinculación al semillero.  

 



Descarga la “Guía para Referencia por Parte del Docente” y envíela al correo 

electrónico del docente elegido para que diligencie la información que ahí se indica 

(Ver Anexo 2). Una vez enviada la guía, la referencia podrá ser completada por el 

docente y reenviada de nuevo a tu correo electrónico para que finalmente puedas 

adjuntarla a tu solicitud. Asegúrate de haber hablado previamente con el docente 

elegido para que esté dispuesto a recibir la invitación y pueda brindarte el apoyo 

necesario. Es tu responsabilidad verificar constantemente si tu referencia ha sido 

diligenciada y reenviada, así como también asegurarse de que sea recibida a 

tiempo.  

 

6.6. Envía tu solicitud 

 

Las solicitudes deben ser enviadas a crisalida@unimayor.edu.co y deberán estar 

respaldadas por: 

 

 Datos del estudiante para validar su promedio de notas1; 

 Declaración personal; 

 Una referencia académica que pueda comentar sobre su idoneidad para el 

semillero al que se postula; 

 Certificado de reconocimientos o distinciones académicas (si corresponde) 

 

6.7. Aguarda a la decisión final 

 

Una vez finalizada la fecha límite de solicitud de vinculación, se seleccionarán los 

estudiantes que podrán ingresar al semillero. 

 

La coordinación del semillero de investigación Crisálida puede comunicarse con 

usted durante el proceso de solicitud. Tenga en cuenta que, en última instancia, solo 

la Oficina de Investigaciones puede hacerle una oferta oficial y vinculante. 

 

7. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD 

 

Antes de presentar la solicitud, debe cumplir una serie de condiciones. Lea las 

declaraciones a continuación y, si las satisface, puede enviar su solicitud a través 

correo electrónico crisálida@unimayor.edu.co. 

 

 He comprobado la fecha límite para la solicitud y enviaré mi solicitud en los 

tiempos establecidos. Entiendo que la referencia debe adjuntarse junto a 

dicha solicitud. 

 

                                                           
1 Estos datos pueden ir adjuntos en el cuerpo principal del correo. 

https://bit.ly/2OqnMIM
mailto:crisalida@unimayor.edu.co
mailto:crisálida@unimayor.edu.co


 He organizado los datos requeridos para validar mi promedio de notas y 

están listo para ser adjuntado a mi solicitud. 

 

 He escrito mi declaración personal en la extensión y formato establecido, y 

expresando claramente mis motivaciones para ingresar al semillero.  

 

 Me he puesto en contacto con mi referencia para informarle de mi proceso 

de solicitud de ingreso al semillero. Entiendo que mi solicitud no será 

considerada si la referencia no ha sido adjuntada a mi solicitud. 

 

8. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la convocatoria 15 de marzo del 2021 

Observaciones a los Términos y 
Condiciones de la convocatoria 

17 de marzo del 2021 

Cierre de la convocatoria 16 de abril del 2021 (5:00 p.m.) 

Verificación de requisitos 23 de abril del 2021  

Evaluación de las solicitudes Del 26 al 30 de abril del 2021 

Publicación de resultados 3 de mayo del 2021 

 

9. ACEPTACIÓN DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES, Y VERACIDAD 

Con el envío de las solicitudes, los interesados aceptan los requisitos, términos y 

condiciones de la presente convocatoria para su adecuado desarrollo y para las 

eventuales vinculaciones al semillero Crisálida. Asimismo, declaran que la 

información suministrada es veraz y corresponden a la realidad. 

Las solicitudes que no cumplan en su totalidad los requisitos establecidos en esta 

convocatoria no participarán en el proceso de evaluación. La coordinación del 

semillero de investigación Crisálida, el Centro de Estudios Urbanos y el grupo de 

investigación en Diseño y Arte, DyA, se reservan el derecho de requerir en cualquier 

momento documentación adicional o aclaraciones sobre las solicitudes enviadas. 

En adición, la presentación de una solicitud no obliga ni compromete a la Institución 

Universitaria Colegio Mayor del Cauca a vincular estudiantes a Crisálida. 

 

DATOS DE CONTACTO 

Arq. Julián Grijalba 
Coordinador del semillero Crisálida 
Centro de Estudios Urbanos, DyA 
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca 
juliangrijalba@unimayor.edu.co 


