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PRESENTACIÓN: 

 

La  Universidad Autónoma de  Bucaramanga –  UNAB  en alianza con la Universidad de Santander 

– UDES y la Fundación Universitaria de San Gil – Unisangil, en el marco del Programa Generación 

ConCiencia, desarrollan el proyecto de fortalecimiento de vocaciones científicas para el desarrollo 

rural del departamento de Santander, financiado por el sistema general de regalías, ofrece a la 

comunidad educativa su experiencia en el campo de la formación para la investigación y su 

trayectoria como entidad coordinadora de programas de fomento de la investigación en 

instituciones de educación básica y media en el departamento, durante más de 15 años, 

propiciando un escenario que permita ampliar el debate pedagógico y científico en torno a la 

formación de nuevos talentos para la ciencia, dentro y fuera del ámbito educativo. 

Con el fin de promover la interacción entre los diferentes niveles de formación e incrementar la 

producción científica y Apropiación Social de la CTeI – ASCTI en el departamento de Santander, se 

consolida una estrategia que garantice calidad y mayor presencia en las instituciones de 

educación básica y media, así como en Instituciones de Educación Superior-IES de las provincias. 

Dicha estrategia promueve la Apropiación Social de la CTeI – ASCTI en el departamento de 

Santander, a partir de la formación de talentos para la CTeI y la consolidación de comunidades del 

saber conformadas por niños y niñas de IEBM que hacen parte de los grupos de investigación 

Ondas, jóvenes investigadores/as y semilleros de investigación de IES. A su vez, plantea la 

ejecución del proyecto desde el enfoque de desarrollo regional, promoviendo la participación 

activa de las provincias y el área rural del departamento en los procesos de construcción del 

conocimiento y popularización de la CTeI en Santander. Por lo tanto, el objeto de la estrategia se 

orienta hacia el logro de los siguientes propósitos: 

● Vincular comunidades educativas con potencial científico y tecnológico del área rural y 

área rural dispersa de los municipios del departamento de Santander mediante acciones 

focalizadas del programa. 

● Promover acciones de Responsabilidad Social Universitaria - RSU en todas las provincias 

del departamento de Santander y la articulación de la comunidad científica por medio de 

los grupos de investigación. 

● Favorecer el cambio social y la promoción de la intersectorialidad como estrategia para el 

desarrollo sustentado en la ASCTI en lo local, mediante el acompañamiento de grupo de 

investigación de universidades de Santander por medio de jóvenes investigadores y 

semilleros de investigación. 

● Fomentar la innovación pedagógica y social mediante la vinculación de niños, niñas y 

jóvenes a la comunidad científica del departamento de Santander, así como la promoción 

de una cultura ciudadana en CTeI en las instituciones educativas del departamento. 
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● Aportar a la calidad educativa a partir del desarrollo de proyectos de investigación 

implementando el enfoque Ondas – Minciencias, que promuevan la integración y 

transferencia de conocimiento, así como el pensamiento crítico y el desarrollo de 

habilidades de indagación, creatividad e inventiva en niños, niñas, jóvenes y sus maestros 

y maestras; como actores esenciales que dan soporte al crecimiento económico y 

competitividad regional con énfasis en los focos priorizados: agroindustria, biodiversidad 

y biotecnología, con incidencia en el desarrollo rural equitativo en Santander. 

Para ello se convoca a instituciones de educación básica y media  del departamento de Santander a 

que hagan parte del proceso de consolidación de comunidades del saber conformadas por niñas, 

niños, adolescentes, maestros, maestras , jóvenes investigadores/as y semillero de investigación en 

alianza con grupos de investigación de las instituciones de educación superior /as, entidades del 

sector productivo, el SENA, organizaciones sociales y grupos de interés alineados con procesos de 

investigación e innovación, como espacios de apoyo para las nuevas vocaciones y talentos que 

impulsan el desarrollo de la CTeI y el emprendimiento en la región. 

1. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 

 

Objetivo General: sensibilizar a niños, niñas, adolescentes, maestros y maestras de las 

instituciones educativas de básica y media, sobre la importancia del fomento de la ciencia, 

tecnología y la innovación en los focos priorizados de agroindustria, biodiversidad y 

biotecnología en Santander, para la promoción de la equidad, el desarrollo rural y la 

sostenibilidad en el marco de la agenda 2030. 

