
TODOSPORUN
NUEVO PAis
PAZ EQUIDAD EDUCACION

CONVOCATORIA No. 766 de 2016

"Formacion de Capital Humano de Alto Nivel para el Departamento del Cesar"

ADENDA NO.1

Que el Director General del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion - COLCIENCIA, en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el
numeral 5° del articulo 4de la Ley 1286 de 2009, el numeral 15 del articulo 50 del
Decreto 849 de 2016 y el Subdirector General en ejercicio de sus funciones, de
conformidad con el numeral 3 del articulo 10 de la Resolucion No. 429 de 2016,
suscriben la adenda de modificacion de los terminos de referencia de esta
convocatoria.

Que mediante la Resolucion 0713 del 01 de agosto de 2016 se dio apertura a la
convocatoria: "Formaci6n de capital humano de alto nivel para el Departamento del
Cesar".

Que Teniendo en cuenta el bajo numero de cupos entregados en la convocatoria
que se encuentra abierta desde el 01 de agosto del 2016, el Comite Tecnico del
convenio 681 de 2013 planteo la adenda como alternativa para cumplir con los
objetivos de la misma.

Que se considera pertinente la realizacion de la adenda para ampliar las
universidades para la modalidad de Jovenes Investigadores y el numero de
programas de maestrias y doctorados de la Universidad de los Andes a los cuales
los interesados podrian postularse, debido a que de los 87 cupos disponibles solo
se han podido entregar 10 cupos en los bancos de elegibles de los dos cortes
finalizados.

Que en sesion del 02 de junio de 2017, el comite de subdireccion aprobo la
modificacion del Capitulo 1 Jovenes Investigadores en los numerales 1,2,5, 6 Y 9
(Dirigido A, Requisitos, Duracion y Financiacion, Condiciones de Participacion,
Anexos), el Capitulo 2 Maestria Nacional, en los numerales 5 y 9 (Programas a
Financiar, Criterios y Procedimiento de Evaluacion), Capitulo 3 Doctorado Nacional
en los numerales 5 y 8 (Programas a Financiar, Criterios y Procedimiento de
Evaluacion) de la convocatoria 766 de 2016, en atencion a la solicitud
20175200054683 del Director de Fomento a la Investigacion Dr. Oscar Gualdron
Gonzalez.

Que previa analisis de la Direccion de Fomento a la Investigacion, se procede
modificar los terminos de la convocatoria No. 766 de 2016, tercer corte asi:
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1. DIRIGIDO A

Los capitulos 1,2 Y 13 se encuentran de la siguiente manera:

CAPITULO 1 JOVENES INVESTIGADORES

I

"J6venes profesionales del Departamento del Cesar interesados en desarrollar sus
capacidades investigativas y formarse como joven investigador e innovador
mediante la realizab6n de una beca - pasantfa en un grupo de investigaci6n de la
Universidad de los 'Andes, reconocido por Colciencias de acuerdo con los resultados
de la convocatoria 737 de 2015."

2. REQUISITOS

"2.2 Estar avalado Ipor un Grupo de Invest/gac/on de ta Un/vers/dad de los Andes
perteneciente a las categorias A 1, A, B 0 C en la convocatoria 737 de 2015 de
reconocimiento de Grupos realizada por COLCIENCIAS. Para acreditar este
requisito se debera Iadjuntar el siguiente documento

• Carta de aval del Joven Investigador e Innovador, firmada por el representante
legal de la entidad y por el director de Grupo de Investigaci6n. Anexo 1."

i
5. DURACION Y FINANCIACION

"Para la financiaci61n de la presente convocatoria se cuenta con un presupuesto de
MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
PESOS MICTE ($1.519.292.000) provenientes de los recursos del Fondo de
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n del Sistema General de regalias asignados al
Departamento del I Cesar por el OCAD de CTel para el desarrollo del proyecto
"Fortalecimiento departamento del Cesar en sus capacidades de Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n".

EI Departamento bel Cesar - COLCIENCIAS financiara al joven investigador
seleccionado a tra1vesde la Universidad de los Andes, una vez se suscriba el
convenio 0 contrato entre esta y la Fiduprevisora como vocera del Patrimonio
Aut6nomo Fondo Nacional de Financiamiento para la CTel Francisco Jose de
Caldas.

La pasantfa sera por un periodo de doce (12) meses y por un valor mensual de UN
MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA YOCHO MIL PESOS MICTE ($1.848.000).
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Adicionalmente, se financiara, por una (mica vez, un tiquete aereo nacional ida y
regreso hasta por QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($500.000).

