SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ASIGNACIONES PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA DE VINCULACIÓN DE
ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS I+D+I EN EL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
EN INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PARA LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS TIC DE MANERA SOSTENIBLE EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA” BPIN 2020000100538

1. ANTECEDENTES
El Centro de Desarrollo Tecnológico Creatic enmarcado en la ejecución del proyecto
“Fortalecimiento de las capacidades en investigación aplicada, desarrollo y
transferencia de tecnología para la generación de productos TIC de manera
sostenible en el departamento del Cauca” se ha planteado involucrar los componentes
necesarios para que el departamento del Cauca, fortalezca sus capacidades para la
producción tecnológica y despliegue de productos TIC encaminados a atender las
necesidades y oportunidades de desarrollo social y económico del Cauca y Colombia. Para
lograrlo, desde el proyecto se plantea el desarrollo de cuatro frentes de trabajo. Un primer
frente centrado en implementar una estrategia que promueva el crecimiento comercial
sostenible del sector TIC del Departamento , un segundo frente de trabajo gravita alrededor
del fortalecimiento de las capacidades del talento humano del sector TIC para la gestión,
desarrollo y transferencia de tecnología, el tercer frente se estructura para mejorar las
condiciones para la innovación en el desarrollo de productos resultados de investigación y
desarrollo tecnológico, y en el cuarto frente, se proponen acciones para desarrollar una
estrategia de transferencia tecnológica y comercialización de productos TIC.
En lo que corresponde al segundo componente del proyecto, se plantea la actividad A.2.1.3.
Vincular estudiantes de Maestría y Doctorado para el desarrollo de proyectos de I+D+i, la
selección de estos estudiantes se dará a partir de la realización de una convocatoria abierta.
Esta convocatoria es abierta para estudiantes de maestría y doctorado en ella se detallan
los intereses de investigación del Centro de desarrollo tecnológico Creatic y las líneas
temáticas de los productos sobre los cuales se desea investigar, posterior al envío de los
documentos requeridos para los aspirantes se realizará un proceso de evaluación de los
perfiles y capacidades de los postulantes para determinar cuatro (4) seleccionados cuyas
propuestas de investigación se alineen con los productos de desarrollo tecnológico e
investigación que se quieren abarcar para su transferencia al mercado. Creatic, ofrecerá el
acompañamiento de un investigador con formación doctoral que apoyará el desarrollo de los
trabajos de grado como co-director y que permitirá usar el conocimiento generado para la
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transferencia a productos propios y maximizar el valor de los proyectos de investigación de
los estudiantes para que sean susceptibles de ser transferidos.
De esta manera el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades en investigación
aplicada, desarrollo y transferencia de tecnología para la generación de productos
TIC de manera sostenible en el departamento del Cauca” contempla la participación de
tres estudiantes de maestría admitidos o cursando y un estudiante de programa de
doctorado que haya finalizado su segundo año o en fase dos de dicho programa. Quienes
serán vinculados dentro del proyecto anteriormente mencionado, ejecutando actividades
investigativas, de desarrollo tecnológico y de innovación . Para lo cual recibirán apoyo
económico que permitirá una dedicación de tiempo completo a actividades alineadas
además al desarrollo de productos tecnológicos planteados dentro de la ejecución del
proyecto en mención, dicho apoyo se tiene contemplado desde el primer semestre de 2023
y se extiende por dos años.
2. OBJETO
Vincular tres estudiantes de maestría y un estudiante de doctorado que se encuentren
cursando un programa posgradual en alguna universidad del país y cuyas investigaciones
están enmarcadas en procesos de I+D+i y sus actividades estén alineadas con el desarrollo
de los nuevos productos planteados dentro de la ejecución del proyecto “Fortalecimiento
de las capacidades en investigación aplicada, desarrollo y transferencia de tecnología
para la generación de productos TIC de manera sostenible en el departamento del
Cauca”.
3. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN
Para aplicar a la convocatoria, es pertinente considerar que los esfuerzos de investigación
en tecnologías disruptivas priorizadas a nivel nacional e internacional, se deben alinear con
las siguientes áreas tecnológicas estratégicas, las cuales están acorde a los intereses de
investigación del CDT CreaTIC y hacen parte de las líneas temáticas del desarrollo de los
nuevos productos, resultado de la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de las
capacidades en investigación aplicada, desarrollo y transferencia de tecnología para
la generación de productos TIC de manera sostenible en el departamento del Cauca”
Áreas tecnológicas estratégicas:
1. Automatización del conocimiento (Big Data, Data Analytics, Deep Learning, IA,
Aprendizaje automático etc).
2. Diseño de Experiencias de usuario.
3. Trazabilidad y calidad (Blockchain)
4. Automatización de procesos
5. Negocios Digitales
A continuación se enuncian las temáticas de investigación que nutrirán el desarrollo de las
plataformas planteadas de acuerdo a los sectores anteriormente nombrados.
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TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN
Personalización dinámica de entornos de entrenamiento para certificaciones en agro.
Integración de experiencia de usuario en desarrollos tecnológicos para incluir
educativa, cultural y étnica en procesos de aprendizaje y comercialización.