 

Objetivos específicos:  

 

● Fomentar cultura ciudadana y democrática de ciencia, tecnología e innovación en niños, 

niñas y adolescentes del departamento de Santander, acompañados por sus maestros y 

maestras a través de la implementación del enfoque metodológico del programa Ondas 

de Minciencias. 

● Promover la identificación y reflexión en torno a las problemáticas regionales y su relación 

con la equidad y el desarrollo, por medio de procesos de investigación llevados a cabo en 

las instituciones participantes en     los     focos     estratégicos: agroindustria, biodiversidad 

y biotecnología. 

● Incentivar la articulación de los procesos formativos en investigación apoyados por el 

proyecto, con el trabajo desarrollado en el departamento por grupos de investigación de 

las instituciones de educación superior, por entidades del sector productivo, el SENA, 

organizaciones sociales y grupos de interés comprometidos con la promoción de la cultura 

de investigación e innovación en el departamento. 

 

● Seleccionar 60 proyectos de investigación conformados por niños, niñas y adolescentes del 

departamento de Santander. 



 

pág. 3 

 

2. DIRIGIDO A 

 

Grupos de investigación conformados por niñas, niños y adolescentes que pertenezcan a 

instituciones públicas de educación básica y media del sector rural o urbano, de por lo menos  

12 municipios del departamento de Santander, que promuevan la articulación con 

instituciones de educación superior, entidades del sector productivo, el SENA, organizaciones 

sociales y grupos de interés comprometidos con la promoción de la cultura de investigación e 

innovación en el departamento de Santander. 

La convocatoria está dirigida a instituciones educativas ubicadas en las provincias Metropolitana 

y Soto Norte e instituciones educativas ubicadas en las demás provincias del departamento que 

cuenten con articulación con las universidades beneficiarias de la convocatoria 002 de 2022 (ver 

tabla 3)  

 

3. PROYECTOS A FINANCIAR 

 

Los grupos de investigación de las instituciones de educación básica y media se centran en los 

intereses de los niños, niñas y adolescentes y están profundamente relacionados con las 

dinámicas de sus comunidades. Por tanto, son ellos mismos quienes, organizados en grupos 

con el acompañamiento de un maestro o maestra, definen la pregunta y el problema de 

investigación, diseñan e implementan el tipo de investigación a desarrollar, de acuerdo con la 

ruta metodológica del programa y el proceso de acompañamiento planteado por el asesor o 

asesora. Se podrán financiar proyectos de investigación en los focos priorizados de 

agroindustria, biodiversidad o biotecnología, con impactos en el sector rural. 

De igual manera, el Programa Ondas MINCIENCIAS ha incorporado a sus líneas de investigación 

la línea de Investigación + Creación (I+C), que fortalece las actitudes creativas, el pensamiento 

crítico, la apropiación de las tradiciones artísticas, culturales, patrimoniales y creativas desde 

edades tempranas, así como el fomento de las vocaciones en estas áreas. 

Por consiguiente, pueden ser inscritas propuestas con enfoque en Investigación + Creación a 

partir de expresiones culturales, digitales o creativas que aborden temas de interés propios de 

los focos priorizados en agroindustria, biodiversidad o biotecnología. 
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FOCOS 
ESTRATÉGICOS 

PARA LA 
INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Agroindustria 

Objetivo: 
Mejorar la calidad de los productos agropecuarios y su comercialización, 
donde se genere bienestar social y económico a la población rural. 
 
Áreas de trabajo: 

 Mejora y tecnificación de los cultivos o producción agropecuaria. 

 Generar valor agregado mediante la manipulación, envasado, 
procesamiento, transporte y comercialización de productos agrícolas. 

 Diseño y construcción de equipos para optimizar procesos agropecuarios. 

 Generación de soluciones tecnológicas para el sector agrícola. 

 Implementación de negocios verdes que incentiven la generación de 
empleo y permanencia en el territorio. 

 Abordaje de problemáticas en torno a la agroindustria desde la perspectiva 
de las ciencias sociales, humanas o las artes, por consiguiente, pueden ser 
inscritas propuestas con enfoque en Investigación + Creación a partir de 
expresiones artísticas y culturales como la música, las artes plásticas, las 
narraciones audiovisuales y literarias. También, expresiones digitales como 
plataformas web, podcasts y creación de contenidos para redes sociales. 
Esto aplicando metodologías propias de la creación artística para 
solucionar problemas del territorio desde el foco de agroindustria. 

Biodiversidad 

Objetivo: 
Cualificar la variación de las formas de vida existentes en la naturaleza, 
incluyendo su interacción y funcionalidad en los ecosistemas. 
 
