
  

 

 

 

Minciencias – Convocatoria de estancias post-doctorales de diplomacia científica en 
el exterior para doctores colombianos 2022  

Institución / 
país  

Minciencias / Colombia  

Dirigido a  Profesores e investigadores posdoctorales   

Plazo  

Plazo Minciencias: martes 31 mayo 2022 05:00 pm  
Nota: es posible que apliquen plazos internos anteriores al cierre de 
Minciencias. Consulte por favor con su oficial de proyectos o con la Oficina 
de Proyectos en caso de interés: odp-vice@uniandes.edu.co  

Información / 
postulación  

https://minciencias.gov.co/convocatorias/formacion-y-vinculacion-capital-
humano-alto-nivel/convocatoria-estancias-post  

Descripción 
general  

Objetivo: Gestionar y desarrollar estancias postdoctorales internacionales 
en actividades de Ciencia Tecnología e Innovación que permitan articular 
los actores del Sistema Nacional de CTeI y que promuevan la Diplomacia 
Científica entre Colombia y los países priorizados para el establecimiento 
de nodos de Diplomacia Científica.  
   
Países: Alemania - Brasil - Canadá - China - Corea del Sur - España - Estados 
Unidos - Francia - India - Israel - Japón - México - Argentina - Reino de 
Bélgica y Misión ante la Unión Europea - Reino Unido – Suiza.  
   
La estancia deberá realizarse por el periodo de diez (10) meses de manera 
presencial en el país de destino, se financiarán hasta 16 propuestas o hasta 
agotar los recursos en estricto orden descendente de acuerdo con el 
puntaje obtenido en la propuesta.  
   
El aporte del Ministerio será de hasta CIENTO OCHENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($180.000.000) por cada estancia postdoctoral, así: se 
otorgarán ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000) de manera 
mensual por el número de meses de duración de la estancia para cubrir los 
honorarios del Doctor participante, se otorgará igualmente un apoyo que no 
podrá superar los SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000) para 
el desarrollo de su plan de trabajo, TRES MILLONES DE PESOS M/CTE 
($3.000.000) para la adquisición de un seguro de viaje internacional y SIETE 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000) para la compra de tiquetes 
aéreos.   
   

Contacto en 
Uniandes para 
inquietudes  

Oficial de proyectos de investigación de la Facultad respectiva (ver lista al 
inicio del correo).  
Oficina de Proyectos, Vicerrectoría de Investigación y Creación (odp-
vice@uniandes.edu.co).  
Dirección de Internacionalización / Camilo 
Villa (oiaresearch@uniandes.edu.co).  
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