Convocatoria
Fortalecimiento
Actores
Industria
Hidrocarburos

Dirección de
Vocaciones y
Formación en CTeI
Viceministerio de Talento y Apropiación
Social del Conocimiento.

Objetivo

Fortalecer las capacidades en
investigación en áreas relacionadas con
el sector de los hidrocarburos en
Colombia, a través de la financiación de
proyectos de I+D+i, así como la
vinculación de Jóvenes Investigadores
e Innovadores, que permitan la
generación de nuevo conocimiento
geocientífico del sector de
hidrocarburos, el aprovechamiento
sostenible del recurso hidrocarburífero y
el fomento de vocaciones científicas en
el área de geociencias afines al sector
de hidrocarburos.

DIRIGIDO A
MODALIDADES 1 y 2
Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación reconocidos por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación al cierre de esta convocatoria y adscritos a entidades legalmente constituidas.
Los grupos se podrán presentar bajo la figura de alianza estratégica, en la cual se podrán vincular:
• Otros Grupos de I+D+i reconocido.
• Otros actores del SNCTI.
• Instituciones de Educación Superior o Centros de Investigación o Desarrollo Tecnológico o Innovación
internacional en calidad de entidades colaboradoras.
MODALIDAD 3
Actores reconocidos del Sistema Nacional de CTeI o entidades del gobierno nacional o Instituciones de
Educación Superior (IES), que cuenten con grupos de I+D+i con reconocimiento vigente, interesados en
vincular semilleros de investigación, jóvenes investigadores e innovadores de pregrado y recién
graduados a propuestas de I+D+i relacionadas con algunas de las 23 cuencas sedimentarias definidas en
el Mapa de Tierras de la ANH.

JÓVENES
INVESTIGADORES E
INNOVADORES
* Estudiantes de pregrado.
* Profesionales recien graduados.
* Semilleros de investigación.
* Formación en Geología, Geociencias,

Ingeniería Geológica, Ingenierías de
Petróleos, o programas a fines y ciencias
de la tierra o cuyas disciplinas tengan
relación directa con éstas y con la
investigación del conocimiento geo
científico del sector de hidrocarburos.

MODALIDAD 2
- Estudiantes de pregrado y/o profesionales.
- Beca – pasantía por 12 meses

MODALIDAD 3
* Mecanismo 1:
- Estudiantes de pregrado y/o profesionales recien graduados.
- Desarrollo beca pasantía por 12 meses.
* Mecanismo 2:
- Estudiantes de pregrado.
- Desarrollo Trabajo de grado.
* Mecanismo 3:
- Semilleros de Investigación (4to semestre).
- Estudiantes de pregrado mínimo 3 - máximo 15 JII
- Desarrollo propuestas de investigación

PERFIL DE LOS
JÓVENES
EDAD
- Máximo 28 años.

PROMEDIO ACADÉMICO
- Mínimo 3,8 del pregrado .

ESTADO ACADÉMICO
- Semilleros de Investigación (4to semestre en adelante).
- Estudiantes de pregrado (Mínimo 70% créditos académicos).
- Profesionales recien graduados (Máximo 3 años).

APERTURA
Segunda semana de junio 2022
www.minciencias.gov.co/ofertainstitucional

Atención al Ciudadano
Teléfono: (+601) 6258480 Extensión 2081
Línea gratuita nacional: 018000 914446
Horario: lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y
viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. (jornada continua).

