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La convocatoria de las Becas de Excelencia Doctoral del Bicentenario
tiene como objetivo la conformación de una lista de proyectos
elegibles que podrán ser viabilizados, priorizados y aprobados por el
Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) y del Fondo
de Ciencia y tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General de
Regalías (SGR), con el propósito de apoyar directamente la formación
de profesionales colombianos a nivel de doctorado en universidades
nacionales, contribuyendo a la generación del conocimiento científico
de alto impacto que pueda coadyuvar al desarrollo económico, social
y ambiental del país y cada región en particular.

La Universidad del Atlántico da apertura a un proceso de admisión
extraordinario en sus programas de doctorado, con el propósito de
que la comunidad científica y académica pueda participar de ésta
convocatoria. El propósito será postular un banco de propuestas de
tesis doctorales para la obtención de becas del 100% de los estudios.

OBJETIVOS
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BENEFICIOS DE LA BECA

▫ La inscripción en cualquier programa de Doctorado de la Universidad del
Atlántico en esta convocatoria es GRATUITA.

▫ Apoyo para el pago de matrícula: el valor definido por la IES hasta por un
monto de OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
($81.500.000).

▫ Sostenimiento mensual por un valor máximo de ($144.000.000) por 48
meses.

▫ Pasantía en el exterior: Hasta DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE
($12.000.000); distribuidos en SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE
($6.000.000) para tiquetes aéreos y seguro por una vez, más UN MILLON
DE PESOS M/CTE ($1.000.000) mensuales como complemento al
sostenimiento únicamente durante el tiempo de la pasantía (mínimo 3 y
máximo 6 meses).

Duración: La duración contemplada para el desarrollo del doctorado se estipula
así:

▫ Periodo de financiación de estudios hasta por cuatro (4)
años.

▫ Periodo de condonación hasta por tres (3) años.
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CRÉDITOS CONDONABLES

Las becas se presentan en modalidad de crédito educativo condonable.
Para que el beneficiario pueda realizar la condonación al 100% de su crédito
educativo, tiene que cumplir con los siguientes compromisos:

▫ Se condonará el 80% del total de la deuda con la obtención del título
correspondiente.

▫ Para la condonación del 20% restante, el beneficiario deberá
vincularse al SNCTeI y acreditar la realización de actividades de CTeI
con impacto en el departamento:

▫ Por un periodo mínimo de 1 año, si se vincula a una IES
pública de la región que presenta el candidato.

▫ Por un periodo mínimo de 2 años, si se vincula a una
entidad del SNCTeI con domicilio en el departamento a
través del cual fue financiado.

**Los entregables de las actividades de CTeI que contarán para efectos de
la condonación, son aquellos que se acrediten con posterioridad da la
obtención del título de doctorado, y de acuerdo con la relación indicativa
de productos resultado de las actividades del CTeI del Anexo 7 de los tdR
de la convocatoria, p.38.
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- DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICAS

Resolución N° 26747 del 29/11/17 hasta el 29/11/24

- DOCTORADO EN MEDICINA TROPICAL

Resolución N°03802 del 29/08/2016 al 29/08/2023

- DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Resolución N° 06107 del 09/04/2018 al 09/04/2025

NUESTROS DOCTORADOS
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FOCOS PRIORIZADOS, 
DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO

Las propuestas de tesis doctorales deberán estar enmarcadas en los focos
estratégicos priorizados para el Departamento por el cual se desea participar, los
cuales se encuentran definidos en los Planes y acuerdos estratégicos departamentales
de ciencia, tecnología e innovación. En éstos planes los departamentos decidieron en
qué temáticas van a concentrar la inversión de sus recursos provenientes del FCTeI. A
continuación, se listan por ejemplo, los focos priorizados por el departamento del
Atlántico:

a) Logística
b) Salud, Química y Farmacia
c) Agroindustria
d) Recursos Hídricos
e) TICS
f) Desarrollo humano social

Para mayor información Ver: https://www.colciencias.gov.co/portafolio/gestion-
territorial/planes-de-acuerdo/planes-acuerdos-estrategicos

https://www.colciencias.gov.co/portafolio/gestion-territorial/planes-de-acuerdo/planes-acuerdos-estrategicos
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Requisitos COLCIENCIAS

Tener Nacionalidad Colombiana
Tener admisión en un programa de doctorado.
Estar debidamente registrado y con la información actualizada en el aplicativo CVLAC
de Colciencias.
No contar con financiación para el programa de doctorado.
Acreditar vinculación a una entidad del SNCTI del departamento, o la certificación de
la realización de actividades de CTeI en beneficio del departamento a través del cual
participa.
Presentar una propuesta de tesis doctoral que contribuya al mejoramiento de las
capacidades de CTeI en el departamento a través del cual participa según los focos
estratégicos definidos. Descargar formato de propuesta Aquí

*Se admitirán candidatos matriculados siempre y cuando no hayan obtenido la 
candidatura a doctor. 

