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1. PRESENTACIÓN 
 
El Departamento de Santander en alianza con la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga – UNAB,  suscribe el convenio n° 4976 de 2013, para la ejecución 
del  Programa Departamental para la Formación en Investigación en Santander y 
asume como principal reto implementar una estrategia que permita el fomento de 
una cultura ciudadana en Ciencia, Tecnología e Innovación - CTeI en la población 
infantil y juvenil, mediante el acompañamiento de grupos de investigación.  
 
Este programa denominado “Generación ConCiencia - GEN”, es financiado con 
recursos asignados al Departamento de Santander por el Sistema General de 
Regalías - SGR al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación – FCTeI, aprobado 
y viabilizado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD, bajo 
la Secretaría Técnica de COLCIENCIAS según acuerdo 001 del 20 diciembre de 
2012. 
 
En este marco de acción, con la creación del programa Generación ConCiencia, la 
UNAB ofrece a la comunidad educativa su experiencia en el campo de la 
formación para la investigación y su trayectoria como entidad coordinadora del 
programa Ondas de COLCIENCIAS durante más de 10 años.  
 
Conscientes de la escaza interacción entre los diferentes niveles de formación, así 
como la baja producción científica y Apropiación Social de la Ciencia la Tecnología 
y la Innovación – ASCTI en las provincias apartadas de la capital del 
departamento, se propone consolidar una estrategia que garantice la calidad y 
mayor presencia en las instituciones de básica, media y ciclos complementarios. 
 
Dicha estrategia fija como primer pilar de su acción, promover la Apropiación 
Social de la Ciencia la Tecnología y la Innovación – ASCTI en el departamento de 
Santander, a partir de la consolidación de comunidades del saber y la formación 
de talentos para la Ciencia, Tecnología e Innovación – CTeI. Un segundo pilar de 
la estrategia, plantea la ejecución del proyecto desde el enfoque de desarrollo 
regional, promoviendo la participación activa de las provincias y el área rural del 
departamento en los procesos de construcción del conocimiento y popularización 
de la CTeI en el departamento de Santander: “fortalecimiento programa 
departamental para la formación científica - tecnológica en la población infantil y 
juvenil de Santander Ondas”, presenta la convocatoria para semilleros de 
investigación de educación básica, media y ciclos complementarios 

 
Cuyo propósito es fomentar una cultura ciudadana en Ciencia, Tecnología e 
Innovación-CTeI  dirigida a la población infantil y juvenil de Santander, mediante el 
acompañamiento a semilleros conformados por niños, niñas y jóvenes  
implementando la  Investigación como Estrategia Pedagógica - IEP, de acuerdo 
con los lineamientos del Programa Ondas de Colciencias; por medio del 
acercamiento de jóvenes talentos a semilleros, centros de investigación y 
desarrollo, potenciando sus habilidades y capacidades investigativas. 
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Para ello se convoca a las instituciones de educación básica, media y ciclos 
complementarios del departamento de Santander a que hagan parte del proceso 
de consolidación de semilleros de investigación conformados por niñas, niños, 
jóvenes, maestros(as) e investigadores como el escenario académico desde 
donde emergen las nuevas vocaciones y talentos que impulsan el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento en la región. 
 

 
2. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 
 

 Fomentar cultura ciudadana y democrática de ciencia, tecnología e innovación en 
niños y niñas del departamento de Santander,  acompañados por sus maestros y 
maestras a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica. 

 

 Promover la sensibilización sobre las problemáticas regionales por medio de 
procesos de investigación a desarrollar con las Instituciones participantes. 
 

 Consolidar comunidades del saber mediante la articulación entre Grupos Ondas, 
instituciones de educación superior y entidades aliadas en la promoción de una 
cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación en el departamento de Santander. 

 
 
3. DIRIGIDO A 
 

Semilleros de investigación conformados por niños, niñas y jóvenes vinculados a 
Instituciones de educación básica, media y ciclos complementarios; urbanas, 
rurales; públicas o privadas en  municipios certificados y no certificados del 
departamento de Santander. 
 
 

4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 

a. La institución educativa debe estar legalmente constituida y no tener ningún tipo 
de inhabilidad en curso. 

 
b. Carta de compromiso firmada por el Rector de la institución educativa, un maestro 

líder y un maestro acompañante (anexo 1). En caso de ser una institución de 
carácter rural, se podrá postular solo el maestro líder con el apoyo de su directivo. 

 
c. Autorización de uso y almacenamiento de datos personales por cada uno de los 

participantes (Rector, Maestro líder y maestro acompañante) (anexo 2) 
 

d. Propuesta de semilleros de investigación. (anexo 3)  
 

 Una institución educativa puede presentar varias propuestas de investigación; 

cada propuesta debe plantear preguntas de investigación diferentes.  
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 El maestro líder solo podrá tener una propuesta de investigación a cargo. 