diversidad

Trazabilidad basada en tecnología para el comercio y calidad de productos agrícolas en mercados
internacionales para generar valor.
Integración de blockchain, modelos predictivos, inteligencia artificial e inteligencia de negocios para
ventas cruzadas de productos de especialidad.
Recuperación, análisis y procesamiento de conjuntos de datos estructurados, no estructurados,
imágenes y texto no interpretados.
Deep learning para procesamiento de lenguaje natural.
Aplicación de inteligencia artificial, analítica de datos y automatización de procesos aplicados en
procesos de propiedad industrial..

El desarrollo de estos trabajos de investigación hacen parte de un proceso de desarrollo de
nuevos productos, lo que involucra un trabajo mancomunado con la unidad de Desarrollo
Tecnológico del CDT CreaTIC y con ello la posibilidad de innovar en las temáticas
mencionadas.
4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
4.1.

Definiciones

4.1.1. Maestría nacional: programa de maestría ofrecido por una universidad colombiana
en cualquier departamento del país, con registro calificado otorgado por el Ministerio
de Educación Nacional.
4.1.2. Doctorado nacional: programa de doctorado ofrecido por una universidad
colombiana en cualquier departamento del país, con registro calificado otorgado por
el Ministerio de Educación Nacional.
Para todos los casos, los apoyos económicos se otorgarán a los programas que tengan
enfoque investigativo.
4.2.

Participantes

Podrán participar de la siguiente convocatoria:
4.2.1. Estudiantes de nacionalidad colombiana de un programa de postgrado (maestría o
doctorado) de una universidad colombiana.
Los candidatos pueden encontrarse en alguno de los siguientes estados:
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1. Estar cursando estudios en el programa para el que aspiran a recibir el apoyo
económico (Estudiando).
2. Estar admitido en un programa de maestría para iniciar estudios en el primer
semestre de 2023 .
Notas:
1. En el caso de estudios de doctorado, debe encontrarse en segundo o tercer año o
fase dos.
2. En el caso de estudios de maestría, de encontrarse en estado de admitido, este
debe cambiar a estudiante, como máximo a primero de febrero de 2023.
4.3.

Requisitos para los candidatos

Los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos:
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.7
4.3.8
4.3.9
4.3.10

4.3.11

Ser ciudadano colombiano.
Edad máxima de 45 años a 31 de diciembre de 2022.
Tener título profesional universitario.
Tener un promedio de notas en pregrado superior a 3.5.
Suficiencia en un segundo idioma, preferiblemente inglés.
Demostrar trayectoria académica y/o profesional. Al menos 6 meses en desarrollo de
actividades de investigación y/o desarrollo tecnológico.
Desarrollar una propuesta de trabajo de grado articulada a las áreas temáticas y de
investigación propuestas en el apartado 3 de este documento.
Contar con disponibilidad de tiempo completo para el desarrollo del programa
educativo y las actividades que el desarrollo de su propuesta ameriten.
Estar cursando un programa de maestría o doctorado de alguna universidad
colombiana o en estado de admitido, siempre y cuando sus estudios inicien en el
primer semestre de 2023.
Presentar entrevista.

No podrán obtener la financiación contemplada en la convocatoria quienes tengan alguna
de las siguientes condiciones:
●
●

Contar ya con financiación para el desarrollo del programa de maestría o doctorado.
Tener título de maestría para quien se presente a esa modalidad o tener título de
doctorado o un título superior al ofertado en esa modalidad.
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5.

