
 

 

 

 

LA OFICINA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
INFORMA 

 
CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO 

NIVEL PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – 2014 

 

Información del proceso 

Número 677 

Estado Abierto 

Tipo de 

convocatoria  

Objeto 

Apoyar la formación de profesionales en programas de alto nivel para contar con capital 

humano calificado que contribuya al fortalecimiento de las capacidades de investigación, 

innovación y copetitividad de los sectores productivos y sociales del departamento. 

 Capítulo 1: Maestría Nacional 
 Capítulo 2: Maestría Exterior 
 Capítulo 3: Doctorado Nacional 
 Capítulo 4: Doctorado Exterior 

Acceda al aplicativo 

Dirigida a En cada uno de los capítulos se describen las condiciones específicas. Ver capítulos de la convocatoria 

Fecha de 

Apertura 
Julio 2, 2014 

Fecha de 

Cierre 
Septiembre 11, 2014 - 23:59 

http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-la-formaci-n-de-capital-humano-de-alto-nivel-para-el-departamento-de-1
http://scienti.colciencias.gov.co:8088/regiones/home.seam


 

Fecha de 

publicación 

de 

resultados 

de 

evaluación 

21 Octubre 2014 

Fecha de 

publicación 

de 

adjudicación 

14 Noviembre 2014 

Contacto del 

proceso 
contacto@colciencias.gov.co 

Cuantía $ 5,308,720,195 

 

 

Consulte los Documentos del proceso aquí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-el-apoyo-de-movilidades-de-proyectos-conjuntos-con-la-comunidad-colci
http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-la-formaci-n-de-capital-humano-de-alto-nivel-para-el-departamento-de-1


 

FINANCIACIÓN PARA ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO 

NACIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE: HUILA, ATLÁNTICO Y 

MAGDALENA 

Convocatorias para la formación de capital humano de alto nivel para 

los Departamentos de: Huila, Atlántico y Magdalena 
 

ATLÁNTICO 
Apoyar la formación de profesionales atlanticenses altamente calificados en  programas de maestrías en Colombia y 
doctorados en Colombia o en el exterior en áreas relacionadas con las apuestas productivas del departamento, para  
fortalecer la estructura de Ciencia, Tecnología e Innovación de la región. 
 
Maestría Nacional: 
Profesionales nacidos o que hayan concluido sus estudios de bachillerato en el departamento del Atlántico, y que se 
encuentren en alguno de los siguientes estados:  

  
a. Estén cursando estudios de maestría nacional (Estudiando).  
b. Tengan admisión a un programa de maestría nacional (Admitido).  
c. Sin admisión a programas de maestría nacional (No admitido).  
 

Doctorado Nacional 
Profesionales nacidos o que hayan culminado sus estudios de bachillerato en el  departamento del Atlántico, y que se 
encuentren en alguno de los siguientes estados:  

  
a. Estén cursando estudios de doctorado nacional (Estudiando).  
b. Tengan admisión a un programa de doctorado nacional (Admitido).  
c. Sin admisión a programas de doctorado nacional (No admitido).  
 

3. AREAS ESTRATEGICAS  
  
Los candidatos podrán seleccionar una de las siguientes áreas estratégicas:  
  
3.1. Tecnologías de información y comunicación para el desarrollo territorial.  
3.2. Tecnologías de soporte al desarrollo tecnológico del sector industrial.  
3.3. Emprendimiento tecnológico de alto valor agregado.  
3.4. Tecnologías de mejoramiento productivo orientadas a la agroindustria y la ganadería.  
3.5. Formación de capital humano para el desarrollo de la CTI (Doctorado).  
3.6. Biodiversidad tropical orientada a la industria farmacéutica y cosmética.  
3.7. Investigación, desarrollo e innovación orientada al campo de la salud.  
3.8. Educación, desarrollo humano y social.  
3.9. Desarrollo e Innovación logística para el TLC.  
3.10. Hidrosistemas naturales y artificiales del departamento del Atlántico para su aprovechamiento, control, manejo y 
mejoramiento.  
3.11. Investigación, desarrollo e innovación orientada a la competitividad de los sectores.  



