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Convocatoria 812 

Cierre: 15 junio 

 

Objetivo: 

Fomentar la vocación científica en jóvenes profesionales con excelencia académica a través 

de la realización de becas-pasantía en alianza con grupos de investigación, desarrollo 

tecnológico o de innovación, avalados por instituciones que hacen parte del Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Objetivos Específicos 

 Fortalecer las capacidades de producción científica de los grupos de investigación, 

desarrollo tecnológico o de Innovación reconocidos por Colciencias y avalados por 

instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

 Estimular a los jóvenes investigadores e innovadores para que participen de manera 

activa en grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de Innovación que 

trabajan en la solución a problemáticas relevantes para el país en materia de paz y 

postconflicto, desde distintas áreas del conocimiento. 

 Incentivar a los jóvenes investigadores e innovadores a continuar con su formación 

de investigador mediante la realización de estudios de maestría y doctorado. 

 

Dirigida a: 

Grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación que cuenten con 

reconocimiento vigente por COLCIENCIAS a la fecha de cierre de la convocatoria, 

pertenecientes a instituciones de educación superior, empresas, centros de investigación y/o 

desarrollo tecnológico, centros de ciencia y demás entidades del SNCTI, interesados en 

acompañar el desarrollo de las capacidades investigativas e innovadoras en jóvenes 

profesionales, mediante la realización de una beca-pasantía, en los ejes estratégicos definidos 

por el CONPES 3850 de 2016 “Fondo Colombia en Paz”.   

 

Duración Y Financiación 

 La beca-pasantía de COLCIENCIAS para adelantar el proceso de entrenamiento de 

un joven investigador contará con la financiación mensual por un valor de 3 SMMLV 

de 2018 y su duración será de doce (12) meses. 

 COLCIENCIAS cuenta con cinco mil trescientos millones de pesos m/cte 

($5.300.000.000) para financiar el 60% en cada una de las becas-pasantía en esta 

convocatoria. 

 Las entidades que avalan los aspirantes deberán aportar una contrapartida en efectivo 

por un monto mínimo del 40% del valor solicitado a Colciencias, por cada candidato. 

El aporte de contrapartida debe quedar soportado en el Anexo 4. 
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 Los Centros o Institutos de Investigación, Desarrollo Tecnológico autónomos y 

reconocidos por Colciencias, no están obligados a realizar el aporte de contrapartida 

de conformidad con la Política de actores del SNCTeI. 

 Se financiarán hasta tres (3) jóvenes con sus respectivas propuestas por grupo de 

investigación, desarrollo tecnológico o de Innovación, siendo las tres (3) que tengan, 

por grupo, mejor calificación de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos 

en el numeral 11. 


