
 
 

   

ANEXO 1. CARTA DE POSTULACIÓN  
 

El siguiente formato debe presentarse diligenciando la información que se indica 
entre corchetes {   } 

 

{Ciudad}, {fecha} 
 

 
Señores 
FUNDACIÓN UNIVERSDIAD DEL NORTE 
Ciudad 
 

Asunto: Carta de Postulación a la Convocatoria Taller de Formación en 

Formulación y Estructuración de Proyectos de I+D+I 

 
Cordial Saludo, 
 

 
Yo, {nombre de quien se postula}, identificado con cédula de ciudadanía No 
{XXXXXXXXX}, me permito mediante el presente comunicado postularme a la 
convocatoria para el desarrollo del Taller en Formulación y Estructuración de Proyectos 
de I+D+I, para lo cual certifico que: 

 
● He leído y acepto las condiciones establecidas en los Términos de Referencia de 

la presente convocatoria. 

● En caso de resultar seleccionado me comprometo a cumplir con las actividades 

contempladas en los diferentes módulos de formación y participar mínimo en el 

80% de las horas del taller. 

 
Adicionalmente, autorizo a que se verifique por cualquier medio la información aportada en 
virtud de la mencionada convocatoria, y en caso de falsedad, a que se desplieguen las 
acciones correspondientes que se encuentren contempladas en la Ley. 
 
De conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 
2013, la Circular Externa 002 de 2015 expedida por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, la política interna de manejo de la información implementada por la Fundación 
Universidad del Norte, a través de las cuales se establecen disposiciones generales en 
materia de hábeas data y se regula el tratamiento de la información que contenga datos 
personales, me permito declarar de manera expresa que: 

• Autorizo de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca 
la Fundación Universidad del Norte, para que en los términos legalmente 
establecidos realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y 
en general, el tratamiento de los datos personales que he procedido a entregar o 
que entregaré, en virtud de las relaciones legales, contractuales, comerciales y/o de 
cualquier otra que surja, en desarrollo y ejecución de los fines descritos en el 
presente documento. 

• Dicha autorización para adelantar el tratamiento de mis datos personales, se 



 
 

   

extiende durante la totalidad del tiempo en el que pueda llegar consolidarse un 
vínculo o este persista por cualquier circunstancia con Fundación Universidad del 
Norte y con posterioridad al finiquito del mismo, siempre que tal tratamiento se 
encuentre relacionado con las finalidades para las cuales los datos personales, 
fueron inicialmente suministrados. 

• En ese sentido, declaro conocer que los datos personales objeto de 
tratamiento, serán utilizados específicamente para las finalidades derivadas de la 
presente convocatoria.  

 

Atentamente, 
 
 

{Nombre del postulante} 

C.C. {Número de cédula del postulante}  
 


