Becas Bicentenario disponibles para Doctorado

Ingresa a: https://www.utp.edu.co/becas-bicentenario/inicio.html
COLCIENCIAS, como Secretaría Técnica del Fondo de Ciencias, Tecnología e Innovación
(FCTeI), presenta la convocatoria para la conformación de una lista de proyectos elegibles
para ser visibilizados, priorizados y aprobados por el OCAD en el marco del programa de
BECAS DE EXCELENCIA DOCTORAL DEL BICENTENARIO.
Su objetivo es apoyar la formación de hasta mil profesionales colombianos a nivel de
doctorado en Instituciones de Educación Superior Colombianas, tanto públicas como
privadas.
Para la financiación de la convocatoria se cuenta con un presupuesto de hasta
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000.000)
provenientes de los recursos del FCTeI del Sistema General de Regalías.
Los aspirantes de todo el país podrán optar por las becas doctorales para
realizar estudios en la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, siempre y cuando se
cumpla con los requisitos de admisión del programa doctoral y los requisitos de la
convocatoria.
Consulte los términos de referencia en de la convocatoria en:
Información general de la convocatoria
Términos de referencia
¿Quiénes pueden participar?
Instituciones de Educación Superior (IES) colombianas con programas doctorales con
registro calificado vigente, las cuales podrán presentar una propuesta de proyecto que
asocie a candidatos admitidos o realizando estudios de doctorado.
¿Cómo participar?
Las IES presentarán potenciales candidatos que acrediten la vinculación a una entidad del
Sistema Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación (SNCTI) o realización de actividades
de CTeI en cualquier departamento.
La propuesta de tesis doctoral del candidato estará enmarcada en los focos priorizados en
el PAED del departamento por el que participará (que debe ser el mismo de vinculación).
Ya que el aspirante participa por uno de los cupos asignados al departamento en que
acredite la vinculación mencionada.
Reacreditada como Institución de Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional 2013 -2021
Certificada en Gestión de Calidad ISO de Calidad ISO 9001:2008 - Gestión Pública NTC GP 1000:2009
NIT: 891.480.035 - 9 / Commutador: (57) (6) 313 7300 / Fax: 321 3206 / www.utp.edu.co / Pereira (Risaralda) Colombia

Cupos disponibles para el programa
Se otorgarán hasta 1.000 créditos educativos, 100% condonables. Los cupos están
distribuidos por departamento. Consultar la distribución en los Términos de Referencia de la
convocatoria.

Fuente:
http://educacion.utp.edu.co/doctorados/didactica/becas-bicentenario-disponibles-para-doctor
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