APOYO ECONÓMICO

Periodicidad del apoyo: Mensual
Tiempo Total de vinculación: 24 meses
Monto mensual por estudiante: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS ($5.187.500) por mes.
Dedicación: Tiempo completo para el cumplimiento de las actividades de su plan de
estudio conforme a su programa académico, desarrollo de su propuesta de investigación y
demás actividades i+D+i, asignadas en el la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de
las capacidades en investigación aplicada, desarrollo y transferencia de tecnología
para la generación de productos TIC de manera sostenible en el departamento del
Cauca”.
6. COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS
A continuación se describen las obligaciones y compromisos relacionados con su
vinculación en calidad de investigadores encargados de la investigación y desarrollo de
proyectos I+D+i dentro del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades en
investigación aplicada, desarrollo y transferencia de tecnología para la generación de
productos TIC de manera sostenible en el dep por artamento del Cauca” ejecutado por
el Centro de Desarrollo Tecnológico CreaTIC.
Los estudiantes vinculados deberán cumplir con las siguientes compromisos:
1. Legalizar su vinculación al proyecto “Fortalecimiento de las capacidades en
investigación aplicada, desarrollo y transferencia de tecnología para la generación
de productos TIC de manera sostenible en el departamento del Cauca” ante el
Centro de Desarrollo Tecnológico CreaTIC.
2. El estudiante vinculado no podrá recibir financiación simultánea para el desarrollo
del programa apoyado por la convocatoria.
3. Registrar su información en el CvLAC y vincularse al grupo de investigación del CDT
CreaTIC.
4. Dedicación de tiempo completo a las actividades de investigación y desarrollo que la
ejecución de su proyecto de investigación requieran y que estén supervisadas por el
tutor en representación de la IES y el co tutor en representación del Centro de
Desarrollo Tecnológico.
5. Desarrollar el programa de estudios convenido, y la agenda de trabajo dentro de los
plazos y las condiciones pactadas con el CDT Creatic, manteniendo un promedio
académico acumulado de mínimo 4.0 o su equivalente.
6. Realizar su tesis o proyecto investigativo en las áreas tecnológicas estratégicas
señaladas en la sección 3.
7. No se puede suspender temporal o definitivamente los estudios.
8. El apoyo económico es mensual de acuerdo al cumplimiento de las actividades de
su plan de trabajo investigativo.
9. Hacer parte en calidad de participantes de algunos cursos pertenecientes a la
actividad de “Fortalecimiento de las capacidades del talento humano para el
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despliegue de proyectos en CTeI con actores del Sistema Nacional y Regional de
Ciencia, Tecnología e Innovación” del proyecto del cual hace parte esta
convocatoria.
10. Presentar semanalmente los avances ante su co tutor y mensualmente con el
equipo de Investigación aplicada y desarrollo tecnológico del Centro de Desarrollo
Tecnológico CreaTIC.
11. Generar procesos de transferencia tecnológica a sectores de interés, en la ejecución
del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades en investigación aplicada,
desarrollo y transferencia de tecnología para la generación de productos TIC
de manera sostenible en el departamento del Cauca” y del CDT Creatic, de los
resultados de su trabajo de investigación (cursos, talleres, diplomados, cursos de
programas académicos, etc).
12. Contar con al menos dos artículos resultado de investigación durante los 24 meses
del apoyo.
13. En cualquier evento, publicación o medio de divulgación utilizado para difundir los
resultados del proyecto de investigación se deberá dar el respectivo crédito al
proyecto “Fortalecimiento de las capacidades en investigación aplicada,
desarrollo y transferencia de tecnología para la generación de productos TIC
de manera sostenible en el departamento del Cauca” y al Centro de Desarrollo
Tecnológico CreaTIC.
7. PROCESO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Los postulantes a esta convocatoria deberán presentar dentro de las fechas establecidas en
el calendario, los siguientes documentos según lo establecido en la Sección 4, Requisitos
de participación.
7.1

