Anexo 3
CONVOCATORIA DE VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y
DOCTORADO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS I+D+I EN EL MARCO
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”
Criterios de calificación de los postulantes

Calificación Hoja de vida
Área
Acreditación del
programa

Descripción del criterio
Haber cursado el pregrado en un programa que actualmente cuenta con
acreditación de alta Calidad: 1 punto
Total (Máximo 1 punto)

1

Beneficiario de Joven Investigador: cuatro (4) puntos
Estudios de posgrado

Estudios de especialización profesional: tres (3) puntos si ha aprobado el 50% o
más de los créditos del programa (Antigüedad máxima de los estudios sin título:
2 años), o seis (6) puntos si cuenta con título de especialista profesional.
Total (Máximo 10 puntos)

Promedio académico de
pregrado

10

Trayectoria de materias notas y rendimiento como estudiante de pregrado
Total (Máximo 5 puntos)

5

Educación continuada: Más de 60 horas, 1 punto (adjuntar certificado)
Cursos

Idioma extranjero: 2 puntos (Adjuntar certificado de suficiencia)
Total (Máximo 3 puntos)

3

Tesis de pregrado laureada o con mención honorífica: 2 puntos
Matrícula de honor (1 punto) o media matricula de honor (0,5 puntos) semestre
de pregrado
Distinciones académicas

Mejor estudiante ECAES en su promoción: tres (3) puntos
Otras distinciones académicas en pregrado: 1 punto
Total (Máximo 5 puntos)
Profesional: 1 punto por cada año.

Experiencia pertinente
con el área de la
convocatoria

Investigativa: 1 punto por cada artículo C, 2 por artículo B y 3 por artículo A.
Participación en la ejecución de proyectos CTI: 2 puntos por cada proyecto
(periodo mínimo de participación en cada proyecto: 6 meses).

5

Experiencia en metodologías, herramientas y técnicas para el desarrollo de
productos tecnológicos B2B o B2C comerciales o factibilidad de
comercialización, 5 puntos máximo.
Experiencia en actividades de desarrollo de nuevos productos tecnológicos para
universidad, centros de excelencia, investigación o desarrollo tecnológico con
potencial de patente o registro de software: 5 puntos máximo.
Total (Máximo 16 puntos)

16

Total puntaje hoja de vida: 40 puntos

Propuesta de trabajo de investigación
Área

Descripción del criterio
Expone un problema real que requiere de solución, lo contextualiza desde una
perspectiva integral (tecnológica, social, educativo, político, económico, etc.),
2.5 puntos máximo.
Denota cuestionamientos derivados de un vacío del conocimiento que den
pauta al problema de investigación, 2.5 puntos máximo.

Calidad de la propuesta

Justifica de manera clara y coherente el por qué y para qué se quiere estudiar e
investigar ese problema, 2.5 puntos máximo.
Presenta objetivos claros soportados por un plan de trabajo que permita dar un
aporte significativo a la solución a la pregunta de investigación, 2.5 puntos
máximo.
Total (Máximo 10 puntos)

Articulación y aporte a
las áreas estratégicas
tecnológicas priorizadas

10

La propuesta, es clara, factible, está articulada, aporta técnicamente a las áreas
tecnológicas estratégicas planteadas en la convocatoria y los avances de
realizan un aporte significativo a nuevos productos de desarrollo, 15 puntos
máximo.
El tutor y la propuesta están articulados a un centro de excelencia en las áreas
tecnológicas estratégicas priorizadas, a un grupo de investigación categoría A1,
A o es investigador Senior, 5 puntos máximo.
Total (Máximo 20 puntos)

Total puntaje propuesta de investigación: 30 puntos

20

