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BANCO PRELIMINAR DE PROPUESTAS ELEGIBLES

Convocatoria 754 de 2016

c:
Convocatoria para la Formaci6n de Capital Humann de Alto Nivel para el Departamento de Putumayo. 2016 '0

'<3

EI Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n COLCIENCIAS, alendiendo 10 establecido en los lerminos de referencia de la convocatoria 754 de 2016 -segundo corte capitulo 4 Doctorado ExteriO/ publica el banco pretiminar de propuestas elegibles. Para tal fin ~
se permite reiterar la siguiente informaci6n debidamenle publicada en los lerminos de referencia:

I. Los requisitos establecidos para la convocatoria son los que S8 relacionan a continuacion:

"

-
-

II. Los criterios de evaluaci6n para la convocatoria son los que se relacionan a continuaci6n:

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

Haber nacldo 0 eslar domiciliado en el Departamento de Putumayo durante un
periodo no inferior a tres (3) anos y demuestren vinculacion con una entidad del
SNCTel det Departamento.

Tener titulo profesional.

Tener hoja de vida en el aplicativo CvLAC.

Adjuntar certificado de notas del pregrado.

Candidatos en estado admitido, esludiando 0 en proceso de admisi6n

Presentar una propuesta de investigaci6n en el marco de los sectoresproductivos
definidos por el dE!partamento en el numeral 3 SECTORES PRODUCTIVOS
PRIORIZADOS.

Adjuntar dos (2) cartas de referencia academica, investigativa 0 laboral, que den
cuenta de sus competencias

Ser natural del Departamento 0 estar domiciliado en el mismo por un periodo no inferior a tres (3) anos y
adicionalmente, certificar vinculacion laboral con una entidad det SNCTel del Departamento.

Poseer titulo de pregrado, para 10 cual se debera presentar copia del diploma obtenido 0 el acta de grado. En
caso de haber realizado los estudios de pregrado en el exl.erior, debera contar con el titulo convalidado por el
Ministerio de Educacion Nacional y adjuntar el soporte respectivo

Tener hoja de vida en el aplicativu CvLAC disponible en el sitio web de COLCIENCIAS.

Demostrar excel en cia academica por medio de la presentacion de un certificado de notas del pregrado,
formalmente validado por el area responsable de la universidad, en el cual se senale de manera explicita el
promedio acumulado durante sus esludios en una escala de 1 a 5. En caso que la escala empleada por la
universidad sea diferente, el aspirante debera adjuntar la respectiva equivalencia

Certificaci6n expedida por la oficina responsable de la universidad, en la cua! se indique que esta admitido al
programa de maestria 0 se especiftque el ultimo semestre aprobado para quien ya esta estudiando. Para
quien se encuenlre en proceso de admisi6n, debera adjuntar et recibo de inscripcion al respectivo programa
con fecha posterior a enero de 2016.

Esta propuesta es un fexl.o en el que el aspirante presenta de manera concisa la investigaci6n que adelantara
en el programa de maestria, de acuerdo a unos requerimientos incluidos en los terminos de referencia de la
convocatoria.

Las cartas de referencia dan cuenta de las cualidades del aspirante, Deberan incluirse en el formato
establecido en los terminos de referencia de la convocatoria.
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Candidatos en PROCESO DE AOMISION.

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

Criterio 1

Crikrio2

Criteric3

Cfiterlo4
Criterio 5

Critcrio 6

Formulaci6n de la pregunta de investigaci6n y coherencia
en la estructura de la propuesta

Pertinencia de la propuesta respecto a la linea de investigaci6n yal area estrategica
seleccionada

La propuesta debe ser clara frente a los productos de nuevo conocimiento, desarrollo
tecnol6gico 0 innovacion aplicados al desarrollo de las areas estrategicas del sector
Productivo del Departamento que se genera ran.

Promedio Academico del Prearado 1.
Referencias laborales 0 academicas.

Trayectoria academica, investigativa y laboral (informacion consign ada en CvLAC)
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Candidatos en PROCESO DE AOMISION.

Crilerlo1

CrilerlO 2
CritrH'io 3

Critcrio4

Pertinencia de la propuesta respecto a la linea de investigacion y al area estrategica
seleccionada
Promedio Academico del Prenrado 1,
Referencias laborales 0 academicas.

Trayectoria academica, investigativa y laboral (informacion consignada en CvLAC)
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III. EI puntaje minimo para que la propuesta sea declarada elegible es de 66 puntos

- .
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

-

IV. Colciencias atendiendo 10 establecido en los terminos de referencia de la convocatoria - capitulo 4 Doctorado Exterior, publica a continuaci6n los resultados preliminares del proceso de evaluacion de las propuestas recibidas, que contiene el banco preliminar del
propuestas elegibles

Pagina ide 2



PROGRAMAS DE FORMACION EN AREAS STEM

Numero de
Lugar en

Identificaci6n del
el banco aspirante R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Habilitada Inhabililada Criteria 1 Criterio 2 Criterio 3 Cf5terio 4 Griteio5 Crjt~rio G Observ<lciop-es de1 desemp-ate

1.061.691.963 ';,: ,';;, :::."~ NA 32,00 NA 9,00 22,33 16,00

"""PROGRAMAS DE FORMACION EN AREAS NO STEM <:
'0

Lugar en
Numero de 'u

Identificacion del U
el banco R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Habititada Inhabililada Cri~e(i,} 1 Criterio 2: CriteriG 3 Gnterio 4- C!"iterio5 Crileriou Observ(lciones del desempate Q>

aspirante tJ)

79.953.541 ~:~! ." :.:;~ NA 34,67 NA 9,00 25,00 17,33

41.104.033 ;:;! ')' ,::,: :.'i ,>: ,< 21,67 17,33 14,00 9,00 9,87 8,00

69.015.713 ~)~ 18,33 17,33 12,00 9,00 9,53 8,00

NO CUMPlEN REQUISITOS

Lugar en
Numero de

Identificacion delel banco
aspirante R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Habilltada Inhabllitada Cnteno 4 Cr!terio 5- CliterioG Observilciones d<'::fdesemp<lte

1.104702.565 NO NO :)' NO NO NO NO 0,00 0.00 0,00

69.007.029 NO NG NO NO NO NO 0,00 0,00 0,00

• Banco preliminar: Listado de las propuestas 0 proyectos evaluados, y que de acuerdo a 10 establecido en 105 terminos de referencia, merecen y podrlan lngresar al banco definltivo de elegibles, previa agotamiento del periodo de aclaraciones.

La inclusion de una propuesta en el banco preliminar de elegibles no imptica obligatoriedad ni compromiso alguno de Colciencias ni del Departamento de Pulumayo, de asignar recursos, ni genera derecho a recibir apoyos econ6micos para quienes hayan presentado las
correspondientes propuestas.

La presente se firma a los 28 dias del mes de julio de 2017
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€I ALEJANDRO OLAYA DAVILA
( Subdireclor General
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