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CARTA DE INVITACIÓN PARA PARTICIPAR 
DEL COMITÉ CIENTÍFICO ACADÉMICO/MIEMBRO INVESTIGADOR PARTICULAR

MUY ESTIMADO ACADÉMICO:

Aprovecho este medio para saludarlo y al mismo tiempo, formularle una cordial 
INVITACIÓN a �n de que forme parte del COMITÉ CIENTÍFICO ACADÉMICO/MIEMBRO 
INVESTIGADOR PARTICULAR de la RedCID de Conocimiento;  efectuando de tal manera, 
como par evaluador de las actividades para la Apropiación Social y Circulación del 
Conocimiento en los encuentros que realice el cooperativo en las instalaciones de las 
Instituciones Organizadoras Participantes.

Público al que se dirigen nuestras dinámicas: Investigadores, docentes, docentes 
-investigadores, estudiantes de niveles básicos y de posgrado vinculados con la disciplina 
de la Comunicación, del Diseño y las Ciencias Administrativas. Contar con su 
experiencia y respaldo académico sin duda será de ayuda al crecimiento cooperativo de 
esta y futuras propuestas que se generen de manera mancomunada. 

Para la RedCID de Conocimiento, es de gran importancia señalar que el COMITÉ 
CIENTÍFICO ACADÉMICO/MIEMBRO INVESTIGADOR PARTICULAR tiene como 
funciones y bene�cios los de:

Aprobar, modi�car y vigilar los lineamientos y reglas en las actividades de la RedCID 
de Conocimiento, para que con ello se registre y certi�que el rigor en los procesos 
Académicos e investigativos.

Evaluar documentos y/o comunicados de tipo Cientí�co y Académico.

Apoyo a los demás mimbro de la RedCID de Conocimiento, de tipo consultor y 
estratégico para la conformación de los diferentes productos en CTeI que se 
estructuren y modi�quen dentro del cooperativo.

Apoyo de tipo cientí�co para conformar, estructurar y categorizar investigadores 
para las diferentes escenarios de evaluación. 

Proponer o efectuar como coordinadores por área y/o modalidades de participación 
en las actividades de la RedCID de Conocimiento. Los integrantes del COMITÉ 
CIENTÍFICO ACADÉMICO/MIEMBRO INVESTIGADOR PARTICULAR de la RedCID 
de Conocimiento, están en la protestad de  utilizar este escenario, como espacio de 
divulgación y de recolección de información, para sus investigaciones y temáticas 
presentes y futuras.



Por tal razón, el presente documento se envía en formato PDF con campos auto- rellenables 
para la incorporación de los datos básicos del manuscrito.

INSTRUCCIONES

ENVÍO

Al envío de este documento, se debe adjuntar FOTO Y PERFIL del MIEMBRO 
INVESTIGADOR PARTICULAR de la RED de Conocimiento CID  (Se utilizara esta foto y per�l 
para la promoción del comité en el sitio web y memorias), después de haber llenado de 
manera digital todos los campos, para luego escanear y �rmar (�rma digital). Enviar carta a 
publicaciones@redcid.com
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Descargue el presente documento a su computadora; 
Abra el documento en el programa lector de PDF (Acrobat Reader); 
Ingrese la Información solicitada en cada campo (�rme de manera digital; 
Cuando todos los datos solicitados estén listos, guarde el documento;
Imprima o �rme de manera digital, para realizar envío.

1.
2.
3.
4.
5.

La interacción del comité Académico se dará, sobre todo, a través del correo 
electrónico y el sistema de Información de la RedCID de Conocimiento, pues 
respetamos los tiempos y prioridades de los Académicos integrantes, además del 
carácter internacional que exigen y buscan nuestras dinámicas.  

Propone foros de discusión y materialización de alianzas para bene�cio de sus 
proyectos buscando de tal forma la gestión y transferencia de conocimiento en la 
disciplina. 

Entrega del proceso de evaluación y concepto del material a publicar de las 
dinámicas y memoria de las actividades de la RedCID de Conocimiento.

Sistematiza la información obtenida durante el evento de cada uno de los ambientes 
de trabajo.
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Nombres y Apellidos 

Documento de Identi�cación

Correo Electrónico

CONSEJO DIRECTIVO
RedCID de Conocimiento

Yo                                                                                           identi�cado con Nº                                                                     
con Nacionalidad                                                       de la ciudad de 
sexo:                                     ;  con fecha de nacimiento: día            mes            año                                                                                                
de  profesión
de la Institución
Link  CvLAC

Fecha:

Lugar:
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Atentamente 

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para expresar mi interés y razones para ser 
parte del COMITÉ CIENTÍFICO ACADÉMICO/MIEMBRO INVESTIGADOR PARTICULAR 
de la RedCID de Conocimiento, y o�ciar como par evaluador de las actividades que 
realicé el cooperativo.
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