
  CONVOCATORIA PARA LA VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES DE POSGRADO COMO 
AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN EN LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN DERECHO 

PRIVADO Y DEL PROCESO 
 
 
Los semilleros de investigación Ius Mercatorum, James Goldsmith y en Derecho Privado 
Económico, adscritos al grupo de investigación en Derecho Privado y del Proceso Gustavo 
Vanegas Torres, abren convocatoria para vincular estudiantes de los programas de maestría 
de la Unilibre en el rol de auxiliares de investigación.  
 
Para el año 2023 se convoca a estudiantes de maestría cuyos temas de investigación se 
encuentren relacionados con derecho privado y procesal para vincularse como auxiliares de 
investigación, con miras a cumplir su requisito de grado bajo esta modalidad.  
 
Requisitos  
 
Los interesados deberán acreditar el cumplimiento de lo siguiente: 
 

- Ser estudiante de segundo semestre o superior dentro de un programa de maestría 
de la Universidad.  

- Presentar una propuesta de investigación relacionada con temas de derecho 
privado y derecho procesal en la cual se especifique el problema de investigación, 
su justificación y su pertinencia, el enfoque metodológico y los objetivos 
investigativos a cumplir durante su permanencia en el semillero. La propuesta 
deberá indicar el posible tutor-director de la misma. 

- Disponibilidad de tiempo para las actividades de investigación por un tiempo 
mínimo de un año contado desde la fecha de inicio de actividades.  

 
Responsabilidades dentro del semillero de investigación  
 
Se espera que los estudiantes vinculados desarrollen su propuesta de investigación, 
durante al menos un año,  con las siguientes actividades: 
 

- Elaboración y presentación de artículos de investigación publicables en revistas 
categorizadas A, B o C en Publindex o de capítulos de libro de investigación, según 
las directrices que establezcan los directores de los semilleros.  
 

- Participación como ponente en un congreso académico nacional o internacional. 
 

- Cumplir de forma perentoria con los plazos de entrega de los productos 
previamente acordados.  

 
 
 



Proceso de postulación  
 
Los interesados deberán escribir al correo jenner.tobar@unilibre.edu.co, con el asunto 
“Vinculación auxiliar de investigación posgrado”, anexando los siguientes documentos: 
 

- Propuesta de investigación  
- Hoja de vida del aspirante  

 
Los aspirantes preseleccionados se deberán presentar a entrevista en la fecha que se 
programe. 
 
Fecha límite de postulación: 6 de febrero de 2023.  
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