Áreas de trabajo: 

 Descubrir, identificar, caracterizar la diversidad biológica en un lugar en 
específico. 

 Describir, cuantificar y mapear especies con el fin de su preservación. 

 Coleccionar y planear acciones encaminadas a garantizar la conservación 
de especies a nivel local, regional o nacional. (Vegetal o animal) 

 Abordaje de problemáticas en torno a la biodiversidad desde la perspectiva 
de las ciencias sociales, humanas o las artes, por consiguiente, pueden ser 
inscritas propuestas con enfoque en Investigación + Creación a partir de 
expresiones artísticas y culturales como la música, las artes plásticas, las 
narraciones audiovisuales y literarias. También, expresiones digitales como 
plataformas web, podcasts y creación de contenidos para redes sociales. 
Esto aplicando metodologías propias de la creación artística para 
solucionar problemas del territorio desde el foco de Biodiversidad. 
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FOCOS 
ESTRATÉGICOS 

PARA LA 
INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Biotecnología 

Objetivo: 
Aplicar la tecnológica sobre sistemas biológicos y organismos vivos o sus 
derivados para la creación o modificación de productos o procesos de usos 
específicos. 
 
Áreas de trabajo: 

 Aprovechamiento de residuos orgánicos con fines energéticos. 
(Biocombustibles) 

 Desarrollo de procesos que utilizan organismos vivos, o partes de los 
mismos, así como sus procesos para generar transformaciones (Oxidación 
– fermentación – degradación) 

 Procesos de bioremediación o indicadores de la calidad del ambiental.  

 Generación de nuevos productos o subproductos. (Biofertilizantes – 
Bioplásticos)  

 Tratamiento de aguas de proceso.  

 Aplicación de energías renovables a procesos productivos (Agro voltaica o 
piscicultura solar)  

 Abordaje de problemáticas que impliquen la Biotecnología desde la 
perspectiva de las ciencias sociales, humanas o las artes, por consiguiente, 
pueden ser inscritas propuestas con enfoque en Investigación + Creación a 
partir de expresiones artísticas y culturales como la música, las artes 
plásticas, las narraciones audiovisuales y literarias. También, expresiones 
digitales como plataformas web, podcasts y creación de contenidos para 
redes sociales. Esto aplicando metodologías propias de la creación artística 
para solucionar problemas del territorio desde el foco de Biotecnología. 

 

Tabla 1. Focos priorizados  

4. REQUISITOS MÍNIMOS DE INSCRIPCIÓN 

 

a. La institución educativa debe estar legalmente constituida y no tener ningún tipo de 

inhabilidad en curso. 

b. Carta de compromiso firmada por el rector o rectora de la institución educativa y el maestro 

o maestras líder (anexo 1). En caso de existir uno o más maestros o maestras interesados 

en pertenecer al grupo deben registrarse en el mismo formato. Los maestros/maestras 

interesados no deben tener ningún tipo de inhabilidad en curso, no tener sanciones ni 

antecedentes disciplinarios en su historial, así como ningún tipo de investigación 

disciplinaria vigente.  
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c. Autorización de uso y almacenamiento de datos personales (anexo 2.) diligenciado por los 

maestros o maestras participantes. 

d. Presentar la propuesta del grupo de investigación debidamente diligenciada. (anexo 3.) 

e. Una institución educativa podrá inscribir hasta 5 propuestas de investigación, pero solo 

podrán ser aprobadas hasta 3 propuestas, aquellas que obtengan mayor puntaje en la 

evaluación por institución educativa. 

f. Un maestro o maestra líder sólo podrá tener una propuesta de investigación a cargo y puede 

ser acompañante en otro proyecto.  

g. Los maestros y maestras que participen como líderes o acompañantes en la convocatoria 

003 de proyecto de vocaciones científicas de 2023, no podrán estar inscritos o vinculados a 

otros proyectos de apropiación social de la ciencia, cuyo objetivo sea promover el Programa 

Ondas o las vocaciones científicas en Santander. 

h. Los maestros y maestras líderes que hayan sido beneficiarios en la convocatoria 001 de 2022 

ejecutada en el marco del “proyecto de fortalecimiento de vocaciones científicas para el 

desarrollo rural del departamento de Santander” no podrán inscribirse bajo el mismo rol 

(maestro o maestra líder), pero sí podrán participar como maestro o maestra 

acompañantes. 

i. Presentar formato de inscripción totalmente diligenciado (anexo 4). 

