CONVOCATORIA JÓVENES INVESTIGADORES
E INNOVADORES EN ALIANZA SENA
(EN ETAPA PRACTICA) POSTULACIONES
ENTRE FEBRERO Y MARZO
PERFIL DEL ESTUDIANTE
REQUISITO
En formación Técnica, Tecnológica y Profesional en
etapa o semestre de práctica.

Tener hoja de vida en el CvLAC, disponible en el sitio
web de COLCIENCIAS.
Postulación del estudiante ante la DNI por parte del
programa y la facultad.
Hacer parte de la cuota regulada de profesionales.

SITE PREPARATION
Tener 28 años o menos al 31 de diciembre del año de
la convocatoria.
Promedio acumulado mínimo de 3,8 y mantenerlo
durante el proceso.

PROPUESTA
REQUISITO
Presentar propuesta de investigación e innovación
diligenciada (anexo 3 Colciencias).
Ser pertinente y relevante con la temática de
investigación e innovación.
Ser coherente entre temática, título, objetivos,
actividades y resultados esperados.
Tener impacto en el sector real.
Contenidos de la propuesta.

DURACIÓN
Seis (6) meses - Formato Contrato

ASIGNACIÓN SALARIAL
1 SMMLV - Formato Nómina

PERFIL DEL DOCENTE
ASESOR DE LA PRÁCTICA
Docente vinculado perteneciente aun grupo de
investigación institucional, reconocido en Colciencias y
con CvLAC actualizado.
Requisitos:
Datos del Docente:
Nombres completos, cedula, correo institucional,
teléfono celular, grupo al que pertenece, CvLAC

ENTREGABLES
Cumplir con desarrollo de las actividades de la propuesta
en los tiempos acordados.
Escribir y entregar informe técnico final con balance y
reporte del proceso.
Informe financiero.
Diligenciar formato de evaluación de experiencia y logros.
Participar en espacios que le convoque Colciencias.
Formatos: Formatos Colciencias, Informe técnico
Documentos soporte y evidencia.

FORMATO O INFORMACIÓN
RELACIONADA
Certificado de estudio emitido: curso de la practica, semestre
fecha de incido y fin del curso practico.
Carta de aval de la Institución firmada por representante legal
(anexo 2 Colciencias).
CvLAC.
Nombres completos, cedula, fecha de nacimiento, promedio
acumulado, correo institucional, teléfono fijo, teléfono celular,
programa, semillero, título de la propuesta.
Cupo cuota SENA como profesionales.
acuerdo 002/2013 o voluntaria decreto 1779/2009
Fotocopia de cedula ambos lados al 150%.
Certificado de notas

FORMATO O INFORMACIÓN
RELACIONADA
Formato de propuesta diligenciado (anexo 3 Colciencias).
Proyecto completo en Word
• Nombre de la institución
Título de la propuesta de investigación y Innovación
Tipo de proyecto de acuerdo con las temáticas o tipologías
"Investigación Científica", " Desarrollo Tecnológico" o
"Innovación".
• Objetivo general de la propuesta de investigación
• Objetivos específicos de la propuesta de investigación e
innovación
• Tipo de Joven a seleccionar: Técnico, Tecnólogo o
Universitario
Nombres completos, número de documento de identidad,
cédula, programa, semillero, correo electrónico y teléfono del
candidato.
Plan de trabajo con fechas y actividades.
• Proyecto de investigación del grupo en el marco del cual se
desarrollan las actividades del joven y área y disciplina del
conocimiento según OCDE donde se ubica.
• Nombre, cédula, programa, profesión y cargo del tutor,
grupo al que pertenece reconocido en Colciencias, breve
presentación de su trayectoria académica y justificación de la
pertinencia de su tutoría.
Nota: El texto deberá ser presentado en formato de la letra
ARIAL 11 puntos, a doble espacio y de una extensión máxima
de 8 páginas.

CONSIDERACIONES
Compromiso del estudiante para desarrollar las actividades
en el marco del contrato hasta finalizar el proceso.
La certificación como Joven Investigador será emitida por
Colciencias una vez cumplido y cerrado el proceso a
satisfacción.
Formato: Certificado.

