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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
- COLCIENCIAS - 

 
 

INVITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES A CURSOS DE 
CORTA DURACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA - CABBIO 2017 

 

 
1. PRESENTACIÓN 

 
COLCIENCIAS como ente rector de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país, 
busca con esta invitación generar espacios de interacción e intercambio de conocimientos 
entre la comunidad científica del país y la comunidad científica internacional en el ámbito 
de la Biotecnología, a través de la financiación de eventos científicos que permitan la 
formación del recurso humano, la transferencia del conocimiento, y la divulgación y 
apropiación de los resultados de la investigación.  
 
Para tal fin, se ha establecido un acuerdo de cooperación con el Centro Argentino 
Brasileño de Biotecnología –CABBIO-, a través del Sector de Cooperación Técnica de la 
Embajada de Brasil, para que Colombia se beneficie de los cursos de formación de alto 
nivel en biotecnología que ofrece anualmente esta Entidad. 
 
CABBIO promueve la interacción e integración entre los centros científicos, de desarrollo 
tecnológico, de innovación y el sector productivo en el ámbito de la biotecnología. Dentro 
de sus políticas de cooperación, CABBIO amplía sus actividades invitando a participar a 
otros países de la región en el componente de capacitación. 
 

2. OBJETIVO 

 
Preseleccionar candidatos para participar en los cursos de formación de alto nivel que 
organiza el Centro Argentino Brasileño de Biotecnología - CABBIO. 
 

3. DIRIGIDO A 

 
Estudiantes e investigadores pertenecientes a grupos de Investigación reconocidos por 
Colciencias, adscritos a entidades de educación superior, de carácter público o privado, a 
centros colombianos de Investigación y/o Desarrollo Tecnológico reconocidos a la fecha 
de apertura de la invitación y/o empresas colombianas que contemplen dentro de sus 
actividades el desarrollo de procesos o productos de la biotecnología. 
 

4. REQUISITOS MÍNIMOS  
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 Carta de presentación y aval, firmada por el representante del grupo de 
investigación, centro de investigación y/o desarrollo tecnológico o empresa que 
presenta al candidato, en la cual se justifica la participación del estudiante en 
función de los avances en la línea de investigación en la cual trabaja quien 
presenta al candidato (Anexos 1 y 2).  

 Justificación de asistencia al curso, firmada tanto por el candidato como por el 
representante del grupo de investigación, centro de investigación y/o desarrollo 
tecnológico o empresa, de la asistencia al curso y de su importancia tanto para el 
candidato como para el grupo que lo presenta (Anexos 1 y 3). 

 Propuesta de estrategia para la transferencia y divulgación de los conocimientos 
adquiridos a través del curso en Colombia. (Anexos 1 y 4).  

 Carta de compromiso del postulante con COLCIENCIAS para que en el caso de 
ser finalmente beneficiado por CABBIO, presente dos (2) semanas después de 
finalizado el curso, un informe final de máximo 5 hojas que contenga lo siguiente: 
Título del curso, resumen, conocimientos adquiridos y experiencias prácticas 
desarrolladas durante la realización del curso.   Así mismo, debe describir la 
manera en la cual el conocimiento y la experiencia adquiridos durante la 
realización del curso serán implementados para avanzar en la investigación en la 
cual usted participa y también debe mencionar cuáles serán los aportes del curso 
a la generación de nuevas competencias y capacidades para avanzar en la 
misma.  El informe debe ser enviado UNICAMENTE por correo electrónico al 
correo contacto@colciencias.gov.co  y debe especificar en el asunto: Informe Final 
de asistencia al curso No. XXXXX de CABBIO 2017.   (Anexo 5). 

 CvLac u hoja de vida actualizada del candidato. Debe tenerse en cuenta el 
requisito de formación y experiencia establecido para la participación en el curso al 
cual se postula. (Si es posible, adjuntar copia en formato pdf). 

  Autorización para el uso de datos personales del postulante (Anexo 6). 

 Carta que indique el responsable de cubrir el costo de los pasajes aéreos del 
postulante, en caso de que sea seleccionado (Anexo 7). 

 El grupo de investigación, centro de investigación y/o desarrollo tecnológico o 
empresa deben tener en cuenta que SOLAMENTE podrán presentar un candidato 
por cada curso relacionado en el calendario de cursos de corta duración CABBIO 
2017. 

 
5. DURACIÓN DE LOS CURSOS Y FINANCIACIÓN 

Los cursos ofrecidos por CABBIO para el año 2017 se encuentran en el Anexo 8. “Listado 
de Cursos CABBIO 2017”.  
 
CABBIO apoyará económicamente la matrícula del curso, el alojamiento y los viáticos 
diarios para alimentación en la ciudad sede del curso. Ni COLCIENCIAS, ni CABBIO 
asumirán la financiación de tiquetes aéreos. 
 

6. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
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Enviar la documentación firmada y escaneada que se describe en el numeral 4 de esta 
invitación, antes de las fechas de cierre de inscripción descritas en la tabla del numeral 
10, al correo electrónico contacto@colciencias.gov.co, con asunto: “Documentos para 
aplicación al curso de CABBIO No. XXXX en el año 2017”.   Documentos que no se 
encuentren con las firmas respectivas no serán objeto de revisión. 
 
