Comunicación, Innovación & Diseño

CARTA DE INVITACIÓN PARA PARTICIPAR DEL
CONSEJO DIRECTIVO /MIEMBRO COLECTIVO DE LA REDCID
MUY ESTIMADO DIRECTIVO:
Aprovecho este medio para saludarlo y al mismo �empo formularle una cordial INVITACIÓN
a ﬁn de que forme parte del CONSEJO DIRECTIVO/MIEMBRO COLECTIVO de la RedCID de
Conocimiento; como representante de la Escuela, Programa Acádemico, Grupo de
Inves�gación o Centro de Inves�gación de la ins�tución a la cual usted hace parte. Esto con
el interés de op�mizar recursos para alcanzar indicadores propuestos en las organizaciones,
como el de estructurar un ecosistema de expertos que permitan colaborar como pares
evaluadores de las ac�vidades en instancias de la Ciencia, la innovación y tecnología, como
es la producción en la generación de nuevo conocimiento, Apropiación Social y Circulación
del Conocimiento y formación del recurso humano en la disciplina.
Para esto se realizaran ac�vidades que se realizan en colec�vo en las instalaciones de las
Ins�tuciones Organizadoras Par�cipantes, propiciando escenarios de comunicación
mediante el acceso, uso e intercambio de información. Para la RedCID de Conocimiento, es
de gran importancia señalar que el CONSEJO DIRECTIVO/MIEMBRO COLECTIVO �ene como
funciones y beneﬁcios los de:
Coordinar y ges�onar la cer�ﬁcación (ﬁrma) de las ac�vidades y Miembros Comité
Cien�ﬁco Académico para la Validación de Productos realizados en las ac�vidades
propuestas en el coopera�vo.
Aprobar lineamientos y reglas en las ac�vidades de la RED de Conocimiento, para que
con ello se registre y cer�ﬁque el rigor en los procesos Académicos e inves�ga�vos.
Selecciona Miembros Inves�gadores Asociados Colec�vo. (de vital importancia
escoger miembro en su equipo de trabajo , ya que será el canal de comunicación entre
la RedCID de Conocimiento y el MIEMBRO COLECTIVO).
Elabora el programa de ac�vidades y cronograma a cumplir, nombrando a los
responsables, fechas de reuniones y presentación de informes de los comités
respec�vos.
Selecciona las temá�ca central de las ac�vidades y dinámicas que par�cipan sus
escuelas, programas, grupos de Inves�gación o centros de Inves�gación.
Deﬁne los obje�vos y metas de las ac�vidades.
Elabora y ges�ona posibles invitados especiales a las ac�vidades a realizare.
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Ges�ona los espacios presenciales como virtuales de par�cipación en sus
instalaciones como las instalaciones .
Aprueba y ges�ona presupuesto necesario para el desarrollo de las ac�vidades.
Por esta razón, la RedCID de Conocimiento expresa la necesidad de establecer un integrante
de su equipo de trabajo el cual usted dirige, que sirva de canal de comunicación o MIEMBRO
INVESTIGADOR ASOCIADO COLECTIVO, siendo parte del Consejo Académico de la RedCID de
Conocimiento. El presente miembro escogido sera parte fundamental en transmi�r las
necesidades e intereses de la disciplina en sus Ins�tuciones. Auspiciara como integrante del
Comité Cien�ﬁco Principal, en los encuentros y escenarios que realice el coopera�vo.
Para la RedCID de Conocimiento, es de gran importancia señalar que el CONSEJO
ACADÉMICO/Miembro Inves�gador Asociado colec�vo �ene como funciones y beneﬁcios
los de:
Funcionar como canal de comunicación entre la RedCID de Conocimiento y escuelas,
programas, grupos de Inves�gación o centros de Inves�gación de las IES que
representa.
Coordinación de nodos de trabajo; proponiendo o efectuando como coordinadores
por área y/o modalidades de par�cipación en las ac�vidades de la RedCID de
Conocimiento.
Los integrantes del COMITÉ CIENTÍFICO ACADÉMICO/MIEMBRO INVESTIGADOR
ASOCIADO COLECTIVO de la RedCID de Conocimiento, están en la protestad de u�lizar
este escenario, como espacio de divulgación y de recolección de información para sus
inves�gaciones, temá�cas presentes y futuras.
Evaluar documentos y/o comunicados de �po Cien�ﬁco y Académico.
Coordina las ac�vidades a ejecutar por el resto de los comités.
Ges�ona presupuesto necesario para el desarrollo de la ac�vidad.
Modiﬁcar y vigilar los lineamientos y reglas en las ac�vidades de la RedCID de
Conocimiento, para que con ello se registre, cer�ﬁque y valide el rigor en los procesos
Académicos e inves�ga�vos.
La interacción del Consejo Académico se dará, a través del correos electrónicos y
herramientas on-line, pues respetamos los �empos y prioridades de los Académicos
www.redcid.com - contacto@redcid.com

Comunicación, Innovación & Diseño

integrantes, además del carácter internacional que exigen y buscan nuestras
dinámicas.
Sistema�za la información obtenida durante el evento de cada uno de los ambientes
de trabajo; para Coordinar la realización de la memoria de las ac�vidades.
Ges�ona y selecciona miembros del Comité Cien�ﬁco Académico
Establece los criterios de evaluación de los trabajos y les asigna la modalidad en la cual
serán presentados.

