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Gobernación del Magdalena y Colciencias 
abren convocatoria para el Programa de 
Jóvenes investigadores 
 
La gobernación del Magdalena y el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación -COLCIENCIAS como ente rector de la política de 
ciencia, tecnología e innovación, presenta la convocatoria Jóvenes 
Investigadores e Innovadores cuyo propósito es facilitar el acercamiento de 
jóvenes talentos a la investigación y a la innovación mediante su vinculación a 
grupos de investigación y desarrollo que les permitan desarrollar sus 
habilidades y  capacidades como investigadores, 
 
 El programa promueve la iniciación y el entrenamiento de los jóvenes 
colombianos en el ámbito científico con el propósito de permitirles adquirir un 
perfil de investigadores e innovadores capaces de generar soluciones reales a 
las necesidades de conocimiento del país.  
 
Por su parte , el titular de la cartera de educación, Antonio Matera Ramos,  
sostuvo que esta convocatoria solo es para jóvenes  y profesionales que hayan 
nacidos o concluidos sus estudios de bachillerato en el departamento del 
Magdalena 
 
Colciencias  señala que el objetivo de esta convocatoria es el fortalecimiento de 
las capacidades de los grupos de investigación de las entidades del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación -SNCTI- a través del apoyo a  
jóvenes investigadores e innovadores 
 
La convocatoria está dirigida a grupos de investigación reconocidos por 
COLCIENCIAS a la fecha de apertura de la presente convocatoria 
pertenecientes a universidades, empresas, centros de investigación y/o 
desarrollo tecnológico y demás entidades del SNCTI, interesados en recibir 
jóvenes profesionales o que sólo tengan pendiente su ceremonia de grado para  
ayudarlos a desarrollar sus capacidades investigativas. 
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Duración y financiación 
 
El departamento del Magdalena financiará al joven profesional seleccionado a 
través de la entidad que lo presentó a la convocatoria, una vez se suscriba el 
convenio de cooperación con dicha entidad.  
  
La pasantía será por un periodo de doce (12) meses y por un valor mensual de 
un  Millón Setecientos Sesenta y Ocho mil Quinientos Pesos m/cte ($ 
1.768.500).  
 
La edad máxima para esta convocatoria es 28 años al 31 de diciembre de 2014 
El cierre de la presente convocatoria es hasta el 28 de agosto de la presente 
anualidad.  
 

En caso de inquietudes o comentarios sobre la presente convocatoria, favor 
enviar un correo electrónico con el asunto “Convocatoria Regiones Magdalena 
2014”, al correo contacto@colciencias.gov.co  
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