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Existen 200 cupos para el Magdalena 

Sólo 96 inscritos en convocatoria de 
becas del departamento y Colciencias 

 

A más de un mes de haber comenzado la convocatoria de becas de la 
Gobernación del Magdalena a través de Colciencias, sólo hay inscritos por el 
departamento 96 profesionales, tal información fue dada a conocer por el titular de 
la cartera de Educación departamental, Antonio Matera Ramos, quien expresó su 
preocupación toda vez que la convocatoria estará abierta hasta el 28 de agosto y 
cuenta con 200 cupos para el ente territorial. 
 
Por  otro lado, informaciones suministradas por Colciencias, a corte del  9 de julio, 
reportan que se han inscrito en el departamento del Magdalena 5 profesionales 
para doctorados en el exterior; 16 para doctorados nacionales; 10 jóvenes 
ingenieros;  11 jóvenes investigadores; 16 para maestrías en el exterior y 38 para 
maestrías en el país. 
 
A su vez, Matera Ramos recalcó que el objetivo de esta convocatoria es formar 
profesionales altamente calificados para que en un futuro puedan contribuir al 
desarrollo del departamento. 
 
Es de resaltar que esta convocatoria está dirigida a jóvenes y profesionales que 
hayan nacido o concluido sus estudios de bachillerato en el departamento del 
Magdalena. El cierre de la convocatoria es el 28 de agosto, el 21 de octubre se 
dará a conocer el resultado de la evaluación, y el 14 de noviembre se hará la  
publicación de la adjudicación. 
 

Distribución de becas 
 
Las becas quedarían distribuidas de la siguiente manera: jóvenes investigadores: 
90 beneficiarios; jóvenes ingenieros: 10; maestrías nacionales y en el exterior: 80; 
doctorados nacionales y en el exterior: 20 beneficiarios. 
 
Para esta actividad se han destinado 20 mil millones  de pesos provenientes del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías 
correspondientes al departamento del Magdalena. 
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Matera Ramos concluyó que es la primera vez que se hace esta convocatoria con 
dineros del Sistema General de Regalías que por ley le corresponden al 
departamento para el beneficio de sus profesionales. 
 
Mayor información en www.sedmagdalena.gov.co, facebook: sedmagdalena, 
twitter: @ANTONIOMATERA y en www.colciencias.gov.co. 
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