El presente documento se envía en formato PDF con campos auto- rellenables para la
incorporación de los datos básicos del manuscrito.
INSTRUCCIONES
1. Descargue el presente documento a su computadora;
2. Abra el documento en el programa lector de PDF (Acrobat Reader);
3. Ingrese la Información solicitada en cada campo;
4. Cuando todos los datos solicitados estén listos, guarde el documento(ﬁrma digital);
Imprímalo y �rmelo (digital) por el MIEMBRO COLECTIVO (Director, Coordinador de
5. programa) y MIEMBRO ASOCIADO COLECTIVO representante o canal de
comunicación (ﬁrma digital);
Enviar carta a publicaciones@redcid.com
ENVÍO
Al enviar este documento, se debe adjuntar las FOTOS Y PERFILES del MIEMBRO COLECTIVO
(Director, Coordinador de programa) y MIEMBRO ASOCIADO COLECTIVO (representante o canal
de comunicación de la RED CID (Se u�lizara esta foto y perﬁl para la promoción del comité en
el si�o web y memorias), después de haber llenado de manera digital todos los campos, para
luego escanear y ﬁrmar (ﬁrma digital). Enviar carta a publicaciones@redcid.com
RED DE CONOCIMIENTO CID
Comunicación, Innovación y Diseño

www.redcid.com - contacto@redcid.com

Comunicación, Innovación & Diseño

CARTA DE INVITACIÓN PARA PARTICIPAR
CONSEJO DIRECTIVO /MIEMBRO COLECTIVO y
CONSEJO ACADÉMICO /MIEMBRO ASOCIADO COLECTIVO

Fecha:
Lugar:

CONSEJO DE FUNDADORES
RedCID de Conocimiento
Asunto: Carta de intención para participar en la RedCID de Conocimiento
Cordial saludo. En mi condición de:
Decano/a de Escuela o Facultad
Director/a de Programa Académico
Coordinador/a de Programa Académico
Líder de Grupo de Investigación
Adscrito a la Institución
manifiesto mi intención de participar con mi equipo de trabajo en las actividades que
realice la RedCID de Conocimiento.
Yo
de Nacionalidad
sexo:
de la profesión
de la Institución
Link CvLAC

identificado/a con Nº
de la ciudad de
; con fecha de nacimiento: día
mes
año

Expongo mi intención de participar en las actividades y dinámicas que realice la REDCID
como organizador. Para tal efecto, como potencial Miembro de CONSEJO DIRECTIVO DE
LA RED y representante de la IES, estaré en disposición de suscribir un CONVENIO para el
desarrollo de las actividades de investigación interinstitucional, que tenga por objeto la
cooperación recíproca para ampliar los contenidos, objetivos y alcances en el desarrollo
de esta estructura organizacional, que articula diferentes instancias con capacidades en
CTeI en el campo del diseño y la comunicación.
Además de hacer buen uso de la imagen de la institución o universidad, para efectos de
promoción de eventos académicos y de respaldo a la estructura Organizacional con
instancias en Ciencia, Tecnología e Innovación, autorizamos para el buen uso del logo
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CARTA DE INVITACIÓN PARA PARTICIPAR
CONSEJO DIRECTIVO /MIEMBRO COLECTIVO y
CONSEJO ACADÉMICO /MIEMBRO ASOCIADO COLECTIVO
de nuestra institución en su sitio web.
En tal escenario de cooperación, se incluye potencializar la producción en la gestión del
conocimiento, transferencia de tecnología, intercambio de experiencias y el fomento a la
investigación, en el marco académico de sus instituciones.
Sin duda esta estrategia nos facilitará la obtención de recursos y un apoyo más efectivo
hacia nuestros docentes investigadores, así como una adecuada gestión de los
compromisos y aportes que se convengan por parte de las instituciones participantes en
pro del cumplimiento de los objetivos y metas que se acuerden.
Para efectos de comunicación frente a las dinámicas y actividades, el docente
Investigador
Identificado con Nº
de Nacionalidad
de la ciudad
sexo:
; con fecha de nacimiento: día
mes
año
de la profesión
de la Institución
CvLAC
ejercerá como participante del CONSEJO ACADÉMICO/Miembro Investigador Asociado
colectivo de la RedCID de Conocimiento.
Atentamente

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Documento de Identificación

Documento de Identificación

Correo Electrónico

Correo Electrónico
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