
 

 

CIRCULAR 013 
 
Medellín, abril 20 de 2018 
 
 
Para: Centros de atención tutorial 
 
 

La Vicerrectoría de investigaciones de la Corporación Universitaria Remington 

comunica a la comunidad académica de los centros de atención tutorial, que se 

requiere la actualización de la información de los coordinadores de investigación 

distancia a más tardar para el 27 de abril de 2018. Se recuerda los requisitos y 

actividades que debe cumplir esta figura: 

 

- Personal directamente contratado por Uniremington. 

- Difusión de la información referente a semilleros de investigación entre la 

comunidad académica (docentes y estudiantes) y promoción del desarrollo de 

nuevos semilleros.  

- Difusión de la Comunidad virtual de semilleros entre los estudiantes y docentes, 

así como de los beneficios académicos por pertenecer a estos.  

- Diligenciamiento de formatos y envío de información solicitada por la Vicerrectoría 

de investigación, en el formato y tiempo indicados.  

- Divulgación del informe de gestión de investigación entre los docentes con 

actividades de investigación en su plan de trabajo y entrega de esta información a 

la vicerrectoría de investigación en los tiempos estimados por esta última.  

 

El informe de gestión de investigación debe ser diligenciado por todos los docentes 

con horas de dedicación a investigación (según su plan de trabajo aprobado), 

mostrando los avances que se han logrado en cada una de las actividades de 

investigación aprobadas, con sus respectivos soportes que den cuenta del 

cumplimiento de las mismas. Dichos informes deberán ser entregados a la 

Coordinación de centro de investigación de las distintas facultades a las que 



 

 

pertenezcan los docentes de los cuales se presenta informe. Las fechas de entrega 

de estos informes deberán ser concertadas con los coordinadores de centro de 

investigación de cada facultad y ellos posteriormente validarán la información 

entregada y la harán llegar a la Vicerrectoría de investigaciones en las fechas 

estipuladas en el cronograma (http://www.uniremington.edu.co/noticias/1778-

cronograma-de-convocatorias-y-eventos-vicerrectoria-de-investigaciones.html). 

 

El envío oportuno y correcto de los informes de gestión permite realizar 

evaluaciones de la gestión científica de cada docente, por lo cual su entrega es de 

carácter obligatorio. 

 

Consulte acá el formato Informe de gestión de investigación. 

 
Contactos: 
 
Facultad de Ciencias Contables 
Coordinador de centro de investigación y coordinador de semilleros de facultad: 
Diego Fernando Hernández (diego.hernandez@uniremington.edu.co; 
semilleros.contables@uniremington.edu.co) 
 
Facultad de Ciencias Empresariales 
Coordinador de centro de investigación: Mario Heimer Flórez 
(mario.florez@uniremignton.edu.co) 
Coordinador de semilleros de facultad: Beatriz Villa 
(semilleros.empresariales@uniremington.edu.co) 
 
Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Coordinador de centro de investigación:  
Roberto Carlos Guevara Calume (roberto.guevara@uniremington.edu.co) 
Coordinador de semilleros de facultad:  
Piedad Metaute (semilleros.basicas@uniremington.edu.co) 
 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
Coordinador de centro de investigación:  
Esteban Muñoz Galeano (esteban.munoz@uniremington.edu.co) 
Coordinador de semilleros de facultad:  
Natalia Baena (semilleros.juridicas@uniremington.edu.co)  
 
Facultad de Medicina Veterinaria 
Coordinador de centro de investigación y Coordinador de semilleros de facultad:  
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Ana Cristina Cadavid (acadavid@uniremington.edu.co; 
semilleros.veterinaria@uniremington.edu.co) 
 
 
 
Atentamente, 

 

 

 

LINA MARÍA YASSIN NOREÑA 

Vicerrectora de Investigaciones 
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