
 

 

Procedimiento para postular Jóvenes Investigadores

                             

La Universidad Tecnológica de Pereira le informa, que Colciencias tiene
abierta la convocatoria No. 706 para el banco de elegibles del Programa jóvenes
investigadores e innovadores año 2015, las cuales deberán ser presentadas por grupos
de investigación reconocidos por Colciencias. Cada grupo podrá presentar varias propuestas
de investigación, no obstante por cada propuesta podrá solicitar máximo (1) beca-pasantía,
adicionalmente tener en cuenta:

1. El joven investigador e innovador tendrá que diligenciar o actualizar su hoja de vida en
Colciencias

2. Diligenciar o actualizar la hoja de vida de los tutores en el aplicativo Cvlac

3. El director del grupo deberá realizar la inclusión del candidato en Gruplac, el cual deberá e
star           actualizado por el Grupo de investigación en la plataforma scienti.

4. Valor mensual beca-pasantía: $1.933.000.oo

5. Duración. doce (12) meses.

 

Requisitos del joven:

Límite de edad: 28 años al 31 de Diciembre de 2015

Promedio Acumulado durante el pregrado:  3.8

Graduado o pendiente del acta de grado

 

Cierre de la convocatoria: 3 de Julio/2015

 

NOTA: 
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Colciencias dará prioridad a las propuestas que se enmarquen
dentro de las áreas STEM: ciencia, tecnología, ingeniería y
matemática, definidas en los términos de
referencia; adicionalmente deberán ser enviadas a través del
correo electrónico cproyectos@utp.edu.co  a más tardar el día martes 16 de Junio del año
2015. Atendiendo los criterios de la convocatoria, se deberá remitir un solo archivo por
anexo:

Propuesta de investigación.
Carta de autorización y uso de almacenamiento de datos personales del joven
investigador y del tutor.
Carta de aval del Grupo de investigación y designación de tutor.

Consulte [AQUÍ] más información de la convocatoria.

Consulte y descargue los Términos de referencia versión de consulta de la convocatoria.

Consulte y descargue el Reglamento Operativo Jóvenes Investigadores 2015.

Consulte y descargue el Instructivo para La Presentación de Propuestas de Investigación en
la Convocatoria No. 706 Jóvenes Investigadores E Innovadores Año 2015.

 

 

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/noticias/procedimiento-para-postular-jov
enes-investigadores
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