j. Soporte de articulación o financiación con instituciones de educación superior y/o entidades 

aliadas para la promoción de la CTeI (opcional): 

En caso de que el grupo de investigación postulante cuente con procesos de articulación, 

financiación o apoyo científico especializado con entidades promotoras de CTeI, deberá 

diligenciar el formato de articulación. (anexo 5).  Adicionalmente, los grupos postulantes 

interesados en realizar articulación para el año 2023 con las comunidades del saber GEN 

(ver numeral 7), pueden ingresar al siguiente formulario con el fin de registrar la solicitud 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY1YCDTJG5OiLEnELeMfTFyFxAdzcFEvW3b_

ADAR5rMLnVOQ/viewform  

Este requisito no es obligatorio ni excluyente, sin embargo, en el momento de la valoración, 

otorgará puntuación favorable. 

 

k. Presentar el formato listado de verificación documentos entregables (anexo 6). Este 

formato se debe diligenciar en su totalidad. 

 

5. COMPROMISOS DE PARTICIPACIÓN 

 

a. Seleccionar uno de los focos priorizados en la convocatoria (agroindustria, biodiversidad 

y biotecnología) Ver tabla 1. focos priorizados. 

b. El proyecto de investigación inscrito deberá abordar un reto – problema – necesidad - 

oportunidad enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS. Ver apartado 

11. Definiciones básicas para la convocatoria, ítem L. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY1YCDTJG5OiLEnELeMfTFyFxAdzcFEvW3b_ADAR5rMLnVOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY1YCDTJG5OiLEnELeMfTFyFxAdzcFEvW3b_ADAR5rMLnVOQ/viewform
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c. Presentar una propuesta en la cual se manifieste el interés de trabajar un proceso de 

investigación y sus aportes a la práctica pedagógica, para dar solución a una 

problemática específica en el contexto escolar, municipal, departamental u otros. 

d. Desarrollar el proyecto de investigación durante los meses de abril a noviembre de 

2023. 

e. Garantizar la participación directa en el grupo según la siguiente distribución. 

 

Tamaño I.E (número de 

estudiantes matriculados) 

 

Ubicación de la sede 

educativa 

 

Número de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes 

Menor o igual a 100 Zona Rural 
Mínimo 5 

 

Entre 100 y 500 Zona Rural/Zona Urbana Mínimo 15 

Más de 500 Zona Rural/Zona Urbana Mínimo 25 

Tabla 2 Tamaño de I.E 

 

f. La institución educativa en cabeza de su rector o rectora deberá garantizar la 

participación indirecta de las y los estudiantes de la institución educativa, quienes 

podrán participar y beneficiarse de las ferias de ciencia, talleres y/o cualquier otra 

actividad que los grupos de investigación de las IEBM desarrollen. La forma de 

verificación de participación de los estudiantes será a través de un registro de asistencia 

de cada sesión.  

g. Cada grupo debe estar conformado por niños, niñas o adolescentes de diferentes grados 

y niveles escolares a partir de primero primaria. No puede estar constituido en su 

mayoría por estudiantes de último grado (11°), entendiendo por mayoría la mitad más 

uno. Así mismo, se debe incentivar la equidad de género, garantizando, en el caso de 

instituciones educativas mixtas, que al menos la mitad de integrantes de cada grupo 

sean mujeres. 

h. Los estudiantes que integren o participen en el grupo de investigación deberán estar en 

el rango de edades de entre los 6 y 17 años de edad. 

i. Promover la vinculación diferencial de población en los grupos de investigación 

(población migrante, víctima, población étnica, equidad de género). 

j. Las actividades del grupo deben ser extracurriculares y no deben constituir una forma 

de aprobación de requisitos académicos. 

k. Garantizar la participación de los maestros y maestras participantes en los espacios de 

formación para la investigación (Ciclos de formación – talleres) y divulgación de la CTeI 

(Encuentros de CTeI).  
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l. Ejecutar en su totalidad los recursos asignados para el desarrollo del proyecto, 

incluyendo la entrega de soportes de ejecución. 

m. La institución educativa en cabeza de su rector o rectora deberá garantizar la 

participación de las y los maestros líderes, así como de las y los niños integrantes de los 

grupos de investigación, en los espacios de asesoría mensual que se realizan por parte 

del programa Generación ConCiencia, el cual será soportado con formato de 

acompañamiento y registro fotográfico.  

n. Una vez se informen los resultados del proceso de selección de la convocatoria 003 de 

2023, los grupos seleccionados deberán presentar la documentación requerida para 

suscribir el acuerdo interinstitucional para el inicio del proyecto, los cuales deberán ser 

enviados máximo a los 15 días calendario de haberse publicado los resultados. Los 

documentos que se solicitan son los siguientes: 

- Certificado de existencia y representación legal de la institución educativa o 

documento equivalente donde se evidencie el nombre de la institución y nombre 

del rector. 