NOTA:  
 

Únicamente se recibirá la información a través del correo electrónico 
contacto@colciencias.gov.co.  
 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ELEGIBILIDAD 

Los criterios de evaluación son los siguientes (por favor revisar el numeral 4 de éste 
documento):  
 

CRITERIO % 

Justificación en función de la línea de investigación en la que trabaja el grupo 
que lo presenta 

40 

Beneficios del curso para el candidato y el grupo 30 

Propuesta de estrategia para la transferencia de los conocimientos adquiridos 
a través del curso. 

30 

Criterios adicionales 10 

Puntaje total 100 

Puntaje con criterios adicionales  110 

 
Únicamente será preseleccionado un candidato colombiano por curso para el caso de los 
cursos dictados fuera de Colombia. 
 

8. PROCESO DE EVALUACIÓN  

 
Los candidatos que cumplan con la totalidad de los requisitos mínimos se someterán a 
evaluación por un panel interno de evaluación de COLCIENCIAS. Este panel será 
responsable de evaluar las postulaciones, de acuerdo a los criterios de evaluación y 
elegibilidad establecidos en el numeral anterior, preseleccionando al postulante con la 
mayor calificación para cada curso. 
 
COLCIENCIAS informará los resultados preliminares de la preselección a través de una 
comunicación oficial a cada postulante, antes de la fecha de realización del curso al cual 
aplicó. Posteriormente, CABBIO o el organizador de cada curso, enviará una 
comunicación oficial al seleccionado, informando su aceptación al curso, en caso de que 
la postulación haya sido aprobada. 
 
Toda información proporcionada es de carácter confidencial y no será utilizada para 
ningún fin diferente a la realización de la evaluación. Los expertos evaluadores estarán 

mailto:contacto@colciencias.gov.co
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cobijados por cláusulas de confidencialidad y de no conflicto de interés. 
 
NOTA: 
Se dará prelación a grupos de investigación, centros de investigación y/o desarrollo 
tecnológico o empresas que no hayan participado anteriormente en estos cursos. 

 
9. ACLARACIONES 

 
Una vez realizada la comunicación de resultados por parte de Colciencias, los interesados 
podrán presentar solicitudes de aclaraciones y comentarios por un período de tres (3) días 
hábiles. Por fuera de este término se considera que las reclamaciones son 
extemporáneas.  
 
Las peticiones y reclamaciones se deben presentar exclusivamente a través del correo 
electrónico contacto@colciencias.gov.co, con el asunto “Invitación cursos de corta 
duración – CABBIO 2017”. 
 
 

10. CRONOGRAMA 

 
Corte 

Fecha límite de 
envío de 

documentos en 
Colciencias 

Comunicación de 
resultados de la 

preselección  

Primero 
(Postulaciones para los cursos 1 al 5, 

de acuerdo con el calendario de cursos. 
Anexo 7) 

15 de marzo de 
2017 

Se informará a los 
candidatos su 
preselección 

semanas previas a 
la realización del 

curso. 

Segundo 
(Postulaciones para los cursos 6 al 18 

de acuerdo con el calendario de cursos. 
Anexo 7) 

20 de abril de 
2017 

 

11. VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 
Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley 850 de 2003, podrán desarrollar su 
actividad durante la presente invitación, conforme a lo estipulado en dicha normativa. 
 

12. ANEXOS 
 
Anexo 1. Criterios de evaluación que se aplicarán para la selección de los candidatos. 
Anexo 2. Carta de presentación y aval 
Anexo 3. Justificación de asistencia al curso 
Anexo 4. Propuesta de estrategia para transferencia de conocimiento 
Anexo 5. Carta de compromiso de presentación de informe final 
Anexo 6. Autorización de usos de datos 
Anexo 7. Compromiso de pago de tiquetes aéreos 
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Anexo 8. Listado de cursos CABBIO 2017 
 

13. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y VERACIDAD 

 
Con la inscripción, los interesados aceptan las características, requisitos y condiciones de 
la presente invitación, así como lo dispuesto en los presentes términos de referencia para 
el desarrollo de la misma y para la entrega del beneficio. 
 
De igual forma declaran que la información suministrada es veraz y corresponde a la 
realidad. En caso de encontrarse alguna incoherencia e inconsistencia en la información o 
documentación suministrada, COLCIENCIAS podrá en cualquier momento rechazar la 
postulación o si es del caso declarar la pérdida del beneficio, sin perjuicio de las acciones 
legales correspondientes. 
 

14. MAYOR INFORMACIÓN 

 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias- 

 Avenida Calle 26 No. 57-41 Torre 8, piso 2, Bogotá D.C. 
 

Centro de Contacto 
Teléfono: (+1) 6258480 Ext. 2081 

 
 
En caso de inquietudes o comentarios sobre la presente invitación, favor enviar un correo 
electrónico con el asunto consulta “Invitación cursos de corta duración – CABBIO 2017”, 

al correo contacto@colciencias.gov.co 
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