Documentación general

Todos los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:
7.1.1
7.1.2

7.1.3

7.1.4

Fotocopia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.
Fotocopia del Acta de Grado de pregrado y diploma, legible en todo el texto. Para
aspirante de doctorado además de cumplir con presentación de título de pregrado
adjuntar o la fotocopia del acta de grado de maestría y diploma legible en todo el
texto, o el acta de sustentación de maestría aprobada, en caso de ser estudiante de
doctorado, presentar certificación de encontrarse en segundo o tercer año o fase
dos. En caso de estudios en el exterior presentar evidencia de su convalidación.
Fotocopia del certificado oficial de las calificaciones de pregrado, firmado por la
oficina responsable de la universidad, en el cual se señale de manera explícita: el
promedio acumulado (superior a 3,5) durante sus estudios en una escala de 0 a 5,
las notas obtenidas en cada una de las asignaturas, así como si el programa
cuenta con acreditación de alta calidad.
Si el participante se encuentra en estado “Admitido”: presentar documento con
fecha de expedición no mayor a 5 meses previos a la fecha de apertura de la
convocatoria, que certifique que el aspirante está admitido en el programa de
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7.1.5
7.1.6

7.1.9
7.1.10

maestría con el que aspira a recibir el apoyo económico, y el plazo máximo para
iniciar los estudios de maestría. Si el participante se encuentra en estado
“Estudiando”: documento con antigüedad no mayor a 5 meses previos a la fecha
de apertura de la convocatoria, que certifique que el aspirante es un estudiante
activo del programa de maestría con el que aspira a recibir el apoyo económico,y
especifique la fecha de inicio de los estudios de maestría y la duración del
programa.
Carta del aval del tutor (Anexo 2).
Certificaciones de experiencia en “investigación y/o desarrollo” en pregrado, laboral
y de premios y reconocimientos académicos (si cuenta con ellos). En caso de
contar con producción científica, esta debe estar presente en su CvLAC y además
debe anexar una relación de publicaciones, con nombre y tipo de revista en la cual
fueron publicadas, según el “Modelo de clasificación de revistas científicas
nacionales” (A1, A2, B, C) (Adjuntar esta información en el Modelo de Hoja de Vida)
Suficiencia en un segundo idioma.
Propuesta de investigación. Se trata de un texto en el que el candidato presenta de
manera concisa, la investigación que está adelantando o adelantará. La propuesta
deberá incluir:
1. Título de la propuesta, nombre del candidato, número del documento de
identidad, nombre del tutor, programa académico que cursará y universidad.
2. Planteamiento del problema.
3. Marco de referencia.
4. Justificación de la propuesta que refleje la coherencia con el desarrollo del
área estratégica elegida.
5. Objetivo general y específicos.
6. Metodología.
7. Cronograma de actividades.
8. Resultados esperados.
9. Referencias bibliográficas.
Se recomienda usar el sistema de citación según su área de conocimiento; la
extensión máxima es de 2.500 palabras sin incluir las referencias bibliográficas. Se
deberá sustentar que el trabajo de investigación propuesto se encuentre alineado
con las temáticas descritas en la sección 3.

7.1.11
7.1.12
7.1.13
7.1.14
7.1.15

Impresión CvLAC de Minciencias.
Carta de intención de participar en la convocatoria.
Autorización para el uso y almacenamiento de datos personales (página 17 del
anexo 4 o política tratamiento protección datos).
Carta de aceptación de los términos de referencia de la convocatoria (Anexo 5).
Hoja de vida. (Anexo 6).
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7.4 Entrega de documentos
La documentación deberá ser entregada vía email dentro de los plazos fijados en el
calendario de la convocatoria, en medio digital directamente a:
correo: eliana.aguilar@cdtcreatic.com,
con el asunto “ConvocatoriaInvestigadores2023”.
El Centro de Desarrollo Tecnológico CreaTIC no tendrá en cuenta solicitudes que lleguen
por medios diferentes al establecido y/o por fuera de los tiempos establecidos en el
calendario de la convocatoria.
8. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
8.1

Procedimiento

La evaluación y selección de las propuestas será realizada en las siguientes etapas:
8.1.1