 

3.12. Poligeneración de energía con base en diversas fuentes para los municipios con  potencial agroindustrial y 
ganadero que se encuentran ubicados al sur del  departamento.  
 

Cierre de la convocatoria:  28 de agosto de 2014 
 
Términos de referencia: http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-la-formaci-n-de-
capital-humano-de-alto-nivel-para-el-departamento-de- 
 
 

 

MAGDALENA 
Apoyar la formación de profesionales del departamento de Magdalena en programas de maestría en Colombia o en el 
exterior, doctorado en Colombia o en  el exterior en áreas relacionadas con las apuestas productivas del departamento,  
para fortalecer la estructura de Ciencia, Tecnología e Innovación de la región.  
 
MAESTRÍA NACIONAL: 
Profesionales nacidos o que hayan concluido sus estudios de bachillerato en el departamento del Magdalena, y que se 
encuentren en alguno de los siguientes estados:  

  
a. Estén cursando estudios de maestría nacional (Estudiando).  
b. Tengan admisión a un programa de maestría nacional (Admitido).  
c. Sin admisión a programas de maestría nacional (No admitido).  

 
DOCTORADO NACIONAL 
Profesionales nacidos o que hayan concluido los estudios de bachillerato en el departamento del Magdalena y que se 
encuentren en alguno de los siguientes estados:  

a. Estén cursando estudios de doctorado nacional (Estudiando).  
b. Tengan admisión a un programa de doctorado nacional (Admitido).  
c. Sin admisión a programas de doctorado nacional (No admitido).  
 

AREAS ESTRATEGICAS  
  
Los candidatos podrán seleccionar una de las siguientes áreas estratégicas:  
  
3.1. Agroindustria y producción agropecuaria.  
3.2. Gestión del desarrollo y de los recursos naturales.  
3.3. Protección de ambiente, recursos hídricos y cambio climático.  
3.4. Biodiversidad y biotecnología.  
3.5. Acuicultura y pesca marina y continental.  
3.6. Planificación y gestión del turismo.  
3.7. Saneamiento básico.  
3.8. Ciencias de la salud.  
3.9. Energías alternativas.  
3.10. Tecnologías de información y comunicaciones.  
3.11. Ingenierías y administración de logística y trasporte.  
3.12. Políticas públicas y desarrollo económico y social.  
3.13. Ciencias básicas.  

http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-la-formaci-n-de-capital-humano-de-alto-nivel-para-el-departamento-de-
http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-la-formaci-n-de-capital-humano-de-alto-nivel-para-el-departamento-de-


 

3.14. Ciencias de la educación y del deporte.  
3.15. Historia, Cultura, Humanidades y Patrimonio.  
 

Cierre de la convocatoria:  28 de agosto de 2014 
 
Términos de referencia y aplicativo: http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-la-
formaci-n-de-capital-humano-de-alto-nivel-para-el-departamento-del 

 

 

HUILA 
Maestría Nacional 
Profesionales nacidos o domiciliados en el departamento del Huila por un lapso no inferior a cinco (5) años y que se 
encuentren en alguno de los siguientes estados:  
  

a. Estén cursando estudios de maestría nacional (Estudiando).  
b. Tengan admisión a un programa de maestría nacional (Admitido).  
c. Sin admisión a programas de maestría nacional (No admitido). 

