MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CONVOCATORIA VOCACIONES Y FORMACIÓN EN CTEI PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA EN EL MARCO DE LA POSTPANDEMIA 2020
MECANISMO 1: VINCULACIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES DE
PREGRADO Y PROFESIONALES EN PROYECTOS DE I+D+i
ANEXO 2: CARTA DE AVAL Y COMPROMISO INSTITUCIONAL
(Ciudad), (día) de (mes) de 2020
Señores
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Av. Calle 26 # 57- 41 / 83 Torre 8 Piso 2
Bogotá D.C.
Asunto: Carta de Aval y compromiso institucional
“Convocatoria Vocaciones y Formación en CTeI para la reactivación económica en el marco de la
postpandemia 2020
Mecanismo 1: Vinculación de Jóvenes Investigadores e Innovadores de pregrado y profesionales en
proyectos de I+D+i.”
En calidad de Representante Legal de (Institución de Educación Superior Pública) me permito
presentar y avalar: los grupos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación con sus
respectivos proyectos en los que se vincularán los Jóvenes Investigadores e Innovadores de
pregrado y profesionales, así como los tutores a cargo de estos.

Nombre del Tutor
Nombre del
Nombre del
y documento de
Grupo de I+D+i proyecto de I+D+i
identificación

Nombre del candidato a
Joven
Joven Investigador y
documento de
Pregrado Profesional
identificación

Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 4

Así mismo, se manifiesta que los candidatos no son beneficiarios de manera simultánea, de dos o
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más convocatorias financiadas o cofinanciadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
(Si aplica) los jóvenes que se señalan, han recibido el beneficio del Programa Jóvenes
Investigadores e Innovadores por (número) período(s).
De la misma forma, me permito establecer los compromisos que enuncio a continuación:
1. Interlocución:
Se informa al Ministerio que la persona encargada de ejercer la función de interlocutor, que se
encargará de adelantar las gestiones requeridas para dar claridad o alcance a la presente propuesta,
así como de realizar los trámites administrativos y contractuales en caso de ser seleccionado como
elegible para la suscripción del contrato de recuperación contingente es:
Nombre del interlocutor:
Cargo:
Documento de identidad: (Tipo y Número de identificación).
Correo electrónico:
Teléfonos de contacto institucional:
2. Contrapartida:
Se certifica el compromiso de aporte de contrapartida en (especie o dinero) por valor total de $
_________ para la financiación de (número) jóvenes investigadores e innovadores como se señala a
continuación:
Actividad
Formación en CTeI (Curso
sobre ciencia abierta,
ética de la investigación,
bioética,
redacción
científica, entre otros)
Divulgación
de
los
resultados
de
la
investigación realizada por
los jóvenes investigadores
e
innovadores
de
pregrado y profesional.
Fortalecimiento
en
segunda lengua extranjera
– Ingles por 2 semestres
acádemicos
para
los
jóvenes investigadores de
pregado y profesionales

Aporte en Dinero

Aporte en Especie

Valor Total

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Total
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3. De la aceptación de las condiciones y términos de referencia que establece el Ministerio
Como representante legal ACEPTO expresa e irrevocablemente que conocemos detalladamente las
características, requisitos y condiciones de la Convocatoria Vocaciones y Formación para la
reactivación económica en el marco de la postpandemia 2020, Mecanismo 1: Conformación de un
listado de elegibles para el fortalecimiento de proyectos mediante la vinculación de jóvenes que
aporten desde la CTeI al proceso de reactivación económica en Colombia, de manera que nos
sometemos a lo establecido en los términos de referencia y sus anexos, determinados por el
Ministerio para el desarrollo de la misma y para la entrega del recurso en caso de que los jóvenes
resulten financiables.
Con la presente manifestación inequívoca de voluntad, declaramos que en caso de ser beneficiados
en la convocatoria Convocatoria Vocaciones y Formación para la reactivación económica en el
marco de la postpandemia 2020, Mecanismo 1: “Conformación de un listado de elegibles para el
fortalecimiento de proyectos mediante la vinculación de jóvenes que aporten desde la CTeI al
proceso de reactivación económica en Colombia”, el recurso de financiación será recibido en los
términos que el Ministerio establezca; comprendemos y aceptamos que la no aceptación o el
incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas, dará lugar a la pérdida definitiva del
recurso.
Declaramos que la información suministrada es veraz y corresponde a la realidad. En caso de
encontrarse alguna incoherencia o inconsistencia en la información o documentación suministrada, el
Ministerio podrá en cualquier momento, rechazar estas propuestas o finiquitar el beneficio, sin
perjuicio de las acciones legales correspondientes.
Nombre y firma del Representante legal o quien este designe
Representante Legal
C.C
Notas: En el caso de que el Representante Legal designe a otra persona, se debe adjuntar el poder que lo
faculta o documento de delegación.
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