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Convocatoria Auxiliares de Investigación 
Centro de Investigaciones de Psicología 

2021: II 
 
 

Objetivo: 
El propósito de la convocatoria es vincular a estudiantes de pregrado de la Facultad /Escuela a los 
Proyectos de Investigación Institucional con vigencia 2021-I y 2021-II. 
  
Beneficios: 
Las actividades y productos investigativos desarrollados por un estudiante en el marco del 
desarrollo de un Proyecto de Investigación Institucional serán homologados como Trabajo de 
Grado I y II. El Centro de Investigaciones de la Facultad /Escuela verificará y avalará la calidad de los 
productos. 
  
Procedimiento: 
1.         El aspirante debe diligenciar por completo el formato de hoja de vida. 
2.         El aspirante debe enviar el formato de hoja de vida escaneado al correo 
electrónico investigaciones@konradlorenz.edu.co en las fechas previstas (ver Tabla.1). 
3.         Los directores de cada Proyecto de Investigación Institucional convocarán a entrevista a los 
aspirantes en las fechas previstas y notificarán por escrito al Centro de Investigaciones sobre los 
aspirantes seleccionados. 
4.         El Centro de Investigaciones de la Facultad /Escuela publicará el listado de estudiantes 
designados como Auxiliares de Investigación en las fechas previstas (ver Tabla.1). 

 
 

Tabla. 1. Cronograma Actividades-Auxiliares de Investigación 

Actividades  Fecha Inicio   Fecha Cierre  

Apertura y Cierre Convocatoria   06 de agosto 10 de agosto 

Entrevista con los directores de los 
proyectos   

11 de agosto 16 de agosto 

Resultados Convocatoria  17 de agosto 

Firma Acta de Acuerdos  18 de agosto 20 de agosto 

Entrega formal de documentos   24 de agosto 

Entrega de productos 
comprometidos y notas 2021-II  

19 de noviembre  
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Título Proyecto de Investigación: 

Artesanos de paz: Construcción de memoria, convivencia y 
reconciliación a través de las artes escénicas  

(Proyecto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación) 

Investigador Principal: Marithza Sandoval – Claudia Pineda 
Grupo de Investigación: Psicología del consumidor 
Línea de Investigación: Procesos Socioculturales y prácticas de consumo 

No. Auxiliares Requeridos: 4 

Requerimientos Especiales para 
Auxiliares: 

Estudiantes de VI semestre en adelante, con promedio igual o 
superior a 40. Con habilidades para la escritura y lectura de 
documentos en inglés. 
Obligatorio haber cursado psicología social II y electivas 
relacionadas con el campo social. 
Profundo interés por las problemáticas sociales en Colombia 

Actividades por desarrollar en el 
proyecto: 
  

Apoyo a la revisión de bibliografía. 

Apoyo al trabajo de campo (entrevistas, observaciones virtuales). 

Transcripciones de entrevistas. 

Apoyo al análisis de datos cuantitativos y cualitativos. 

Apoyo logístico de las actividades del proyecto. 
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