INVESTIGADOR CERTIFICADO EN ALININ

REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DE LA ALIANZA DE INVESTIGADORES
INTERNACIONALES – ALININ Aportes científicos con proyectos de investigación.
 Publicación de capítulos en el libro “Tendencias de la Investigación
Universitaria”.
 Disposición para realizar trabajo colaborativo
 Investigador con disciplina científica
 Mantener como principio fundamental la ética profesional
 Participación en eventos académicos-científicos patrocinados por ALININ.
 Disposición para colaborar en los procesos de arbitraje.
 Disposición para representar ALININ en todos los espacios donde tenga
participación
 Difundir la actividad científica de ALININ
 Cooperación para todas las actividades próvidas por ALININ y de interés
común
 Promover y difundir los eventos académicos-científicos patrocinados por
ALININ.
 Aportar el arancel administrativo para el certificado de investigador activo.

BENEFICIOS PARA LOS MIEMBROS DE NUESTRA RED











Certificación como investigador activo.
Oportunidad para participar en eventos científicos como ponente
investigador.
Publicación de productos resultado de proyectos de investigación en libros
y en revistas de la RED.
Publicación en memorias de eventos científicos.
Relaciones interinstitucionales con diversas universidades para realizar
trabajo colaborativo
Estancias académicas en diferentes universidades.
Reconocimiento nacional e internacional como investigador.
Cooperación para el desarrollo de productos y proyectos entre
investigadores de diferentes países, disciplinas e instituciones a nivel global
Visibilidad en vitrina internacional ya que poseemos un espacio en nuestra
página web donde puede registrar su perfil
Intercambio con docentes de otras instituciones universitarias.

DIRECCIÓN: Calle 36 A #42ª 36 Itagüí - Antioquia – Colombia
Teléfono + 57 (4) 2430360
CORREO: alininjm@gmail.com , urumay78@gmail.com
WEB: www.alinin.org
Instagram / alianza. Investigadores
Twitter / @alinin11

RUTA A SEGUIR EN LA PÁGINA WEB
El aspirante a Investigador Certificado de la Alianza de Investigadores
Internacionales ALININ, deberá hacer lo siguiente:
Ingresar a la página: www.alinin.org - link “Registrarse” (como se muestra en la
imagen)

Allí encontrará el formulario que se debe diligenciar en su totalidad y adjuntar el
comprobante del aporte económico que se paga como arancel para gastos
administrativos para la expedición del certificado, equivalente a 10
dólares americanos.
Para Investigadores radicados en Colombia, el aporte debe ser depositado en
la Cuenta de ahorros Bancolombia N° 015-000334-41 a nombre de Alianza de
Investigadores Internacionales SAS Colombia.
Para los investigadores extranjeros (fuera de Colombia), se debe hacer un
deposito por Wester Union a nombre del administrador de la ALININ Licenciado
Jhon Dairo Aguirre Rios, Cédula de Ciudadanía N° 98518686 Ciudad Itagüi Antioquia, Colombia.
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Con esta información, se expedirá el CERTIFICADO de Investigador como
miembro activo de ALININ.

Cordialmente;

Dirección General
Alianza de Investigadores Internacionales, S.A.S (ALININ).
Sitio web / www.alinin.org
Instagram / alianza.investigadores
Twitter / @alinin11
Movil +573105040618
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