Ver: https://colciencias.gov.co/convocatoriasfctei

https://drive.google.com/open?id=1xAQSsfjM_qZ5edvbiy16xm-wl-fzy6lR
https://colciencias.gov.co/convocatoriasfctei
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

¿Cómo se evidencia la vinculación a una entidad del SNCTI de un
Departamento?

Ser egresado de pregrado o postgrado de una Universidad del Departamento en el
que se quiere participar. (Acta de Grado).
Haber pertenecido a un grupo de investigación de una Universidad del Departamento
en el que se quiere participar. (Certificación de Vicerrector de Investigaciones).
Estar laborando o haber laborado en una institución registrada en el SNCTI del
Departamento por el que se quiera participar. (Certificación de Talento Humano).
Haber participado como Joven investigador en una IES del Departamento en el que se
quiere participar.
Si se encuentra estudiando en cualquiera de nuestros doctorados, puede participar
por los focos del Dpto. del Atlántico. (Certificación de estudios expedida por el Dpto.
De Admisiones y registro).

*La vinculación o las actividades de investigación que se quieran certificar, deberán ser
sustentadas en un documento con validez legal expedido por la instancia encargada en la
respectiva institución donde se desarrolló la actividad.

Ver: https://colciencias.gov.co/convocatoriasfctei

https://colciencias.gov.co/convocatoriasfctei
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Requisitos DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICAS / DOCTORADO EN MEDICINA
TROPICAL

 Formulario de inscripción en línea diligenciado. (Diligenciar
online aquí)

 Presentar carta donde se manifiesta el aval del director de
tesis, quién deberá ser uno de los profesores de Carrera una
Universidad del SUE-Caribe y profesor del programa que
ofertan cupos en la respectiva convocatoria.

 Presentar hoja de vida de acuerdo con el Formato del
programa del SUE-Caribe en el que se indique: Títulos,
Productividad Académica y Experiencia Calificada, con sus
respectivos soportes.

 Acreditar título de pregrado en Física en un área afín.
(Doctorado en Ciencias Físicas)

 Acreditar título de pregrado en ciencias básicas y/o ciencias
de la salud. (Doctorado en Medicina Tropical).

 Acreditar un promedio acumulado de notas del pregrado
mínimo de 3,5. (Formato de notas de pregrado original).

 Certificado de afiliación al régimen de seguridad social.

* Descargue los formatos requeridos por cada programa en el siguiente link:

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/doctorados1

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/doctorados1
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Requisitos DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

 Tener Maestría en Ciencias de la Educación, o experiencia investigativa
comprobable en ésta área de conocimiento.

 Formulario de inscripción en línea diligenciado. (Diligenciar online aquí)
 Certificado original de notas de pregrado.
 Hoja de vida actualizada y debidamente soportada.
 Fotocopia autenticada del diploma o acta de grado de pregrado.
 Fotocopia ampliada de cédula de ciudadanía.
 Dos fotos 3X4
 Certificado de afiliación al régimen de seguridad social.

* Ver mayor información:

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/doctorados1

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/doctorados1
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CRONOGRAMA

ACTIVIDAD FECHA LÍMITE

Cierre inscripciones al programa de Doctorado (Postgrados) 22 de abril de 2019

Evaluación y admisión de candidatos 25 - 26 de abril de 2019

Publicación de Admitidos 26 de abril de 2019

Consecución de la documentación requerida para la postulación 

de la Institución y los candidatos en la convocatoria.
29 de abril– 3 de mayo de 2019

Cierre de Convocatoria ante Colciencias 17 de mayo de 2019

Periodo de ajuste de requisitos 27 al 31 de mayo de 2019 

Publicación del listado preliminar de proyectos elegibles 19 de julio de 2019

Período de solicitud de aclaraciones 22 al 24 de julio de 2019

Respuesta a solicitud de aclaraciones 25 y 26 de julio de 2019

Publicación del listado definitivo de proyectos elegibles 5 de agosto de 2019

Estructuración de proyectos para iniciar el proceso de 

cumplimiento de requisitos de viabilizarán del SGR

Del 8 de agosto al 29 de noviembre 

de 2019
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Para mayor información consulte:

▪ https://colciencias.gov.co/convocatoriasfctei
▪ https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/paed-

atlantico.pdf
▪ https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/doctorados1
▪ https://www.colciencias.gov.co/portafolio/gestion-territorial/planes-de-

acuerdo/planes-acuerdos-estrategicos

Contáctenos:

postgrados@mail.uniatlantico.edu.co
investigaciones@mail.uniatlantico.edu.co
WhatsApp: 323-294-0566
Teléfono: 3852266 ext. 1050

https://colciencias.gov.co/convocatoriasfctei
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/doctorados1
https://www.colciencias.gov.co/portafolio/gestion-territorial/planes-de-acuerdo/planes-acuerdos-estrategicos
mailto:postgrados@mail.uniatlantico.edu.co
mailto:investigaciones@mail.uniatlantico.edu.co


LIDERAZGO REGIONAL

VIGILADA MINEDUCACIÓN