 
Doctorado Nacional 
Profesionales nacidos o domiciliados en el departamento del Huila por un lapso no inferior  a cinco (5) años y que se 
encuentren en alguno de los siguientes estados:  

a. Estén cursando estudios de doctorado nacional (Estudiando).  
b. Tengan admisión a un programa de doctorado nacional (Admitido).  
c. Sin admisión a programas de doctorado nacional (No admitido) 

 

ÁREAS ESTRATÉGICAS:  

3.1. AGROINDUSTRIA  

 Biotecnología  

 Agroindustria y producción agropecuaria sustentable  

 Fitomejoramiento  

 Protección del ambiente y cambio climático  

 Agricultura alternativa  

 Seguridad alimentaria  

 Biocomercio  

 Recurso hídrico y calidad del agua  

 Agronegocios  

 Biodiversidad  
 
3.2. TURISMO Y CULTURA  

 Patrimonio cultural e identidad  

 Globalización  

 Microeconomía para el turismo incluyendo Ecoturismo  

 Historia  

http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-la-formaci-n-de-capital-humano-de-alto-nivel-para-el-departamento-del
http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-la-formaci-n-de-capital-humano-de-alto-nivel-para-el-departamento-del


 

 Antropología  

 Arqueología  

 Redes Inteligentes  
 
3.3. ENERGÍA Y MINERÍA  

 Redes Inteligentes  

 Servicios de Ingeniería  

 Generación, almacenamiento, transporte y suministro de Energía;  

 incluyendo con energías alternativas o renovables.  

 Mecánica de materiales  
 
3.4. SALUD Y EDUCACIÓN  

 Educación virtual y TICs aplicados a modelos educativos  

 Innovación tecnológica  

 Nanociencias y Nanotecnología  
 

Fecha de Cierre:   Septiembre 11, 2014 - 23:59 

Términos de Referencia y proceso para aplicar en: http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-

para-la-formaci-n-de-capital-humano-de-alto-nivel-para-el-departamento-de-1 

 
 
 

Interesados en aplicar a estas convocatorias para cursar Maestría o Doctorado de la  
Universidad de los Andes por favor comunicarse con: 

  
vicerrectoria-investigaciones@uniandes.edu.co 

Tel. +1+3394949 Ext. 3185 Oficina: C-220 
Vicerrectoría  de  Investigaciones 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
http://investigaciones.uniandes.edu.co 

 

 

Más información sobre los programas de maestría y doctorado en la Universidad de los 
Andes 

http://www.uniandes.edu.co/institucional/programas/programa
s 

 

 

 

 

 

http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-la-formaci-n-de-capital-humano-de-alto-nivel-para-el-departamento-de-1
http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-la-formaci-n-de-capital-humano-de-alto-nivel-para-el-departamento-de-1
mailto:vicerrectoria-investigaciones@uniandes.edu.co
http://investigaciones.uniandes.edu.co/
http://www.uniandes.edu.co/institucional/programas/programas
http://www.uniandes.edu.co/institucional/programas/programas


 