 El maestro que participe como líder o acompañante en el Programa 

Generación Conciencia, no podrá estar inscrito o vinculado simultáneamente a 

otros proyectos que incluyan la metodología Ondas y financiados con recursos 

del fondo de CTeI asignados por el departamento de Santander durante el 

primer semestre del año 2017. 

 
e. Formato único para inscripción de semilleros de investigación (anexo 4).  

 

f. Carta de intención de articulación con semilleros y grupos de investigación de 
educación superior y/o entidades aliadas en la promoción de la cultura en ciencia, 
tecnología e innovación (anexo 5 Opcional).  
 

Nota: El acompañamiento y asesoría brindada a los grupos Ondas de Colciencias, 
así como las actividades de apropiación social de la ciencia que se desarrollen en 
el marco de la presente convocatoria, serán certificadas por la coordinación 
departamental del Programa Ondas en Santander.  
 

 
 
Las propuestas de las instituciones educativas que resulten seleccionadas en el 
proceso de convocatoria se comprometen a: 
 

a. Presentar una propuesta de investigación en el formato suministrado por el 
Programa, en el cual se planteen las preguntas que serán el punto de partida de la 
investigación. Estas pueden ser de carácter descriptivo, comprensivo, explicativo o 
propositivo del objeto de estudio; es decir, interrogantes que no se respondan de 
manera  afirmativa o negativa, sino que conduzcan a un proceso investigativo.  

 
b. Cada semillero como mínimo debe conformarse de acuerdo con las siguientes 

especificaciones: 
 

 Municipios certificados: 20 estudiantes 

 Municipios no certificados: 15 estudiantes 

 Área rural dispersa: 5 estudiantes 

 
c. Cada semillero debe estar conformado por niños, niñas o jóvenes de diferentes 

grados y niveles escolares y no puede estar constituido en su mayoría por 
estudiantes de último grado, entendiendo por mayoría la mitad más uno. 

 
d. Las actividades del semillero deben ser extracurriculares y no deben constituir una 

forma de aprobación de requisitos académicos.  
 

e. El desarrollo de la propuesta aprobada debe ejecutarse durante el primer semestre 
académico del año 2017. 
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5. MODALIDADES DE APOYO Y CONDICIONES 
 
Para el desarrollo de las propuestas de investigación aprobadas por el comité de 
evaluación se contará con las siguientes modalidades de apoyo. 
 

 Recursos asignados para cada propuesta de investigación equivalentes a 
seiscientos mil pesos ($600.000) M/CTE. 

 
El presupuesto deberá ejecutarse en los siguientes rubros: 
 
o Insumos para la investigación  

o Papelería  

o Salidas de campo - transporte 

o Comunicación y divulgación 

Nota: Los recursos asignados a los semilleros de investigación no pueden 
ser utilizados en dotación de equipos, construcción de infraestructura, 
desarrollo de actividades como talleres, convivencias y otro tipo de eventos 
que no formen parte de la propuesta de investigación. 

 

 Acompañamiento por parte del asesor de formación para la Investigación en el 
desarrollo de la propuesta.  
 

 Asignación de materiales pedagógicos del Programa a su institución educativa 
para desarrollo de la investigación. 
 

 En caso de renuncia por parte de alguna de las propuestas financiables en el 
periodo de formalización y legalización, los recursos serán asignados a la 
propuesta consecutiva con mayor puntaje. 

 
 
6. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN. 

 
Las condiciones de participación en la convocatoria y los formatos de inscripción se 
podrán conocer y descargar en la página www.generacionconciencia.com.  
 
La inscripción se podrá realizar por medio electrónico o físico cumpliendo las siguientes 
especificaciones: 
 
Medio electrónico: 
 
Debe  realizarse por medio del correo: convocatoriasgen@unab.edu.co especificando en 
el asunto: Convocatoria 007 - NOMBRE DE LA INSTITUCION – MUNICIPIO. Los archivos 
se deben adjuntar en un único formato *PDF, durante las fechas dispuestas en el numeral 

http://www.generacionconciencia.com/
mailto:convocatoriasgen@unab.edu.co
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9- cronograma. Las propuestas recibidas en el correo en fecha y hora posterior a la 
estipulada no serán tenidas en cuenta. 
Medio físico: 
 
Las inscripciones en medio físico se deben radicar en la oficina de Gestión Documental 
ubicada en el primer piso de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en la Avenida 42 
No 48 - 11 junto al parqueadero principal, durante las fechas dispuestas en el numeral      
9 - cronograma. Las propuestas que queden radicadas con fecha y hora posterior a la 
estipulada no serán tenidas en cuenta.  
 
