Bogotá, 7 de febrero de 2020

Doctor(a)
Docente
Institución Universitaria Colegios de Colombia

Estimado(a) doctor(a);

La presente tiene por objeto recordarle que el día 7 de Mayo del año en curso
realizaremos nuestro XXVIII Simposio de Investigación Colegio Odontológico y V
Simposio Intercolegiado, el cual el cual se ha venido consolidando año a año con la
colaboración de cada uno de ustedes.
En esta oportunidad seguiremos trabajando en conjunto con los colegios
Odontológico, Administrativo y Jurídico, de tal forma tendremos un evento central
en las horas de la mañana que incluye dos conferencias y el Panel cuya temática
para esta oportunidad será el “IMPLICACIONES SOCIO ECONÓMICAS Y
JURÍDICAS DE LA CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA GENERAL DE SALUD.”
Recuerde que Usted como docente de Unicoc, es un gestor y promotor que
ayudará a consolidar nuestra Institución como productora y transformadora de
conocimiento y es por eso que le invitamos a visibilizar lo que usted hace con sus
estudiantes al interior de la clase, mediante presentaciones en modalidad Oral o
Póster.
Este evento ofrece la posibilidad para que los docentes y/o estudiantes de pre y
postgrado, así como los semilleros adscritos al Programa, presenten los resultados
y avances de sus investigaciones. Para el efecto, agradecemos se sirvan iniciar el
proceso de selección de las mejores investigaciones y postularlas para ser
presentadas en el Simposio. En dicho proceso de selección deberá participar el
director de investigación de cada Colegio.

En cuanto a la exhibición y evaluación de Póster (estos deben ser filtrados por los
docentes de cada Syllabus y posteriormente por el Centro de Investigación, esto con
el fin de ser más rigurosos en el proceso de selección y lograr una decantación de lo
que se presenta).

En archivo adjunto encontrarán el formato para la convocatoria.
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