
 

 

Formación de capital humano Departamento del Choco

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAScomo
ente rector de la política de ciencia, tecnología e innovación, presenta la convocatoria PARA
LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL PARA EL DEPARTAMENTO
DEL CHOCÓ, cuyo propósito es formar profesionales altamente calificados en programas de
alto nivel (doctorado y maestría) e iniciación en investigación (jóvenes investigadores e
innovadores) en áreas priorizadas para el Departamento del Chocó.

COLCIENCIAS y el Departamento del Chocó con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología
e Innovación del Sistema General de Regalías FCTeI-SGR asignados al departamento del
Chocó para el proyecto “Apoyo Formación de Recurso Humano de Alto Nivel para Un Nuevo
Chocó Todo El Departamento, Chocó, Occidente”, aprobado por el Órgano Colegiado de
Administración y Decisión -OCAD del FCTeI - del 20 de diciembre de 2012, financian en esta
convocatoria hasta 40 jóvenes investigadores e innovadores, 40 maestrias y 20 doctorados
en el exterior, 57 maestrías y 20 doctorados en el país, a profesionales nacidos o que hayan
concluido los estudios de bachillerato en el departamento del Chocó.

Para mayor información sobre los antecedentes del Programa de Formación de Capital
Humano del Departamento del Chocó, remitirse al Anexo No. 1. 

3. AREAS ESTRATÉGICAS

Los candidatos podrán seleccionar una de las siguientes áreas estratégicas:
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 Ciencias básicas
 Desarrollo rural y regional
 Recursos hídricos
 Ciencias forestales y del ambiente
 Saneamiento básico
 Biodiversidad y biotecnología
 Agroindustria y ciencias agropecuarias
 Ciencias aplicadas de la salud
 Salud pública
 Desarrollo energético
 Ingeniería de puertos
 Logística de transporte
 Desarrollo minero
 Innovación y desarrollo
 Emprendimiento
 Gestión ambiental y de los recursos naturales
 Políticas públicas
 Derechos humanos
 Ciencias de la educación y del deporte

Haga click en la imagen de la parte superior ó [Aquí] para ver la convocatoria completa.

Descargue [Aquí] Los Términos de referencia

 

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/noticias/formacion-de-capital-humano-d
epartamento-del-choco
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