
  

 

 

 

Convocatoria No. 934 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Estancias Posdoctorales Orientadas por Misiones -2023 

 

Esta convocatoria tiene como objetivo "Conformar un banco de doctores elegibles para realizar Estancias 
Posdoctorales en entidades que hagan parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación".  

Dirigida a: profesionales colombianos que cuenten con el título de doctorado o que certifiquen que su tesis de 
doctorado ha sido sustentada y aprobada al cierre de la convocatoria. 

Los Términos de referencia se encuentran disponibles en el siguiente enlace: 
https://minciencias.gov.co/convocatorias/formacion-y-vinculacion-capital-humano-alto-nivel/convocatoria-
estancias-posdoctorales 

Para esta convocatoria Minciencias ha estipulado las siguientes condiciones de financiamiento para estancias 
posdoctorales: 

- Apoyo al sostenimiento mensual del doctor: $10.000.000 mensuales hasta por 24 meses. 

- Apoyo para el desarrollo de la propuesta a desarrollar durante la Estancia: Hasta $50.000.000 para apoyar el 
desarrollo de la propuesta de Investigación, Desarrollo Tecnológico y/o Innovación  

Es importante mencionar que el registro de propuesta a esta convocatoria se realizará a través de la plataforma 
SIGP, por lo cual, cada unidad académica interesada deberá hacer el registro de la(s) propuesta(s) de manera 
independiente. No obstante, y en aras de poder llevar un respectivo seguimiento y apoyo al proceso, desde la 
Vicerrectoría de Investigación y Creación se ha creado una matriz muy sintética en la cual amablemente solicitamos 
diligenciar la información básica de la(s) iniciativa(s) a postular. En ese sentido, el enlace a la matriz es el siguiente: 
CC. 934 Minciencias - Estancias posdoctorales orientada por misiones - OneDrive 

Asimismo, frente a fechas relevantes de la convocatoria, por favor tengan en cuenta que esta cierra el 20 de abril 
de 2023, a las 4:00 p.m.  

Por último, agradecemos tener en cuenta de manera integral las condiciones de participación, y revisar 
cuidadosamente los criterios de evaluación, especialmente los relacionados con enfoque diferencial y territorial, 
que son una particularidad de esta convocatoria. 
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