
 

 

 

CONVOCATORIA PARES EVALUADORES 
 

Hasta el 2 de Abril/2016 se encuentran abiertas las inscripciones para ser PAR EVALUADOR del 
XIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación que se realizará los días 2  y 3 de 
junio de 2016, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios-Sede Buga– Valle del Cauca – 
Colombia Calle 21 sur, carrera 12 costado sur-occidental. 
 
Un PAR EVALUADOR, es una persona que tiene gran sensibilidad humana, experiencia en el 
ejercicio investigativo, que ofrece una visión global del problema y que está dispuesto a contribuir 
a la formación integral de los estudiantes que pertenecen a los semilleros de investigación.  
 
La idoneidad de los evaluadores es esencial para dar a la comunidad de semilleros de 
investigación, la seguridad que sus proyectos están siendo evaluados como corresponde y además 
para garantizar imparcialmente la calidad de los proyectos que obtienen las calificaciones más 
altas.  
 
Los requisitos para participar en calidad de PAR EVALUADOR son:  

1. Haber participado o participar en un proyecto de investigación.  

2. Tener la seguridad de su asistencia al Encuentro Departamental en la jornada señalada.  

3. La inscripción debe hacerse a más tardar el 2 de Abril/2016, diligenciando el formulario 
de Inscripción en el link:  

https://docs.google.com/forms/d/1uWl_8RVwrk4e59bLcoqz4RZ1p4jVE6dOl8XjYEc_q7o/e
dit?usp=forms_home 

 

4. Asistir a la capacitación de pares evaluadores:  

Lunes    11 de Abril de 2016, Hora: 2:00 p.m, UNIMINUTO – Sede Buga 
Jueves  14 de Abril de 2016, Hora: 3:00 p.m, Universidad Antonio Nariño-Sede Cali Norte 
 

La aceptación de los PARES EVALUADORES será notificada vía correo electrónico a más tardar el 
día 30 de Abril de 2016, y como estímulo de su participación se les exonerará del pago de la 
inscripción, recibirán refrigerio solo en la jornada que les corresponde evaluar y tendrán una 
certificación especial.  
 

Para Mayores Informes contacté vía e-mail:  
nodovalle@fundacionredcolsi.org,  comiteacademiconodovalle@hotmail.com. 
 
Cordialmente,  
 

ADRIANA GÓMEZ  

Coordinadora Nodo Valle - RedCOLSI  

Móvil: 3136158330 
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