CONVOCATORIA DEL FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN LISTADO DE
PROPUESTAS DE PROYECTOS ELEGIBLES ENCAMINADAS A LA FORMACIÓN DE
CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL PARA LAS REGIONES.

MODIFICACIÓN No. 2, NOVIEMBRE 22 DE 2019

Consideraciones
1. La “Convocatoria del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de
Regalías para la Conformación de un Listado de Propuestas de Proyectos Elegibles
encaminadas a la Formación de Capital Humano de Alto Nivel para las Regiones” fue
aprobada por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión del (OCAD) del Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalías (SGR)
mediante Acuerdo No. 79 del 29 de agosto de 2019 durante su sesión No. 62.

2. Actualmente la convocatoria se encuentra abierta y se recibirán propuestas hasta el 22 de
noviembre de 2019 a las 4:00 pm, de acuerdo con el cronograma establecido en el
Numeral 18 de los términos de referencia y el Modificatorio No. 1 del 5 de noviembre de
2019.
3. COLCIENCIAS ha recibido solicitudes de ampliación del cronograma de la Convocatoria,
debido al impacto que tiene en las Instituciones de Educación Superior y en las distintas
entidades públicas y privadas la Jornada Nacional de Protesta del jueves 21 de noviembre
de 2019 en todo el territorio nacional, la cual fue convocada por las Centrales Obreras,
Organizaciones Universitarias y demás organizaciones civiles
4. La circunstancia enunciada en el numeral anterior afecta los días con que cuentan los
diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el
finalizar el registro de propuestas en las plataformas dispuestas por COLCIENCIAS.
5. El OCAD del FCTeI en su Sesión No Presencial No. 67 del 22 de noviembre de 2019, con
el objeto garantizar el tiempo suficiente para el registro y presentación de las propuestas
de proyectos y atendiendo al carácter abierto y competitivo de las convocatorias públicas,
con fundamento en las solicitudes de ampliación de plazo realizadas por entidades
interesadas en participar en la presente convocatoria, aprobó ampliar la fecha de cierre de
la convocatoria hasta el martes 26 de noviembre de 2019 a las 4:00 pm.
6. Todas las demás condiciones establecidas en los términos de referencia se mantienen, tal
como fueron aprobadas por el OCAD del FCTeI.
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MODIFICACIÓN
Modificar el numeral 7. “Cronograma” de los términos de referencia, de acuerdo con las
siguientes fechas:
7.1 Mecanismo 1. Propuestas de proyectos para la financiación de programas de
maestría en la modalidad de investigación o especialidades médico-quirúrgicas.
ACTIVIDAD
Apertura de la convocatoria
Cierre de la convocatoria
Periodo de ajuste de requisitos
Publicación del listado preliminar de
proyectos elegibles

FECHA LIMITE
9 de septiembre de 2019
26 de noviembre de 2019
4:00 p.m. hora colombiana
Del 11 al 13 de diciembre de 2019
17 de marzo 2020

Período de solicitud de aclaraciones del
listado preliminar de proyectos elegibles

Del 18 al 20 de marzo de 2020

Respuesta a solicitud de aclaraciones

Del 24 al 30 de marzo de 2020

Publicación del listado definitivo de
proyectos elegibles

7.2 Mecanismo 2.
postdoctorales.

31 de marzo de 2020

Propuestas de proyectos para la financiación de estancias

ACTIVIDAD
Apertura de la convocatoria

FECHA LIMITE
9 de septiembre de 2019

Ampliación del portafolio de doctores publicado por COLCIENCIAS
Inscripción

9 al 23 de septiembre de 2019

Validación del perfil

24 al 27 de septiembre de 2019

Publicación del perfil en el Portafolio de
Doctores
Cierre de la convocatoria
Periodo de ajuste de requisitos

4 de octubre de 2019
26 de noviembre de 2019
4:00 p.m. hora colombiana
Del 11 al 13 de diciembre de 2019
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ACTIVIDAD
Publicación del listado preliminar de
proyectos elegibles

FECHA LIMITE
17 de marzo 2020

Período de solicitud de aclaraciones del
listado preliminar de proyectos elegibles

Del 18 al 20 de marzo de 2020

Respuesta a solicitud de aclaraciones

Del 24 al 30 de marzo de 2020

Publicación del listado definitivo de
proyectos elegibles

31 de marzo de 2020
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