La propuesta de inscripción se debe presentar en sobre sellado con un rótulo que 
contenga la siguiente información: 
 

Remitente: Destinatario 

Nombre completo de quien envía 
Nombre de la Institución Educativa 
Convocatoria 007 de 2017 
No. de folios que envía en el sobre 
Dirección y teléfono de contacto 
Municipio  

Programa Generación ConCiencia 
Dirección de Investigaciones 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 
Avenida 42 No 48 11. 
Bucaramanga 

 
Nota: se recomienda llegar con la debida antelación con el fin de que puedan cumplir sin 
contratiempo alguno con los requisitos de ingreso al lugar donde se radicarán las 
propuestas. 
 
 
7. CRITERIOS DE VALORACIÓN  

 
Las propuestas inscritas dentro de los plazos establecidos en la presente convocatoria 
serán valoradas teniendo en cuenta los criterios que se describen a continuación:  
 
a. Revisión preliminar de los documento de inscripción: 

 

 Carta de compromiso (anexo 1) 

 Autorización de uso y almacenamiento de datos personales (anexo 2) 

 La propuesta de semilleros de investigación. (Anexo 3) 

 Formato de inscripción debidamente diligenciado (anexo 4) 

 
Nota: los documentos deben ser diligenciados en su totalidad de forma clara y legible con 
las respectivas firmas.  
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b. Las propuestas inscritas que cumplan con la revisión preliminar en la presente 
convocatoria serán valoradas en una escala de cero (0) a cien 100 puntos 
teniendo en cuenta los criterios descritos a continuación: 
 

 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN  DE EDUCACIÓN  
PUNTOS 

BÁSICA,  MEDIA y CICLOS COMPLEMENTARIOS 

Relacionado con la 
Institución 

Pertenecer a municipios no certificados que se vinculan por 
primera vez al Programa GEN. 

15 

Maestros nuevos que se vinculan por primera vez al programa 
GEN 

15 

Pertenecer a Institución Educativa  de carácter público 10 

Relacionados con los 
planteamientos del 
maestro o maestra 

(anexo 3) 

La pregunta evidencia el interés de los niños, niñas y jóvenes 
sobre el problema a investigar 

20 

Impacto orientado a resolver problemáticas o necesidades del 
contexto 

20 

Viabilidad de la propuesta de investigación 20 

Total  100 

Tabla 1. Criterios de evaluación 
 
 

8. PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Las propuestas inscritas dentro de los plazos establecidos en la presente convocatoria y 
que cumplan con los requisitos mínimos, serán valoradas por el Equipo Pedagógico 
Departamental designado por el proyecto, teniendo en cuenta los criterios de evaluación 
descritos en este documento.  
 
NOTA: Las propuestas que obtengan mayor puntaje se vincularán al Programa Generación 
ConCiencia, según disponibilidad de recursos para el año 2017. 

 
Toda la información proporcionada es de carácter confidencial y solamente será utilizada 
para fines de la convocatoria. El Equipo Pedagógico Departamental se regirá por los 
principios de imparcialidad, confidencialidad y no conflicto de interés.  
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De acuerdo con el CRONOGRAMA de la presente convocatoria, se concederá un término 
para solicitud de aclaraciones y/o modificaciones a la publicación del banco de elegibles, 
una vez estas sean resueltas en el plazo estipulado, se procederá a la publicación del 
banco definitivo de propuestas seleccionadas. En caso de empate, se tendrá en cuenta la 
mayor calificación obtenida en el criterio de viabilidad de la propuesta de investigación.  
 
 
9. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la convocatoria Febrero 1 de 2017 

Cierre de la convocatoria Febrero 17 de 2017 4:00 p.m. 

Publicación listado de inscritos Febrero 18 de 2017 

Subsanación de documentos y 
solicitud de aclaraciones 

Febrero 20 a 22 de 2017 

Respuesta a solicitud de aclaraciones Febrero 21 a 23 de 2017 

Valoración preliminar de propuestas Febrero 21 a 23 de 2017 

Publicación del Banco de Elegibles Febrero 24 de 2017 

Solicitud de aclaraciones Febrero 24 a 28 de 2017  

Respuesta solicitud de aclaraciones Febrero 27 a 28 de 2017 

Valoración de propuestas Febrero 24 a 28 de 2017  

Publicación de propuestas a vincular al 
programa Generación ConCiencia 

Marzo 1 de 2017  

Tabla 2. Cronograma 
 

 
 
10. ACLARACIONES 
 
Una vez realizadas las publicaciones de las propuestas de investigación seleccionadas en 
la página: www.generacionconciencia.com, los interesados podrán solicitar aclaraciones 
de acuerdo con lo estipulado en el Cronograma (ver tabla 2) numeral 9. Por fuera de este 
término, se considera que las reclamaciones son extemporáneas y no serán tenidas en 
cuenta dentro del proceso. 

http://www.generacionconciencia.com/
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Las solicitudes de aclaración se deben presentar exclusivamente mediante el correo 
electrónico:  convocatoriasgen@unab.edu.co 
11. SUBSANACIÓN DE REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  
 
Toda la información en los documentos será subsanable en el periodo estipulado para tal 

fin según cronograma, numeral 9. La documentación recibida en fecha posterior al periodo 

de subsanaciones no será incluida en la convocatoria. 