 

Para efectos de desembolso de los recursos asignados a cada proyecto aprobado se 

requieren los siguientes documentos del/la maestro/a líder de cada proyecto, previa 

firma del acuerdo interinstitucional: 

- Documento de identificación 

- Rut actualizado (2023) 

- Certificación bancaria 

- Documento soporte (suministrado por la Unab) 

- Certificación de vinculación a la institución educativa y al grupo de investigación a 

financiar 

Una vez desembolsados los recursos deberán firmar acta de recibo de recursos. 

 

o. Participación en la evaluación de impacto del proyecto “Fortalecimiento de vocaciones 

científicas para el desarrollo rural del departamento de Santander”: Los grupos de 

investigación que sean seleccionados en la convocatoria 003 de 2023, participaran del 

proceso de evaluación de impacto que se lleva a cabo en el programa con el fin de medir 

los alcances propios del proyecto, respecto a algunos aspectos como la creatividad, las 

habilidades STEM y afinidad con vocaciones científicas de los niños, niñas y 

adolescentes, incluyendo los cambios más significativos identificados en los 

participantes de la investigación, así como mejoras en los procesos pedagógicos y 

participación de padres, madres o acudientes de estudiantes participantes, la cual se 

hace a través de talleres participativos, encuestas, formatos estandarizados y talleres 

de construcción grupal de modelos de Dinámica de Sistemas Basada en Comunidad 

(CBSD por sus siglas en inglés) para este fin. 
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6. MODALIDADES DE APOYO Y CONDICIONES DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

Para el desarrollo de las propuestas de investigación aprobadas por el comité de valoración se 

contará con las siguientes modalidades de apoyo. 

 

a. Recursos asignados para cada propuesta de investigación equivalentes a seiscientos mil 

pesos ($600.000) M/CTE, para financiar materiales o actividades que el grupo requiera para 

la investigación, los cuales deberán ser ejecutados en los siguientes rubros: 

 

● Insumos para la investigación  

● Papelería  

● Salidas de campo exclusivas para el desarrollo del proyecto (transporte y refrigerio) 

● Comunicación y divulgación 

 

b. Acompañamiento por parte de un asesor o asesora del proyecto Vocaciones Científicas en 

el desarrollo de la investigación, según la ruta metodológica del Programa Ondas, así como 

las orientaciones que se deberán tener en cuenta respecto a las consideraciones bioéticas 

según correspondan al proyecto de investigación, estas asesorías se realizarán de forma 

presencial una vez al mes y adicionalmente se brindarán asesorías virtuales a solicitud de 

los interesados para resolver dudas o inquietudes al respecto. 

c. Asignación de materiales pedagógicos del Proyecto a la institución educativa para el 

desarrollo de la investigación. 

d. Participación en encuentros de Ciencia, Tecnología e Innovación para la socialización de 

avances y resultados de la investigación. 

e. En caso de que una propuesta de investigación sea aprobada por el comité de valoración y 

su ubicación geográfica o dificultades de acceso impidan el desplazamiento de los asesores 

de investigación, el programa iniciará un diálogo con la institución educativa y el maestro o 

maestra líder con el fin de generar una alternativa para el acompañamiento al grupo, tales 

como: asesorías de tipo virtual o estrategias para la movilización de los integrantes del 

grupo a otros municipios. 

f. En caso de renuncia por parte de alguna de las propuestas financiables en el periodo de 

formalización y legalización los recursos serán asignados a la propuesta consecutiva con 

mayor puntaje. 

 

IMPORTANTE: los recursos asignados a los grupos de investigación no pueden ser utilizados en 

dotación de equipos, construcción de infraestructura, elementos decorativos, mobiliarios de 

oficina, inscripción a revistas o membresías a sociedades científicas, costos fijos de operación de 

la institución educativa, pago de honorarios, desarrollo de actividades como talleres, 

convivencias y otro tipo de eventos de intervención que no formen parte del proyecto general de 

investigación. 
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7. COMUNIDADES DEL SABER 

 

Las comunidades del saber hacen parte de una estrategia para el fortalecimiento de las 

vocaciones científicas y la formación de talentos para la CTeI, promovida por el Programa 

Generación ConCiencia, mediante la articulación de los diferentes niveles de educación, de igual 

manera dicha estrategia propende por la ejecución de propuestas desde el enfoque de 

desarrollo rural equitativo y la articulación de la comunidad científica. 