El Centro de Desarrollo Tecnológico creaTIC verificará en primera instancia el
estricto cumplimiento de los requisitos y la documentación solicitada de acuerdo con
los términos de la presente convocatoria.
8.1.2 Los postulantes que cumplan los requisitos y superen en la suma de los criterios de
hoja de vida 30 puntos serán promovidos para entrevista, de acuerdo con los
criterios de evaluación definidos en el numeral 8.2.
8.1.3 Los candidatos que cumplan los requisitos presentarán entrevista ante un comité
técnico evaluador que estará integrado por expertos seleccionados por el Centro de
Desarrollo Tecnológico Creatic de la siguiente manera:
● La gerente del proyecto del que hace parte esta convocatoria o quien ésta designe
en su representación.
● La directora de Desarrollo Tecnológico del Centro de Desarrollo Tecnológico
CreaTIC.
● La directora de Investigación Aplicada del Centro de Desarrollo Tecnológico
CreaTIC.
● Dos expertos en las áreas temáticas y de investigación con amplia experiencia en
I+D+I
8.1.4 De acuerdo con la calificación obtenida en las etapas anteriores, las candidaturas
serán organizadas en estricto orden descendente.
8.1.5 Los candidatos elegibles serán aquellos que obtengan en conjunto una calificación
mínima de 70 puntos sobre 100.
8.1.6 El Centro de Desarrollo Tecnológico CreaTIC otorgará el apoyo económico de que
trata esta convocatoria a los candidatos que obtengan la máxima calificación
otorgada por el Comité técnico evaluador. De acuerdo con el siguiente
procedimiento:
8.1.6.1
Se seleccionará al candidato elegible con mayor puntaje postulado al
doctorado nacional.
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8.1.6.2
8.1.7

Se seleccionará a los tres candidatos elegibles que hayan obtenido la mayor
calificación para maestría nacional, en orden descendente.
Después de determinar la lista de candidatos a ser beneficiados, el Centro de
Desarrollo Tecnológico CreaTIC publicará la lista definitiva, mediante una
comunicación. La legalización del contrato entre el estudiante y el Centro de
Desarrollo Tecnológico CreaTIC debe darse antes de un mes después de publicada
la lista definitiva de beneficiarios; de lo contrario dichos fondos quedarán disponibles
para apoyar a otro candidato.

Los recursos serán asignados en orden descendente en el listado del banco de elegibles
definitivo, hasta que sean agotados los cupos previstos.
La inclusión de candidatos en el banco de elegibles definitivo no implica obligatoriedad ni
compromiso alguno de apoyo económico por parte del Centro de desarrollo tecnológico
CreaTIC.
Toda información proporcionada es de carácter confidencial y no será utilizada para ningún
fin diferente a la realización de la evaluación (ver Anexo 1). Los expertos evaluadores
estarán cobijados por acuerdos de confidencialidad.
Una vez aprobado el apoyo económico se procederá a la legalización del contrato
8.2

Criterios de Evaluación

Los criterios que se tendrán en cuenta para la evaluación de los candidatos serán los
siguientes:
Criterio

Puntos

Hoja de vida del candidato (estudios, idiomas, experiencia profesional,
experiencia investigación y distinciones académicas)

40

Entrevista

30

Propuesta de trabajo de grado

30
Total Puntos

100

Para la calificación de la hoja de vida se utilizan los criterios descritos en el “Anexo 3:
Criterios de Calificación de la hoja de vida de los aspirantes”.
8.3

Criterios de desempate

En el caso de que dos o más candidatos resulten con la misma puntuación, se seleccionará
el que presente mayor calificación en la evaluación de la propuesta de investigación. Si
persiste el empate, se seleccionará la propuesta que haya sido entregada primero.
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8.4

Nuevas convocatorias y resultados

En el caso de no contar con candidatos suficientes para completar los cupos disponibles, El
Centro de Desarrollo Tecnológico CreaTIC podrá abrir una nueva convocatoria.
Si no se identifican candidatos que reúnan las condiciones básicas exigidas, El Centro de
Desarrollo Tecnológico CreaTIC podrá declarar la convocatoria desierta y proyectar la
apertura de una nueva convocatoria.
Los resultados de la convocatoria serán publicados en la página web del Centro de
Desarrollo Tecnológico CreaTIC así como en sus redes sociales.
https://cdtcreatic.com
https://www.facebook.com/cdtcreatic
https://www.instagram.com/cdtcreatic/
https://co.linkedin.com/company/cdtcreatic
https://twitter.com/CdtCreatic
9.