Doctorado 

 Administración - SNIES: 52178 

 Antropología - SNIES: 53895 

 Ciencias - Biología - SNIES: 1587 

 Ciencias - Fisica - SNIES: 7259 

 Ciencias - Química - SNIES: 91364 

 Ciencia Politica - SNIES: 54025 

 Derecho - SNIES: 53323 

 Economía - SNIES: 53226 

 Educación - SNIES: 101532 

 Filosofia - SNIES: 101691 

 Historia - SNIES: 53766 

 Ingeniería - SNIES: 16071 

 Literatura - SNIES: 91508 

 Matemáticas - SNIES: 21536 

 Psicología - SNIES: 53498 

Maestría 

 Administración, MBA Ejecutivo - SNIES: 1575 

 Administración, MBA Tiempo Completo - SNIES: 1575 

 Administración, MBA Tiempo Parcial - SNIES: 1575 

 Antropología - SNIES: 13595 

 Arquitectura - SNIES: 90498 

 Arquitecturas de Tecnologías de Información - SNIES:101531 

 Biología Computacional - SNIES: 102711 

 Ciencia Politica - SNIES: 1573 

 Ciencias Biológicas: Biología y Microbiología - SNIES: 20822 

 Ciencias - Física - SNIES: 4904 

 Ciencias - Química - SNIES: 90771 

 Derecho (investigación) - SNIES: 11491 

 Derecho Privado (profundización) - SNIES: 90618 

 Derecho Internacional (profundización) - SNIES: 90770 

 Derecho Público para la Gestión Administrativa (profundización) - SNIES: 90825 

 Diseño - SNIES: 102586 

 Economía - SNIES: 1574 

 Educación - SNIES: 11188 

 Estudios Culturales - SNIES: 53014 

 Estudio Interdisciplinarios sobre Desarrollo - SNIES: 1576 

 Estudios Internacionales - SNIES: 102379 

 Filosofía - SNIES: 20943 

 Finanzas, MF - SNIES: 53734 

 Geografía - SNIES: 53332 

 Gerencia Ambiental, MGA - SNIES: 53742 

 Gerencia y Práctica del Desarrollo - SNIES: 101272 

 Historia - SNIES: 19931 

 Ingeniería Ambiental - SNIES: 91235 

 Ingeniería Biomédica - SNIES: 102021 

 Ingenieria Civil - SNIES: 1578 

 Ingeniería de Sistemas y Computación - SNIES: 1579 

 Ingeniería de Software - SNIES 102073 

 Ingeniería Eléctrica - SNIES: 1580 

 Ingeniería Electrónica y de Computadores - SNIES: 5182 

 Ingeniería Industrial - SNIES: 1581 

 Ingeniería Mecánica - SNIES: 1582 

 Ingeniería Química - SNIES: 91110 

https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/programas/doctorado
http://antropologia.uniandes.edu.co/index.php/programas/doctorado-en-antropologia/por-que-hacer-el-doctorado-en-antropologia
http://escueladeposgradodcb.uniandes.edu.co/Escuela_de_Posgrado_DCB/Doctorado.html
http://fisica.uniandes.edu.co/index.php/es/programas/doctorado-en-fisica
http://quimicapr.uniandes.edu.co/
http://c-politica.uniandes.edu.co/index.php/programas/doctorado-en-ciencia-politica/por-que-hacer-el-doctorado-en-ciencia-politica
http://derecho.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=162&lang=es
http://economia.uniandes.edu.co/programas/doctorado
http://cife.uniandes.edu.co/index.php/programas-academicos/doctorado-en-educacion/sobre-el-programa
http://filosofia.uniandes.edu.co/index.php/programas/doctorado-en-filosofia/por-que-hacer-el-doctorado-en-filosofia
http://historia.uniandes.edu.co/index.php/programas/doctorado-en-historia/porque-hacer-el-doctorado-en-historia
http://doctoradoeningenieria.uniandes.edu.co/
https://literatura.uniandes.edu.co/index.php/2013-02-12-23-09-21/doctorado-en-literatura.html
http://matematicas.uniandes.edu.co/index.php?Menu=3&id=24&lang=
http://psicologia.uniandes.edu.co/index.php/programas/doctorado-en-psicologia/por-que-hacer-el-doctorado-en-psicologia
https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/programas/mba
https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/programas/mba
https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/programas/mba
http://antropologia.uniandes.edu.co/index.php/programas/maestria-en-antropologia/por-que-hacer-la-maestria-en-antropologia
http://maestriaenarquitectura.uniandes.edu.co/
http://sistemas.uniandes.edu.co/posgrados/index.php/maestrias/mati
http://sistemas.uniandes.edu.co/posgrados/maestrias/mbc
http://c-politica.uniandes.edu.co/index.php/programas/maestria-en-ciencia-politica/por-que-hacer-la-maestria-en-ciencia-politica
http://escueladeposgradodcb.uniandes.edu.co/Escuela_de_Posgrado_DCB/Maestria.html
http://fisica.uniandes.edu.co/index.php/es/programas/maestria-en-fisica
http://quimicapr.uniandes.edu.co/
http://derecho.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=246&Itemid=176&lang=es
http://derecho.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1938&Itemid=427&lang=es
http://derecho.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2000&Itemid=435&lang=es
http://derecho.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1992&Itemid=434&lang=es
http://arqdis.uniandes.edu.co/posgrados/
http://economia.uniandes.edu.co/programas/maestria_en_economia_peg
http://cife.uniandes.edu.co/index.php/programas-academicos/maestria-en-educacion/sobre-el-programa
http://lenguajes.uniandes.edu.co/index.php/programas/pregrado-en-lenguajes-y-estudios-socioculturales/por-que-hacer-el-pregrado-en-lenguajes-y-estudios-socioculturales
http://cider.uniandes.edu.co/@Programas/Maestria.asp
http://cei.uniandes.edu.co/index.php/mei
http://filosofia.uniandes.edu.co/index.php/programas/maestria-en-filosofia/por-que-hacer-la-maestria-en-filosofia
https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/programas/maestrias
http://historia.uniandes.edu.co/index.php/programas/maestria-en-geografia/por-que-hacer-la-maestria-en-geografia
https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/programas/maestrias
https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/programas/maestrias
http://historia.uniandes.edu.co/index.php/programas/maestria-en-historia/por-que-hacer-la-maestria-en-historia
http://ingenieria.uniandes.edu.co/civil-y-ambiental
https://ingbiomedica.uniandes.edu.co/
http://civil.uniandes.edu.co/web/?seccion=40&ver=42&lenguaje=es
http://sistemas.uniandes.edu.co/posgrados/maestrias/misis
http://sistemas.uniandes.edu.co/posgrados/index.php/maestrias/miso
http://electrica.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=54
http://electrica.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=54
https://industrial.uniandes.edu.co/
https://mecanica.uniandes.edu.co/index.php/programas-666/maestria
http://ingquimica.uniandes.edu.co/index.php/programas-academicos/maestria