 

Las comunidades del saber articulan los diferentes niveles de educación con la participación de 

los grupos de investigación de IES de los cuales hacen parte de 10 jóvenes investigadores/as del 

departamento de Santander, quienes desarrollan un proyecto de investigación a través de una 

beca pasantía y 20 Semilleros de Investigación de IES, con el fin de promover el espíritu científico 

y fortalecer la formación en habilidades de investigación; a su vez se busca la articulación con 

los niveles de educación básica y media a través de los grupos de investigación Ondas, con 

quienes se desarrollen procesos de acompañamiento, orientación en sus proyectos de 

investigación y fortalecimiento de las vocaciones científicas. 

 

A continuación, se relaciona las instituciones de educación superior que hacen parte de la 

comunidad del saber conformadas a partir de la convocatoria 002 de 2022, en la que se pueden 

identificar los focos de investigación de interés para participar de la presente convocatoria. 

 

Ítem Institución Foco de la investigación 

1 Universidad de Santander - UDES Agroindustria 

2 Universidad Industrial de Santander - UIS  Biodiversidad 

3 Universidad Pontificia Bolivariana - UPB Agroindustria 

4 Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL Agroindustria 

5 Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL Biodiversidad 

6 Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL Biotecnología 

7 Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ Agroindustria 

Tabla 3. IES vinculadas a las comunidades del saber GEN 

 

Nota: Los grupos de investigación que cuenten con articulación con las instituciones de 

educación superior que hacen parte de las comunidades del saber GEN, beneficiados por la 

convocatoria 002 tendrán un puntaje adicional en la evaluación de la propuesta. (ver numeral 7 

Comunidades del Saber, tabla 3).  

 

Para mayor información consultar la página:  

https://generacionconciencia.com.co/comunidades 
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8. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

 

Las condiciones de participación de la convocatoria y los formatos de inscripción se podrán 

conocer en la página web https://generacionconciencia.com.co y en las redes sociales de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga o solicitarlos a través del correo electrónico: 

convocatoriasgen@unab.edu.co 

 

La inscripción se debe realizar por medio del correo electrónico: 

convocatoriasgen@unab.edu.co especificando en el asunto “Convocatoria 003 de 2023 - 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN – MUNICIPIO”. La propuesta y los anexos se deben consolidar y 

adjuntar en un único formato *PDF.  Durante las fechas dispuestas en el numeral 10 - 

cronograma. Las propuestas recibidas en el correo en fecha y hora posterior a la descrita no 

serán tenidas en cuenta. 

 

Las instituciones educativas interesadas en participar podrán contar con asesoría para el 

proceso de postulación por parte del equipo Generación ConCiencia, para lo cual podrán 

solicitar la orientación a través del correo convocatoriasgen@unab.edu.co 

 

9. PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

 

Las propuestas inscritas se someterán a una primera etapa que será la revisión preliminar 

documental; todas aquellas que cumplan con los requisitos mínimos de inscripción pasarán a 

una segunda etapa que corresponde a la valoración de las propuestas.   

 

9.1. Revisión preliminar de los documentos de inscripción: 

 

● Carta de aval y compromiso (Anexo 1). 

● Autorización de uso y almacenamiento de datos personales (Anexo 2). 

● La propuesta del grupo de investigación debidamente diligenciada. (Anexo 3). 

● Formato de inscripción totalmente diligenciado. (Anexo 4). 

● Formato de tipo de acuerdo entre institución de educación básica, media con otra(s) 

entidad(es) promotora(s) de CTeI, donde se nombra el tipo de vínculo existente o la 

articulación vigente, el acompañamiento o la financiación de la investigación. (Anexo 5). 

● Listado de verificación de documentos entregables (anexo 6). 

 

IMPORTANTE: todos los anexos deben diligenciarse y firmarse completamente según 

indique el formato. 

mailto:convocatoriasgen@unab.edu.co
mailto:convocatoriasgen@unab.edu.co
mailto:convocatoriasgen@unab.edu.co
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9.2. Valoración de las propuestas: 

 

Las propuestas inscritas que cumplan con la revisión preliminar en la presente convocatoria 

serán valoradas en una escala de uno (1) a cien (100) puntos, teniendo en cuenta los criterios 

de valoración que se describen a continuación: 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Ítem Descripción Puntaje Max. 

