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BANCO DEFINITIVO DE PROPUESTAS ELEGIBLES

Convocatoria 754 de 2016

c:
Convocaloria para la Formacion de Capital Humano de Alto Nivel para el Departamento de Pulumayo - 2016 :3
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EJ Departamento Administrative de Ciencia. Tecnologia e Innovaci6n - COLCIENCIAS. alendiendo 10 establecido en los lerminos de referenda de la convocaloria 754 de 2016 -segundo corte capitulo 3 Doclorado NacionaL publica el banco definitivo de propuestas elegibles, Para tal fin se permile reiterar la siguiente informacion en
debidamente publicada en los terminos de referencla
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uisitos establecidos para la convocatoria son los que se relacionan a continuacion:

"' '"
Haber naeida 0 eslar domiciliado en el Departamento de Plltllmayo durante un

Ser natural del Departamento 0 estar domiciliado en el mismo por un periodo no inferior a tres (3) ailos y
R1 periodo no inferior a tres (3) arios y demllestren vinculacion con una entidad del

$NCTel del Departamento
adicionalmente. certificar vinculacion laboral con una entidad del SNCTel del Departamento.

Poseer titulo de pregrado. para 10 cual se debera presentar copia del diploma obtenido 0 e! acta de grado, En
R2 Tenertitulo profesional. ca.so de haber rea!izado los estudios de pregrado en el exterior. debera ccntar con el titulo convaiidado par el

Ministerio de Edueaci6n Nacional y adjuntar el soporte respectivo

R3 Tener hoja de vida en el aplicativo Cv1...AC Tener hoja de vida en el aplicativo Cv1...AC disponible en el s~io web de COLCIENCIAS

Demostrar excelencia academica por medio de la presentaci6n de un certificado de notas del pregrado.

R4 Adjuntar certificado de notas del pregrado formalmente validado por el area responsable de la universidad. en el cual se senale de manera e>:plic~a el
promedio acumulado durante sus estudios en una escala de 1 a 5, En caso que la escala empleada por la
universidad sea diferenle. el aspirante deber8 adjuntar la respeeliva equivalencia

Certificaci6n expedida por la oficina responsable de la universidad, en la eual se indique que esta admitido al

R5 Candidatos en estadc admitido. estudiando 0 en proceso de admisi6n.
programa de maestria 0 se especifique el ultimo semeslre aprobado para quien ya esta estudiandc. Para
quien se encuentre en proeeso de admisi6n, debera adjuntar el recibo de inscripci6n al respectivo programa
con fecha posterior a enero de 2016.

Presentar una propuesta de investigaci6n en el marco de los sectoresproductivos Esta propuesla es un lexlo en el que el aspirante presenta de manera concisa la investigacion que adelantara
R6 definidos por el departamento en el numeral 3 SECTORES PRODUCTIVOS en el programa de maeslrfa. de acuerdo a unos requerimientos incluidos en los lerminos de referencia de la

PR lOR IZADOS convocatoria

R7
Adjuntar dos (2) cartas de refereneia academica. investigativa 0 laboral. que den Las cartas de referencia dan cuenta de las cualidades del aspiranle. Deberan inc!uirse en el formato
cuenta de sus competencias establecido en los terminos de referencia de la convocatoria

I. Los req

II. Los criterios de evaluadon para la convocatoria son los que se relacionan a continuacion:

Candidatos en PROCESO DE ADMISION

CnH!ll;' :
Formulaci6n de la pregunta de investigacion y coherencia

25en la estructura de la propuesta

Pertinencia de la propuesla respeelo a la linea de investigaci6n y al area estrategica 20
seleccionada

La propuesta debe ser clara frente a los productos de nuevo eonocimiento. desarrollo
Cliwfi,',:1 tecnologico 0 innovacion aplicados al desarrollo de las areas estrategicas del sector 15

Productivo del Departamento que se generaran.

Cnt",nC' J Promedio Academico del Pregrado 1. 15
Cnten;; S Referencias laborales 0 academicas 10

Cl'iteno G Trayectoria academica, investigativa y laboral (informacion consignada en Cv1...AC) 15

TO:.ill ,GO

1. >=3.8 - <=4.1 : 9 puntas. ;:>=4,1 - <=4.3: 11 puntas. >=4,3 • <=4.7: 13 puntas, ;:>=4,7 - <=5.0: 15 puntas
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Candidatos en PROCESO DE ADMISION
:,~. l." . "

Crit",riQ '!
Pertinencia de la propuesta respecto a la linea de investigacion y al area estrategica

40seleccianada

Crit<'-nt.: 2 Promedia Academico del Pregrado 1 15
Cfl!{~ll:.> 3 Referencias laborales 0 academicas 25

Cri::<.?ri0.1- Trayectaria academica. investigativa y laboral (informacion consignada en CvLAC) 20