 
12. DEFINICIONES BÁSICAS PARA LA CONVOCATORIA 
 
En el marco de la presente convocatoria se entiende por: 
 
 

a. Institución Educativa: son  todos aquellos centros de enseñanza orientados a 
proporcionar conocimientos y formación en algunas áreas del saber humano. Hay 
instituciones de aprendizaje formales, como por ejemplo las escuelas, las 
universidades, los institutos técnicos, etc., e instituciones informales tales como los 
institutos de idiomas, de arte, de deportes, etc. 

 
b. Semilleros de Investigación Ondas: están conformados por estudiantes de 

básica,  media y ciclos complementarios de instituciones públicas y privadas, que 
estarán acompañadas en sus procesos de investigación por maestros y maestras 
acompañantes quienes están encargados en la construcción de una cultura 
basada en la Ciencia Tecnología e innovación; creando un pensamiento y 
actitudes científicas y tecnológicas que posibiliten la generación, validación y 
apropiación del conocimiento. 

 
c. Maestro líder: Asume el rol de acompañante/coinvestigador y  orientador del 

trabajo realizado por el semillero de investigación, mediante el uso de 
herramientas para registrar, organizar, analizar, categorizar y recategorizar la 
información obtenida en el proceso adelantado. “Esto con el fin de que cada 
maestra y maestro [..] Fundamente conceptual y metodológicamente la 
investigación como estrategia pedagógica” mediante la elaboración de un relato o 
texto que haga visible su saber y su conocimiento en los escenarios virtuales o 
presenciales.1 
 

d. Maestro acompañante: asume el rol de acompañantes/investigadores mediante 
la  formulación de  preguntas complementarias sobre el tema o el proceso de 
metodológico del grupo o semillero, contribuyendo a la construcción de saber y 
conocimiento sobre la investigación en las culturas infantiles y juveniles. 
 

e. Comunidades del saber: conjunto de personas interesadas en el estudio de un 
campo de conocimiento en particular, a partir de su participación en procesos de 

                                                           
1
 Colciencias- Ondas. Lineamientos De La Estrategia De Formación de Maestros y Maestras  Del Programa 

Ondas N°2, Páginas 24 a 27. 

mailto:convocatoriasgen@unab.edu.co
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formación para la investigación conformados por: semilleros de niños, niñas y 
jóvenes de instituciones educativas de básica, media y ciclos complementarios 
articulados con grupos  de investigación, investigadores reconocidos por 
Colciencias, estudiantes vinculados a semilleros de universidades y jóvenes 
investigadores y entidades aliadas en la promoción de una cultura en Ciencia, 
Tecnología e Innovación en el departamento de Santander. 
 

 
13. ACEPTACION DE TÉRMINOS Y VERACIDAD  
 
Con la inscripción los interesados aceptan lo dispuesto en los presentes términos de 
referencia para la participación en la convocatoria. 
 
Así mismo, declaran que la información suministrada es veraz y corresponde a la realidad. 
En caso de encontrarse alguna incoherencia y/o inconsistencia en la información y 
documentación suministrada, el programa Generación ConCiencia podrá en cualquier 
momento rechazar la propuesta o si es el caso declarar la pérdida del beneficio sin 
perjuicio de las implicaciones legales correspondientes.  
  
 
14. MAYOR INFORMACIÓN  
 
 

Programa Generación ConCiencia 
Avenida 42 # 48 – 11 El Jardín – Casa 11A 

www.generacionconciencia.com 
 

Centro de contacto 
Teléfono: (7) 6436111. Ext – 190 

 
 

En caso de inquietudes o comentarios sobre la presente convocatoria, favor enviar un 
correo electrónico con el asunto: “Convocatoria N° 007 – Semilleros de investigación 
instituciones de educación básica, media y ciclos Complementarios de 2017”, a la cuenta 
de correo: convocatoriasgen@unab.edu.co 

 
  
 
Documento original firmado. Bucaramanga,  31 de enero de 2017 

 

 

 
 

http://www.generacionconciencia.com/
mailto:convocatoriasgen@unab.edu.co

