
BANCO DEFINITIVO DE PROPUESTAS ELEGIBLES

Convocatoria 754 de 2016

c:
Convocatorla para la Formaclon de Capital Humano de Alto Nlvel para el Departamento de Putumayo 2016 :3

c.>

"EI Departamento Admlnistratlvo de Clencla. Tecnologia e Innovaclon - COLCIENCIAS, atendlendo 10establecldo en los termlnOS de referenCla de la convocatorla 754 de 2016 -segundo corle capitulo 4 Doctorado Exterior publica el banco deflnltlvo de propuestas eleglbles Para tal fin se permlte relterar la slgUlente Informacion en
debldamenle publrcada ell los termlnos de referencla

I. Los requisitos establecidos para la convocatoria son los que se relacionan a continuacion'

-
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R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

Haber nacldo 0 estar domlclhado en el Departamento de Putumayo durante un
perlodo no Inferror a tres (3) anos y demuestren vinculaCIon con una entldad del
SNCTel del Departamento

Tener titulo profeslona!

Tener hOJade vida en el aplicatlvo CvLAC

AdJuntar certificado de notas del pregrado

Candldatos en estado admltldo estudlando 0 en proceso de admlslon

Presentar una propuesla de Inv8stlgaclon en el marco de los s8ctoresproductlvos
deflmdos por e! departamento en el numeral 3 SECTORES PRODUCTIVOS
PRIORlZAOOS

AdJuntar dos (21 cartas de referencla academlca, InvestlgatlVa 0 laboral que den
cuenta de sus competenclas

Ser natural del Departamento 0 estar domlclilado en el mismo por un penodo no Infenor a tres 131anos Y
adlclOnalmente, certlflcar vinculacion laboral con una entldad del SNCTel del Departamento

PoseeT titulo de pregrado para 10cual se debera presentar copla del diploma obtef1ldo 0 el acta de grado
En caso de haber rea!lzado los estudlos de pregrado en el extenor debera contar con el titulo convalrdado
por el Mlnlsteno de Educaclon Naclonal y adJuntar el soporte respectlvo

Tener hOJade Vida en el aplrcatlvo CvLAC dlsponlble en el siliO web de COLCIENCIAS

Demostrar excelencla academlca por medlo de la presentaclon de un certlflcado de notas del pregrado.
formalmente validado por el area responsable de la unlversldad en el cual se senale de manera expliclta el
promedlo acumulado durante sus estudlos en una escala de 1 a 5 En caso que la escala empleada por la
ul1lversldad sea dl/erente. el asplranle debera adJuntar la respect Iva equivalencla

Cerlificaclon expedlda por la oflcll1a responsable de ia unlversldad. en la cual se Indlque que esta admitldo
al program a de maestria 0 se especlflque el ultimo semestre aprobado para qUII?n ya esta estudlando Para
qUlen se encuentre en proceso de admISI()n, debera adJuntar el reclbo de Inscflpclon al respectlvo programa
con fecha postenor a enero de 2016

Esta propuesta es un texto en el que el asplrante presenta de manera concisa la Investigacion que
adelantara en el programa de maestri a de acuerdo a unos requerrmlentos InclUldos en los termlnos de
referencla de la convocatorla

Las cartas de referenCla dan cuenta de las cualidades del asplrante Deberan Inclulrse en el formato
establecldo en los term Inos de referencla de la convocalona
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II. Los criterios de evaluacion para la convocatoria son los que se relacionan a continuacion:

Candidatos en PROCESO DE ADMISION.

Formulaclon de la pregunta de Illvestigacion y coherencla
en la estructura de la propuesta

Pertmencla de la propuesta respecto a la linea de investlgaclon y al area
estrateglca selecclonada

La propuesta debe ser clara frente a los productos de nuevo conoclmlento
desarrollo tecnologlco 0 mnovacl6n aplicados al desarrollo de las areas
estrateglcas del sector Producllvo del Departamento que se genera ran

Trayectona academica invesllgativa y laboral (informaCion consignada en CvLAC)

1 >=3 8 - <=4 1 9 puntos >=4 1 • <=4 3 11 puntos >=4 3 - <=4 7 13 puntos >=4 7 - <=5 0 15 puntos

Candidatos en PROCESO DE ADMISION.

PertinenCla de la propuesta respecto a la linea de mvestlgaclon y al area
estrate Ica selecclonada
Promedlo A.cademlco del Pre rado 1
Referenclas laborales 0 academlcas

Trayectolla academlca, investigative y laborallll1formaclon conslgnada en CvLAC)

1 >=3 8 - <=4 1 9 puntos >=4 1 - <=4 3 11 puntos :>=4 3 <=4 7" 13 puntos >=4 7 - <=5 0 15 puntos
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trI. EI puntaje minimo para que la propuesta sea declarada elegible es de 66 puntos

IV. Colciencias atendiendo 10 establecido en los terminos de referencia de la convocatoria. capitulo 4 Doctorado Exterior, publica a continuacion los resultados defintiivos del proceso de evaluacion de las propuestas recibidas, que contiene el banco definitivo de propuestas elegibles
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16,00

17,33
8.00
8,00

25,00
9,87
9,53

22.33

9.00
9.00
9.00

900NA.

NA
14,00
12,00

32.00

34,67
17,33
17,33

NA

NA
21,67
18,33

Cr,tH!r.. C"(Hi<, , ,;( ,:~'n(j .< ~>I,,~~I,>~1:~~:~'(:rtl""i,)6

0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
000 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00

Habilrlada

Habilitada

PROGRAM AS DE FORMACION EN AREAS STEM I

Lugar Numero de
en el Identificaci6n del

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7banco aspirante

1 061 69196

PROGRAMAS DE FORMACION EN AREAS NO STEM

Lugar Numero de
en el Identificaci6n del

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7banco aspirante

79953,541
41104033
69015713

NO CUMPlEN REQUISITOS

Lugar Numero de
en el Identificaci6n del

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7banco aspirante

1 104702565 " ,.~
69007029 > .-

• Baneo df!fin'tiyo: L,stado linal de las propueslils 0 proyectos organizado de acuerdo a 10esfablecido en los hirminos de relefencia que podran se, obJelo de financiamiento.

La vigen cia del banco deflnltlvo de propuestas eleglbles sera de un ana a partir de esta pubhcaclOn La IncluSion de una propuesta en el banco prellmlnar de eleglbles no Impllca obllgatofledad nl compromlso alguno de Colclenclas nI del Departamento de Putumayo, de aSlgnar recursos nl genera derecno a reclbir apoyos
economlcos para qUlenes hayan presentado las correspondlentes propuestas

La presente se firma a los 6 dias del mes de septlembre de 2017

ALEJANDRO OLAY DAVILA
Subdireclor General
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