1 
Argumenta la implementación de procesos de investigación con los 

integrantes del grupo y su relación con la práctica pedagógica. 
20 

2 
Plantea impacto en el desarrollo local asociado a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS. 
15 

3 
La propuesta se enmarca en alguno de los focos estratégicos de la 

convocatoria y define clara incidencia para el desarrollo rural. 
25 

4 
La propuesta identifica una problemática del contexto y relaciona 
aspectos del enfoque diferencial para el abordaje o incidencia del 

proyecto. 
10 

5 
Identificación de actores beneficiados con la propuesta de 

investigación (proyecto de aula, proyecto institucional, municipio, 
departamento, otros…) 

10 

6 

Articulación para el desarrollo de la propuesta: 

20 

Reporta articulación en el año 2022 con jóvenes investigadores /as 
vinculados al programa (10 puntos) 

Argumentación de la pertinencia de articulación con jóvenes 
investigadores/as vinculados al programa, registrada en el formulario 

de articulación de comunidades del saber 2023 (5 puntos) 

Presenta articulación con otras entidades para el desarrollo de la 
investigación (5 puntos) 

  Total puntaje valoración 100 

Tabla 4. Criterios de valoración 

 

La convocatoria vinculará las 60 propuestas de proyecto con mayor puntaje garantizando la 

participación de por lo menos 12 municipios del departamento (numeral 2.1). 

 

Toda la información proporcionada para la inscripción de las propuestas es de carácter confidencial 

y no será utilizada para ningún fin diferente a la realización de la valoración. El comité responsable 

de la selección de propuestas se regirá por los principios de imparcialidad, confidencialidad, y no 

conflicto de interés.  
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En caso de empate, se tendrá en cuenta la mayor calificación obtenida en el ítem 6. Presenta 

acuerdo de cooperación o articulación con otras entidades para el desarrollo de la investigación. 

De continuar el empate, se tendrá en cuenta el ítem 3. La propuesta se enmarca en alguno de los 

focos estratégicos de la convocatoria y define clara incidencia para el desarrollo rural. 

 

10. CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura 03 de febrero de 2023 

Cierre de la convocatoria Marzo 17 de 2023 a las 12 hrs. (mediodía) 

Publicación listado de inscritos Marzo 17 de 2023 

Valoración de propuestas Marzo 21 al 24 de 2023 

Publicación de propuestas a vincular al 

programa Ondas Santander 2023 
Marzo 27 de 2023 

Proceso de vinculación de propuestas 

beneficiadas 
Marzo 27 al 12 de abril de 2023 

Inicio de actividades de 

acompañamiento 
Abril 2023 

Tabla 5. Cronograma 

 

11. DEFINICIONES BÁSICAS PARA LA CONVOCATORIA 

En el marco de la presente convocatoria se entiende por:  

 

a) Institución Educativa formal: son todos aquellos centros de enseñanza orientados a 

proporcionar conocimientos y formación en algunas áreas del saber humano, como, 

por ejemplo: las escuelas, las universidades, los institutos técnicos, etc.  

b) IEBM: Instituciones de Educación Básica y Media. 

c) IES: Instituciones de Educación Superior 

d) ASCTeI: Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

e) Grupos de Investigación: están conformados por estudiantes de básica y media de 

instituciones públicas, que estarán acompañadas en sus procesos de investigación por 

maestros y maestras quienes están encargados en la construcción de una cultura basada 

en la Ciencia Tecnología e innovación; creando un pensamiento y actitudes científicas y 

tecnológicas que posibiliten la generación, validación y apropiación del conocimiento. 

f) Maestro o maestra líder: asume el rol de acompañante/coinvestigador y orientador del 

trabajo realizado por el grupo de investigación, mediante el uso de herramientas para 

registrar, organizar, analizar, categorizar y recategorizar la información obtenida en el 
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proceso adelantado. “Esto con el fin de que cada maestra y maestro [..] Fundamente 

conceptual y metodológicamente la investigación como estrategia pedagógica” 

mediante la elaboración de un relato o texto que haga visible su saber y su conocimiento 

en los escenarios virtuales o presenciales. 