T~~t<j! 100

1. >=3.8 - <=41: 9 puntos. >=4.1 • <=4.3: 11 puntas. >=4.3 - <=4.7: 13 puntas. >=4,7 - <=50: 15 puntas

III. EI puntaje minimo para que la propuesta sea declarada elegible es de 60 puntos

IV. Colciencias atendiendo 10 establecido en los terminos de referenda de la convocatoria - capitulo 3 Doctorado Nacional, publica a continuacion los resultados definitivos del proceso de evaluacion de las propuestas recibidas, que contiene el banco definitivo de propuestas elegibles
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PROGRAMAS DE FORMACION EN AREAS STEM /

,.
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5e presenlaron

Numero de aclaracionesala
Lugar en

Identificaci6n del publicaci6nde banco

el banco R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Habililada '"-~.• Grit<Jr'ir) 2. C! !t~)i!i.~"3 <:::r~~N~f),.1 Cq,8",~~"""I Cb:-elv:,(;t0IWS desu!nr,~w preliminar de elegibles que
aspiranle modifican el banco de

propuestaselegibles

1 1.124.852.988 ;, '.•, NA NA 29,33 NA 9,00 25,00 1867 82,00
2 1,085,274.452 ,. , NA 21.67 17.33 10,00 9,00 10.00 13.00 81,00
3 1123.205.61 . , .. '. NA NA 26.67 NA 6,00 21.67 17.33 71,67

PROGRAMAS DE FORMACION EN AREAS NO STEM

,.
"

"I
5e presenlaron

Numero de aclaracionesala
Lugar en

Identificacion del publicaci6nde banco

el banco R1 R2 R3 R4 R5 R6 Habililada

._"','."""" Critt'rrr) 2. .~ 'tf~:!O "3 CrjfNI(),J Cn:{);1i'i3
,,,,,I

(..h el.' ( ~()~W~ rt"'l 'es:t; np{w preliminar de elegibles que
'<taspirante modirican el banco de

propuestaselegibles c:
'0
'u

1 18.195.453 ,:- ", NA 1667 17,33 9.00 3.00 9.00 750 62,50 "'"(Jj
NO CUMPlEN REQUISITOS

" " "
Se presentaron

Numero de aclaraciones a la
Lugar en

Identificacion del publicad6nde banco
el banco R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Habilitada lnhabililada C:meri,~., C<lt~;r~(.' 2 Crikrkj,) CHH;11<" ~ Cri~,~rit.)S (;,'itcrt(; 6 Ot)~f:r;:3ck.:r;~~s jS..<ld~,;$",:npiJt~ preliminar de elegibles que

aspirante modifican et banco de
propueslaselegibles

1 1122.782.288 "'40 !'V_~ ''iC 1-..1(', NA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 52704.458 I,,),,) r,Jc~ he i'JC~ i'!C~ i'-!'':'' , NA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
3 13.069.675 N,,-; :~C) ,: ';(. nc ",':" i'!,) NA 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
4 51.791.519 Ne I-JC .:- !~C. tJC' ")::1 ~1) NA 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 16751699 !'K~ '. 'c' I~( fJ(i ~.;,:i ~JO NA 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
6 1,124855,147 i'V_~ "ir,~ . ;c __ j,),,) :-,;"" nc, NA 0.00 0.00 0.00 0,00 D.bD 0,00 0,00
7 1,022.997.083 ~JC '"C " N') t'D I,JC; 1-.iC> .- NA 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
8 18,128.663 W ~,~n ;. I'J() 1'1':> 1-..1(;' I..;C> .- NA 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
9 1.026 296.562 [JC> fL . ~1G NO !,-!C~ hi(', NA 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
10 1.053.770.580 ',JC; t-iC ~'!G W' "v:. !\ie' NA 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
11 75,104.599 .,. , tK i'v:,. ',') ,; NA 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
12 1.110.462.721 "K) r\ie, tK rJC " " NA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
13 1032.390095 "jt) "iC l..j(.. f,J ...'; ',;;:; t ~) NA 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00

• Banco definilivo; listado final de las propuestas 0 proyeclos organizado de acuerdo a to eslablecido en los terminos de referenda que pod ran ser objelo de financiamienlo.

-
La vigencia del banco deflnitivo de propuestas elegibles sera de un ana a partir de esta publicaci6n. La inclusion de una propuesta en el banco preliminar de elegibles no implica obligaloriedad ni compromiso alguno de Colciencias ni del Departamento de Putumayo. de asignar recursos. ni genera derecho a recibir apoyos
econ6micos para quienes hayan presenlado las correspondientes propuestas.

La presente se firma a los 6 dfas del mes de sepliembre de 2017 "-
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ALEJANDRO OLA YA ~AVILA

Subdlrector General
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