Nota: Estos recursos no contemplan los gastos relacionados con los procesos de
convocatoria, selecci6n, evaluaci6n, legalizaci6n y seguimiento de los beneficiarios".

6. CONDICIONES DE PARTICIPACION

"6. 1 La financiaci6n de la beca pasantfa se otorgara a traves de la suscripci6n de un
contrato 0 convenio con la Universidad de los Andes.

6.2 Los J6venes Investigadores e Innovadores deberan ser contratados por la
Universidad de los Andes dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de inicio del
convenio, por un lapso de 12 meses.

6.3 La Universidad de los Andes tendra total autonomia para determinar el tipo de
vinculaci6n de los j6venes investigadores.

6.4 La financiaci6n se otorga exclusivamente para la beca - pasantia. La
Gobernaci6n de Cesar y COLCIENCIAS en ningun caso asumiran costos
adicionales. "

9. ANEXOS

"Anexo 1: Carta de presentaci6n del joven investigador e innovador
Anexo 2: Reglamento Operativo
Anexo 3: Ustado de Grupos de Investigaci6n de la Universidad de los Andes
reconocidos por COLCIENCIAS y en categorias A 1, A, B 0 C en la Convocatoria 737
de 2015."

CAPiTULO 2 MAESTRiA NACIONAl:

5. PROGRAMAS A FINANCIAR

"De acuerdo con 10 establecido en el proyecto "Fortalecimiento del departamento del
Cesar en sus capacidades de investigaci6n en Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n",
aprobado por el Organo Colegiado de Administraci6n y Decisi6n -OCAD del FCTel -
del 19 de julio de 2013, los candidatos a estudios de maestria solo podran
seleccionar los siguientes programas ofertados por la Universidad de los Andes.

1. MAESTRiA EN GERENCIA AMBIENTAL -SNIES 53742
2. MAESTRiA EN ADMINISTRACI6N T1EMPO COMPLETO-SNIES 1575
3. MAESTRiA EN HISTORIA DEL ARTE- SNIES 105250
4. MAESTRiA EN CIENCIAS, BIOLOGiA, MICROBIOLOGiA-SNIES 20822
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5. MAESTRfA EN DERECHO- SNIES 11491
6. MAESTRfA EN PROPIEDAD INTELECTUAL- SNIES 103102
7. MAESTRfA EN DISENO DE PROCESOS Y PRODUCTOS- SNIES 103269
8. MAESTRfA EN INGENIERfA AMBIENTAL
9. MAESTRfA EN INGENIERfA DE SISTEMAS Y COMPUTACION- SNIES 20823
10. MAESTRfA EN INGENIERfA QUfMICA- SNIES 91110

Para cada uno de los programas se financiara un (1) cupo."

9. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

"Para la presente convocatoria se tienen recursos disponibles para financiar
estudios de maestria en la Universidad de los Andes a 10 profesionales del
departamento del Cesar. Estos cupos se entregaran dependiendo del orden de
inscripci6n a las solicitudes que cumplan con los requisitos de la presente
convocatoria.

En el caso en que el numero de postulaciones inscritas durante uno de los cortes
realizados que cumplan con los requisitos supere el numero de cupos disponibles,
las postulaciones se ordenaran de acuerdo con el siguiente criterio de desempate.

Promedio academico del pregrado

Toda informaci6n proporcionada es de caracter confidencial y no sera utilizada para
ningun fin diferente a la realizaci6n de la evaluaci6n. De acuerdo con el
CRONOGRAMA de la convocatoria, se concedera un termino para solicitar
aclaraciones ylo modificaciones a la publicaci6n de resultados, una vez estas sean
resueltas, se procedera a la publicaci6n definitiva de los resultados de la
convocatoria. "

CAPiTULO 3 DOCTORADO NACIONAL:

5. PROGRAMAS A FINANCIAR

"De acuerdo con 10 establecido en el proyecto "Fortalecimiento del departamento del
Cesar en sus capacidades de investigaci6n en Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n",
aprobado por el Organo Colegiado de Administraci6n y Decisi6n -OCAD del FCTel -
del 19 de julio de 2013, los candidatos a estudios de doctorado solo podran
seleccionar los siguientes programas ofertados por la Universidad de los Andes.

1. DOCTORADO EN EDUCACION - SNIES 101532
2. DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLOGfA- SNIES 1587
3. DOCTORADO EN CIENCIAS POLfTlCA- SNIES 54025
4. DOCTORADO EN DERECHO- SNIES 53323
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5. DOCTORADO EN ECONOMfA- SNIES 53226
6. DOCTORADO EN INGENIERfA- SNIES 16071

Para cada uno de los programas se financiara un (1) cupo. Para el programa de
Doctorado en Ingenieria son cinco (5) los cupos disponibles".

8. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

"Para la presente convocatoria se tienen recursos disponibles para financiar
estudios de doctorado en la Universidad de los Andes a 10 profesionales del
departamento del Cesar Estos cupos se entregaran dependiendo del orden de
inscripcion a las solicitudes que cumplan con los requisitos de la presente
convocatoria.

En el caso en que el numero de postulaciones inscritas durante uno de los cortes
realizados que cumplan con los requisitos supere el numero de cupos disponibles,
las postulaciones se ordenaran de acuerdo con el siguiente criterio de desempate."

• Promedio academico del pregrado

Toda informacion proporcionada es de caracter confidencial y no sera utilizada para
ningun fin diferente a la realizacion de la evaluacion. De acuerdo con el
CRONOGRAMA de la convocatoria, se concedera un termino para solicitar
ac/araciones ylo modificaciones a la publica cion de resultados, una vez estas sean
resueltas, se procedera a la publicacion definitiva de los resultados de la
convocatoria.

Los numerales 1, 2,5, 6 Y 9 del Capitulo 1 quedaran de la siguiente manera:

Capitulo 1 J6venes Investigadores:

1. DIRIGIDO A

J6venes profesionales del Departamento del Cesar interesados en desarrollar sus
capacidades investigativas y formarse como joven investigador e innovador
mediante la realizaci6n de una beca - pasantfa en un grupo de investigaci6n de una
Universidad Acreditada, reconocido por Colciencias de acuerdo con los resultados
de la convocatoria 737 de 2015.

2. REQUISITOS

2.2 Estar avalado por un Grupo de Investigaci6n de una Universidad Acreditada
perteneciente a las categorias A1, A, B 0 C en la convocatoria 737 de 2015 de
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reconocimiento de Grupos realizada por COLCIENCIAS. Para acreditar este
requisito se debera adjuntar el siguiente documento

• Carta de aval del Joven Investigador e Innovador, firmada por el representante
legal de la entidad y por el director de Grupo de Investigacion. Anexo 1.

5. DURACION Y FINANCIACION

Para la financiacion de la presente convocatoria se cuenta con un presupuesto de
MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
PESOS M/CTE ($1.519.292.000) provenientes de los recursos del Fondo de
Ciencia, Tecnologfa e Innovacion del Sistema General de regalfas asignados al
Departamento del Cesar por el OCAD de CTel para el desarrollo del proyecto
"Fortalecimiento departamento del Cesar en sus capacidades de Ciencia,
Tecnologfa e Innovacion".

EI Departamento del Cesar - COLCIENCIAS financiara al joven investigador
seleccionado a traves de la entidad que da el aval, una vez se suscriba el
convenio 0 contrato entre esta y la Fiduprevisora como vocera del Patrimonio
Autonomo Fondo Nacional de Financiamiento para la CTel Francisco Jose de
Caldas.

La pasantfa sera por un periodo de doce (12) meses y por un valor mensual de UN
MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($1.848.000).

Adicionalmente, se financiara, por una (mica vez, un tiquete aereo nacional ida y
regreso hasta por QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($500.000).

Nota:
Estos recursos no contemplan los gastos relacionados con los procesos de
convocatoria, seleccion, evaluacion, legalizacion y seguimiento de los beneficiarios.

6. CONDICIONES DE PARTICIPACION

6.1 La financiacion de la beca pasantfa se otorgara a traves de la suscripcion de un
contrato 0 convenio con la entidad.

6.2 Los Jovenes Investigadores e Innovadores deberan ser contratados por la
entidad dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de inicio del convenio, por un
lapse de 12 meses.

6.3 La entidad tendra total autonomfa para determinar el tipo de vinculacion de los
jovenes investigadores.
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6.4 La financiacion se otorga exclusivamente para la beca - pasantia. La
Gobernacion de Cesar y COLCIENCIAS en ningun caso asumiran costos
adicionales.

9.ANEXOS

Anexo 1: Carta de presentacion del joven investigador e innovador
Anexo 2: Reglamento Operativo
Anexo 3: listado de Grupos de Investigacion de Universidades acreditadas
reconocidos por COLCIENCIAS y en categorias A1, A, B 0 C en la Convocatoria 737
de 2015.

Los numerales 5 y 9 del Capitulo 2 quedaran de la siguiente manera:

Capitulo 2 Maestria Nacional:

5. PROGRAMAS A FINANCIAR

De acuerdo con 10 establecido en el proyecto "Fortalecimiento del departamento del
Cesar en sus capacidades de investigacion en Ciencia, Tecnologia e Innovacion",
aprobado por el 6rgano Colegiado de Administracion y Decision -OCAD del FCTel -
del 19 de julio de 2013, los candidatos a estudios de maestri a solo podran
seleccionar los siguientes programas ofertados por la Universidad de los Andes.

