


¿QUÉ ES UNA AYUDANTÍA DE INVESTIGACIÓN?

Las Ayudantías de investigación, es una opción de grado que tiene el estudiante para 

cumplir  el requisito de grado de cualquier ciclo (Técnico – Tecnología – Profesional). 

Este proyecto de  investigación es creado por un docente investigador de la Fundación 

Universitaria San Mateo,  para obtener un resultado investigativo; para esto, requiere 2 

estudiantes de un ciclo en  específico para cumplir con este resultado.



RECUERDA LO SIGUIENTE:

1.El estudiante debe diligenciar el formulario de inscripción para participar en los cursos de ayudantías.

2.El estudiante inscrito debe realzar las actividades en el módulo de investigación en Moodle.

3.Al finalizar las actividades, se realizará una prueba final.

4. Las convocatorias de las Ayudantías se realizan en el mes de Enero y Julio.

5. Los resultados de las actividades serán enviadas por correo institucional a cada estudiante inscrito y se asignarán 2 

estudiantes por ayudantía.



PASO A PASO 

INSCRIPCIÓN 

PARA 

LAS AYUDANTÍAS.



PASO 1
Ingresa a

WWW.SANMATEO.EDU.CO



PASO 2

Ingresa a la pestaña
“Investigación”, ubicada en
la parte superior de  la 
página web, después
selecciona la opción “Banco 
de proyectos”. 



PASO 3
En esta pestaña,  seleccione la 

facultad y programa al cual 

pertenece.



PASO 4

Luego encontrará el banco de 
proyectos de su programa.

Tenga en cuenta el perfil
solicitado para cada Proyecto.



PASO 5

Dar clic en el link de inscripción.



PASO 6

El formulario de inscripción debe ser 
diligenciado en su totalidad.

Tenga en cuenta el periodo que 
aparece en el formulario.



PASO 7

Al darle clic en Enviar, el estudiante  

quedará inscrito a los cursos de 

selección de Ayudantías.



PASO 8

El estudiante debe estar pendiente de  

su correo institucional para cualquier  

información con respecto a las  

ayudantías de investigación.
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