 

 Literatura - SNIES: 52330 

 Matemáticas - SNIES: 1585 

 Mercadeo, MM - SNIES: 53733 

 Pedagogía de Lenguas Extranjeras - SNIES: 101271 

 Periodismo - SNIES: 90686 

 Politicas Públicas - SNIES: 90798 

 Programa de Economia para Graduados PEG 

 Propiedad Intelectual - SNIES: 103102 

 Psicología (Investigacion) - SNIES: 11273 

 Psicología Clínica y de la Salud - SNIES: 53940 

 Salud Pública - SNIES: 91281 

 Seguridad de la Información - SNIES 102074 

 Tecnologías de Información para el Negocio - SNIES 102269 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales –ORNI– 
Primer piso, Bloque Administrativo, Sede Central 

Universidad Surcolombiana – Neiva  
orni@usco.edu.co – 875 4716  

https://literatura.uniandes.edu.co/index.php/2013-02-12-22-50-42/magister-en-literatura.html
http://matematicas.uniandes.edu.co/index.php?Menu=3&id=23
https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/programas/maestrias
http://lenguajes.uniandes.edu.co/index.php/programas/maestria-en-pedagogia-de-las-lenguas-extranjeras/por-que-hacer-la-maestria-en-pedagogia-de-lenguas-extranjeras-de-los-andes
http://ceper.uniandes.edu.co/
https://egob.uniandes.edu.co/index.php/es/me-programas/me-maestrias/me-maestria-en-politicas-publicas
http://economia.uniandes.edu.co/programas/maestria_en_economia_peg
http://derecho.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=333&Itemid=213&lang=es
http://psicologia.uniandes.edu.co/index.php/programas/pregrado-en-psicologia/por-que-hacer-el-pregrado-en-psicologia
http://psicologia.uniandes.edu.co/index.php/programas/maestria-en-psicologia-clinica-y-de-la-salud/por-que-hacer-la-maestria-en-psicologia-clinica-y-de-la-salud
https://egob.uniandes.edu.co/index.php/es/me-programas/me-maestrias/me-maestria-en-salud-publica
http://sistemas.uniandes.edu.co/posgrados/index.php/maestrias/mesi
http://sistemas.uniandes.edu.co/posgrados/index.php/maestrias/mbit
mailto:orni@usco.edu.co