1. MAESTRiA EN GERENCIAAMBIENTAL -SNIES 53742
2. MAESTRIA EN ADMINISTRACI6N TIEMPO COMPLETO-SNIES 1575
3. MAESTRIA EN HISTORIA DELARTE- SNIES 105250
4. MAESTRIA EN CIENCIAS, BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA-SNIES 20822
5. MAESTRIA EN DERECHO- SNIES 11491
6. MAESTRIA EN PROPIEDAD INTELECTUAL- SNIES 103102
7. MAESTRIA EN DISENO DE PROCESOS Y PRODUCTOS- SNIES 103269
8. MAESTRIA EN INGENIERIAAMBIENTAL
9. MAESTRIA EN INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION- SNIES 20823
10. MAESTRIA EN INGENIERIA QUIMICA- SNIES 91110

9. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

Para la presente convocatoria se tienen recursos disponibles para financiar estudios
de maestria en la Universidad de los Andes a 10 profesionales del departamento del
Cesar. Estos cupos se entregaran dependiendo del promedio academico
obtenido en el pregrado.
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En el caso en que el numero de postulaciones inscritas durante uno de los cortes
realizados que cumplan con los requisitos supere el numero de cupos disponibles,
las postulaciones se ordenaran de acuerdo con el siguiente criterio de desempate.

Orden de inscripci6n al aplicativo

Toda informaci6n proporcionada es de caracter confidencial y no sera utilizada para
ningun fin diferente a la realizaci6n de la evaluaci6n. De acuerdo con el
CRONOGRAMA de la convocatoria, se concedera un termino para solicitar
aclaraciones y/o modificaciones a la publicaci6n de resultados, una vez estas sean
resueltas, se procedera a la publicaci6n definitiva de los resultados de la
convocatoria.

Los numerales 5 y 8 del Capitulo 3 quedaran de la siguiente manera:

CAPiTULO 3 DOCTORADO NACIONAL:

5. PROGRAMAS A FINANCIAR

De acuerdo con 10 establecido en el proyecto "Fortalecimiento del departamento del
Cesar en sus capacidades de investigaci6n en Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n",
aprobado por el 6rgano Colegiado de Administraci6n y Decisi6n -OCAD del FCTel -
del 19 de julio de 2013, los candidatos a estudios de doctorado solo podran
seleccionar los siguientes programas ofertados por la Universidad de los Andes.

1. DOCTORADO EN EDUCACI6N - SNIES 101532
2. DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLOGfA- SNIES 1587
3. DOCTORADO EN CIENCIAS POLfTICA- SNIES 54025
4. DOCTORADO EN DERECHO- SNIES 53323
5. DOCTORADO EN ECONOMfA- SNIES 53226
6. DOCTORADO EN INGENIERfA- SNIES 16071
7. DOCTORADO EN ANTROPOLOGiA - SNIES 53895
8. DOCTORADO EN PSICOLOGiA - SNIES 53498
9. DOCTORADO EN ADMINISTRACION - SNIES 52178

8. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

Para la presente convocatoria se tienen recursos disponibles para financiar estudios
de doctorado en la Universidad de los Andes a 10 profesionales del departamento
del Cesar. Estos cupos se entregaran dependiendo del promedio academico
obtenido en el pregrado.
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En el caso en que el numero de postulaciones inscritas durante uno de los cortes
realizados que cumplan con los requisitos supere el numero de cupos disponibles,
las postulaciones se ordenaran de acuerdo con el siguiente criterio de desempate.

-Orden de inscripci6n al aplicativo

Toda informaci6n proporcionada es de caracter confidencial y no sera utilizada para
ningun fin diferente a la realizaci6n de la evaluaci6n. De acuerdo con el
CRONOGRAMA de la convocatoria, se concedera un termino para solicitar
aclaraciones y/o modificaciones a la publicaci6n de resultados, una vez estas sean
resueltas, se procedera a la publicaci6n definitiva de los resultados de la
convocatoria.

Los demas aspectos de los terminos de referencia de la convocatoria se mantienen
sin modificaci6n alguna.

Los demas aspectos de los terminos de referencia de la convocatoria se mantienen
sin modificaci6n alguna.

La presente adenda NO.1se suscribe en Bogota D.C. a los

~
Director General

ALEJANDRO LAYA DAvILA
Subdirector General

VO.Bo: Paula F ChiqUill~
Revis6: Kelly J Sarmiento~
Proyect6: Natali Paez~
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