Cronograma interno convocatoria 891Fortalecimiento de Vocaciones y formación
en CTeI para la reactivación económica
21 de octubre de 2020

Desde la Vicerrectoría de Investigaciones compartimos con la comunidad académica,
las fechas que se han definido para la recepción de los documentos necesarios para
participar en los dos mecanismos de la convocatoria Nro.891 para el Fortalecimiento
de vocaciones y formación en CTeI para la reactivación económica en el marco de la
postpandemia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación- Minciencias.

1. Un Auxiliar de investigación de la maestría de
Mecanismo 1.

Vinculación de Jóvenes Investigadores e Innovadores de pregrado y jóvenes profesionales en proyectos de I+D+i.
De acuerdo al número de postulaciones recibidas en este mecanismo, desde la
Vicerrectoría de Investigaciones se realizará una revisión y selección, de las 10
propuestas que se postularán por la institución.
DOCUMENTOS SOLICITADOS
1. Plan de actividades y resultados de los jóvenes investigadores e innovadores,
firmado por el líder del grupo y el tutor, de acuerdo al Anexo 1.
2. Copia cédula de ciudadanía
3. Certificado del promedio general acumulado expedido por la Oficina de Admisiones
y Registros.
4. Certificado de los créditos académicos cursados expedido por la Oficina de
Admisiones y Registros. (SÓLO PARA JÓVENES PREGRADO).
5. Copia del diploma o acta de grado, o certificado donde se indique que el joven ha
culminado todas las asignaturas y está pendiente únicamente de la ceremonia de
grado. (APLICA SÓLO PARA JÓVENES PROFESIONALES).
6. Carta de aval y compromiso institucional con la información de los jóvenes
postulados, de acuerdo al Anexo 2.
Todos los documentos mencionados anteriormente, deben ser enviados en una
carpeta comprimida, con los archivos independientes en formato PDF a excepción de
la carta de aval que debe ser enviada en Word, al correo:
viceinvestigaciones@uniquindio.edu.co, hasta el 28 de octubre de 2020.
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Mecanismo 2.
Vinculación de profesionales con título de doctorado a través de estancias postdoctorales
Los doctores que se postularán en la presente convocatoria, deberán ser ser
profesionales
colombianos
que cuenten conde
el título
de doctor obtenido
1. Un Auxiliar
de investigación
la maestría
de a partir del 1
de enero de 2014 (equivalente al título de Doctor of Philosophy – PhD o nivel 8 de
educación según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación de la
UNESCO).
El registro se deberá realizar a través del aplicativo CvLAC, en el formulario que se
encuentra disponible allí, a través del cual deberán adjuntar la cédula de ciudadanía
y diploma de doctorado o certificación de culminación de estudios.
De acuerdo a la fechas definidas por Minciencias, ESTE REGISTRO SE PODRÁ
REALIZAR HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2020.
Posterior al registro en el portafolio de doctores, se deberá enviar el Plan de Trabajo
que se realizará en la entidad receptora, el cual deberá contener como minimo lo
siguiente: título, datos de contacto de la entidad receptora (Nombre, Correo, Teléfono),
nombre de la entidad receptora y del doctor o doctores participantes, domicilio de la
entidad donde se desarrollará la estancia, área del conocimiento OCDE, objetivo
general y específicos, cronograma de actividades y resultados esperados
Nota: El plan de trabajo puede basarse en un proyecto que ya esté en curso en la
entidad receptora.
Adicionalmente, se debe enviar la carta de aval diligenciada de acuerdo al Anexo 1 del
presente mecanismo, ambos documentos deben ser enviados a través de correo
electrónico a: viceinvestigaciones@uniquindio.edu.co, indicando en el
asunto el nùmero de la convocatoria y el mecanismo al que se presenta, hasta el 28
de octubre de 2020.
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CRONOGRAMA
ACTIVIDAD

FECHA

Inscripción en el Portafolio de Doctores a
través de CvLAC- Mecanismo 2

Hasta el 27 de octubre de
2020

Cierre interno recepción de documentos
Mecanismos 1 y 2

28 de octubre de 2020

Cierre convocatoria Minciencias

4 de noviembre de 2020

Documentos anexos.
- Términos de referencia convocatoria 891
- Términos de referencia mecanismo 1
- Términos de referencia mecanismo 2
- Anexo 1. Mecanismo 1. Presentación propuesta
- Anexo 2. Mecanismo 1. Carta de aval
- Anexo 1. Mecanismo 2. Carta de aval