CALENDARIO

ACTIVIDAD
Apertura de convocatoria y publicación de proyecto de
términos de referencia.
Recepción de observaciones a la convocatoria.
Respuesta a observaciones presentadas.
Publicación de términos de referencia definitivos.
Cierre de la convocatoria.
Verificación y publicación de cumplimiento de requisitos.
Entrevistas.
Publicación del banco de beneficiarios.

FECHA LÍMITE
16 de noviembre de 2022
16 al 18 de noviembre de 2022
22 de noviembre de 2022
23 de noviembre de 2022
15 de enero de 2023
16 al 18 de enero de 2023
20 y 23 de enero de 2023
24 de enero de 2023

10. PROPIEDAD INTELECTUAL
En el evento en que se llegaran a generar derechos de propiedad intelectual sobre los
resultados que se obtengan o se pudieran obtener en el desarrollo de proyectos derivados
del proceso de la presente convocatoria, la titularidad sobre los derechos se regirá por lo
establecido en el artículo 10 de la Ley 1753 de 2015, “Artículo 10. Derechos de propiedad
intelectual de proyectos de investigación y desarrollo financiados con recursos públicos. En
los casos de proyectos de investigación y desarrollo de ciencia, tecnología e innovación y
de tecnologías de la información y las comunicaciones, adelantados con recursos públicos,
el Estado podrá ceder a título gratuito, salvo por motivos de seguridad y defensa nacional,
los derechos de propiedad intelectual que le correspondan, y autorizará su transferencia,
comercialización y explotación a quien adelante y ejecute el proyecto, sin que ello constituya
daño patrimonial al Estado. Las condiciones de esta cesión serán fijadas en el respectivo
contrato y en todo caso el Estado se reserva el derecho de obtener una licencia no
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exclusiva y gratuita de estos derechos de propiedad intelectual por motivos de interés
nacional. Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará esta materia en un plazo no
superior a un año contado a partir de la vigencia de la presente ley. ”.
En todo caso, se establece que las partes involucradas podrán definir entre ellas la
titularidad de los derechos de propiedad intelectual derivados de los resultados de la
investigación, sin perjuicio de los derechos morales que permanecerán en cabeza del autor
o autores intelectuales.
Anexo a la minuta del contrato que se firme con cada beneficiario quedará regulado
mediante memorando de entendimiento, los derechos de propiedad intelectual que pudieren
llegar a surgir como resultado de la investigación.
Nota: En cualquier evento o medio de divulgación utilizado para difundir los resultados del
proyecto se deberá dar el respectivo crédito al proyecto “Fortalecimiento de las
capacidades en investigación aplicada, desarrollo y transferencia de tecnología para
la generación de productos TIC de manera sostenible en el departamento del Cauca”
y al Centro de Desarrollo Tecnológico CreaTIC.
11. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y VERACIDAD
Con la inscripción, los interesados aceptan las características, requisitos y condiciones de la
presente convocatoria así como lo dispuesto en los términos de referencia para el desarrollo
de la misma y para la entrega del apoyo económico.
De igual forma declaran que la información suministrada es veraz. En caso de encontrarse
alguna incoherencia e inconsistencia en la información o documentación suministrada, El
Centro de Desarrollo Tecnológico CreaTIC podrá en cualquier momento rechazar la
postulación, o si es el caso declarar la pérdida del beneficio, sin perjuicio de las acciones
legales correspondientes.
12.

ANEXOS
●
●
●
●
●
●

Anexo 1: Política de seguridad información
Anexo 2: Modelo de carta de aval del tutor/director
Anexo 3: Criterios de evaluación
Anexo 4: Política tratamiento proteccion datos
Anexo 5: Carta de aceptación de los términos de la convocatoria
Anexo 6: Formato de hoja de vida

Se solicita a los candidatos estudiar detenidamente este documento de términos de
referencia, ya que en el mismo se encuentran los requisitos y condiciones que se deben
observar tanto para la ejecución como para la obtención del apoyo económico y sus
correspondientes desembolsos con periodicidad mensual.
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13.

INFORMACIÓN Y CONTACTO

correo: eliana.aguilar@cdtcreatic.com

CÉSAR DANIEL SAMBONI ADRADA
Director ejecutivo
Centro de Desarrollo Tecnológico CreaTIC
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