
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES 
AREA DE INVESTIGACIÓN 

 ADENDA No. 1 
Por medio de la cual se modifican el numeral 4 de duración, el numeral 5 de 

requisitos y criterios de selección y el numeral 7 del cronograma de la 
CONVOCATORIA INTERNA No. DGI-05-2022 

Jóvenes investigadores santiaguinos 
 

1/1 
 
 
 
 

La Dirección General de Investigaciones, dentro del marco de la Convocatoria Interna No. DGI-05-2022 

Jóvenes investigadores santiaguinos, se permite informar a la toda la comunidad académica interesada 

de la Universidad Santiago de Cali, que se modifican el numeral 4 de duración, el numeral 5 de requisitos 

y criterios de selección y el numeral 7 del cronograma de la convocatoria, quedando así:   
 

TEXTO ORIGINAL TEXTO AJUSTADO 

4. DURACIÓN 

La vinculación del joven investigador santiaguino será 
del 5 de mayo de 2021 al 30 de noviembre de 2021. 

4. DURACIÓN 

La vinculación del joven investigador santiaguino será del 9 de mayo 
de 2022 al 30 de noviembre de 2022. 

5. REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

e) El postulado deberá cumplir una de las siguientes 
condiciones: 

i. Opción 1: Ser egresado santiaguino de algún 

programa universitario y estar matriculado en un 

programa de maestría o doctorado de la USC.  

ii. Opción 2: Ser egresado santiaguino de algún 

programa universitario y estar adscrito a un 

proyecto de investigación de la USC registrado en 

la DGI. 

iii. Opción 3: Estar matriculado en un programa de 

maestría o doctorado de la USC y que sea su 

primera maestría o doctorado cursado. 

5. REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

e) El postulado deberá cumplir una de las siguientes condiciones: 

i. Opción 1: Ser egresado santiaguino de algún programa 

universitario y estar matriculado en un programa de maestría o 

doctorado de la USC.  

ii. Opción 2: Ser egresado santiaguino de algún programa 

universitario; y estar adscrito a un proyecto de investigación de 

la USC registrado en la DGI o contar con carta de aval del IP del 

proyecto de investigación de la USC registrado en la DGI 

indicando que el joven investigador será adscrito al proyecto 

en caso de ser seleccionado. 

iii. Opción 3: Estar matriculado en un programa de maestría o 

doctorado de la USC y que sea su primera maestría o doctorado 

cursado. 

7. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
Cierre de la convocatoria 

22 de abril de 2022 

7. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
Cierre de la convocatoria 

29 de abril de 2022 

Publicación de resultados: 
29 de abril de 2022 

Publicación de resultados: 
6 de mayo de 2022 

 

Los demás aspectos de los términos de referencia de la Convocatoria Interna No. DGI-05-2022 
Jóvenes investigadores santiaguinos se mantienen sin modificación alguna.  

 
Dada en Santiago de Cali, 23 de abril de 2022. 

 

 Original firmada 
 

CLAUDIA LILIANA ZÚÑIGA CAÑÓN, PhD 
Dirección General de Investigaciones 

Universidad Santiago de Cali 