g) Maestro o maestra acompañante: asume el rol de acompañantes/investigadores 

mediante la formulación de preguntas complementarias sobre el tema o el proceso 

metodológico del grupo, contribuyendo a la construcción de saber y conocimiento 

sobre la investigación en las culturas infantiles y juveniles. 

h) Joven Investigador o Investigadora: Es un o una joven que se vincula y desarrolla un 
proyecto de investigación en un grupo de investigación reconocido por Minciencias a 
través de una beca pasantía, quienes a su vez tienen proyección de continuar su 
formación a nivel doctoral y con la aspiración de convertirse en un investigador/a o 
innovador/a para su grupo de investigación. 

i) Semilleros de investigación: Están conformados por estudiantes universitarios y son 
reconocidos formalmente por la institución de educación superior, en los semilleros 
se  promueven las características del espíritu científico y se espera desarrollen los 
siguientes propósitos: formación en metodologías para la investigación, formación 
teórica y práctica en investigación, formación de capacidades investigativas, desarrollo 
de la cultura investigativa participando en procesos investigativos, desarrollo del 
pensamiento crítico, analítico, argumentativo y propositivo,  formación ciudadana y 
producción de nuevo conocimiento e innovación. 

j) Encuentros de ciencia, tecnología e innovación: espacios de formación y apropiación 
social donde se articulan los esfuerzos de cada una de las entidades, programas, 
empresas productivas y expresiones de la sociedad civil. Se considera un proceso de 
reconocimiento y retroalimentación que permite generar nuevas preguntas de 
investigación y conocimiento, implementar diferentes métodos de investigación, aplicar 
en la práctica sus resultados y construir redes entre diversos actores. Las ferias son 
exposiciones públicas en que niños, niñas y adolescentes, junto con sus maestros y 
maestras, visibilizan el proceso y los resultados de sus investigaciones, presentando 
nuevas ideas factibles y experiencias significativas de aprendizaje, investigación o 
inventiva tecnológica y no representa el fin último del proceso de investigación. 

k) Enfoque diferencial: El enfoque diferencial es una perspectiva de análisis que permite 

obtener y difundir información sobre grupos poblacionales con características 

particulares en razón de su edad o etapa del ciclo vital, género, orientación sexual, 

identidad de género, pertenencia étnica, y discapacidad, entre otras características; 

para promover la visibilización de situaciones de vida particulares y brechas existentes, 

y guiar la toma de decisiones públicas y privadas (adaptado del artículo 13 de la Ley 

1448 de 2011, Ley de Víctimas). Ver página DNP en siguiente enlace: 

https://acortar.link/HnBJal 

l) Objetivos de desarrollo sostenible: Son el plan maestro para conseguir un futuro 

sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a 

los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la 

degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Para ampliar información 

ingrese al siguiente link: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-

de-desarrollo-sostenible/ 

https://acortar.link/HnBJal
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Imagen 1. Listado de objetivos de desarrollo sostenible. Fuente: 

ONU 

 

12. 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 presentes términos de referencia para el 

desarrollo de la misma y la entrega del recurso. 

 

De igual forma, declaran que la información suministrada es veraz y corresponde a la realidad. 

En caso de encontrarse alguna incoherencia o inconsistencia en la información y documentación 

suministrada, se podrá en cualquier momento rechazar la propuesta o si es del caso declarar la 

pérdida del beneficio sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.  

13. CONSULTAS E INFORMACIÓN  

 

 

Generación ConCiencia 

Proyecto fortalecimiento de las vocaciones científicas para el desarrollo rural en el 

departamento Santander 

convocatoriasgen@unab.edu.co 

 

En caso de inquietudes o comentarios sobre la presente convocatoria, favor enviar un correo 

electrónico con el asunto: “Consulta Convocatoria Vocaciones Científicas 2023”, a la cuenta de 

correo: convocatoriasgen@unab.edu.co 

 

 

mailto:vocaciones@unab.edu.co
mailto:vocaciones@unab.edu.co
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14. ANEXOS 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Anexo 1: Carta de aval y compromiso 

Anexo 2: Autorización de uso y almacenamiento de datos personales 

Anexo 3: La propuesta del grupo de investigación debidamente diligenciada 

Anexo 4: Formato de inscripción totalmente diligenciado 

Anexo 5: Formato de tipo de acuerdo entre interinstitucional (opcional) 

Anexo 6: Listado de verificación de documentos entregables 

 
 
Bucaramanga, 03 de febrero de 2023 
 
 
 
César Aurelio Rojas Carvajal    
Director del proyecto. 
Vocaciones Científicas 
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