
  

   

Términos de Referencia de los Talleres de Formación en 

Formulación y Estructuración de Proyectos de I+D+I 

 

1. Justificación de la formación  

 

La capacidad de innovar representa, hoy en día, el principal determinante del incremento 

de la productividad y la competitividad en las empresas y, por ende, de los países y regiones, 

siendo los resultados de esa capacidad la principal fuente de ventajas competitivas 

dinámicas. Si bien es claro que los procesos de innovación tienen lugar fundamentalmente 

en la empresa, lo cierto es que estas organizaciones no innovan en el vacío, sino que por el 

contrario lo hacen en el marco de un sistema económico, social e institucional que actúa 

como barrera o catalizador de dichos procesos. En este contexto, el crecimiento y desarrollo 

de un territorio depende cada vez más de las capacidades que existan en el entorno para 

crear, acumular, transferir, asimilar y explotar nuevo conocimiento, lo cual supone 

necesariamente la articulación de los diversos actores que participan en dichos procesos 

(universidades, centros tecnológicos, empresas, estado, sociedad civil, etc.). Es necesario, 

por lo tanto, la consolidación de un ecosistema en el que los actores antes señalados 

establezcan una visión compartida que, de valor a la ciencia, la tecnología y la innovación 

como factores de desarrollo y adicionalmente lleven a cabo acciones decididas para apoyar 

de manera sistemática la generación de nuevos conocimientos y su incorporación en las 

actividades productivas.  

El fortalecimiento de dichos ecosistemas se ha convertido en un elemento clave en el marco 

de las políticas de desarrollo territorial y, desde Minciencias, se han adelantado acciones 

orientadas a fomentar la consolidación de los mismos, planeando, ejecutando y evaluando 

estrategias que concreten un acompañamiento integral, destinado a contribuir con el logro 

de los objetivos en CTI planteados en cada territorio.  

Un aspecto clave en el marco de estas estrategias lo constituye el desarrollo de capacidades 

locales en materia de formulación, estructuración y gestión de proyectos de I+D+I que 

permita plantear iniciativas acordes a las necesidades territoriales y acceder a los recursos 

existentes para el financiamiento de la CTI en Colombia. En este sentido, se hace necesario 

aumentar las capacidades y los resultados de formulación y gestión de proyectos por parte 

de los actores del Sistema Regional de CTeI del departamento de Córdoba. Es importante 

disponer de un equipo multidisciplinar de formuladores que esté a la disposición del  

departamento para la gestión y planificación de proyectos que san capaces de gestionar los 

proyectos adelantados, desde su ideación y formulación hasta su implementación. 



  

   

2. Dirigido a 
 

Profesionales, técnicos o tecnólogos vinculados a instituciones académicas, centros de 

investigación, entidades gubernamentales, ONGs, empresas o asociaciones ubicadas en el 

departamento de Córdoba que adelanten actividades de ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

3. Objetivos de la Formación  
 

Objetivo General 

Capacitar a los diferentes actores departamentales del Sistema de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en la Formulación y estructuración de proyectos de I+D+I.  

Objetivos Específicos  

• Presentar y discutir las estrategias e instrumentos de política para el financiamiento 

de actividades de CTI. 

• Conocer los aplicativos y las herramientas implementadas en el país para la 

formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de CT+I 

• Caracterizar los componentes de un proyecto de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación y operar las herramientas para su formulación, 

seguimiento y evaluación. 

• Identificar buenas prácticas en la gestión de proyectos de I+D+I. 

 

4. Requisitos para ser beneficiario de la convocatoria: 
 

• Ser ciudadano colombiano y mayor de edad 

• Ser residente en alguno de los municipios departamento del durante un periodo no 

menor a un año. 

• Tener mínimo título de técnico, tecnólogo y/o profesional de una universidad o 

Institución de Educación Superior con registro calificado. 

• Ser miembro de una cuádruple hélice departamental con vocación de ciencia 

tecnología e innovación.  

• Deben presentar una carta donde se comprometan a participar y terminar el taller 

de formación, así como también cumplir con las actividades que cada módulo 

contempla 

 



  

   

5. Documentación de participación 
 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% 

• Copia del título o acta de grado de una IES con registro calificado 

• Carta de compromiso diligenciada y firmada por la persona postulante y el 

representante legal de la entidad (Anexo 1 términos de referencia).  

 

6. Etapas de la convocatoria  
 

6.1. Etapa de Inscripción 
 

Para aplicar a esta convocatoria, los postulantes deben rellenar los campos señalados 

en el formulario de inscripción que encontrarán en la página Web del proyecto 

(www.ctinu.com)  y adjuntar la documentación señalada en el numeral 5 de los presentes 

Términos de Referencia y en los plazos señalados en el numeral 12. Cronograma. 

 

6.2. Etapa de verificación de requisitos 
 

De acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma, la Fundación Universidad del 

Norte verificará que cada postulante anexe como parte integral de su solicitud la 

documentación señalada en el numeral 5 de los presentes términos de referencia.  

 

6.3. Procedimiento de evaluación y selección  
 

La Fundación Universidad del Norte realizará el proceso de selección teniendo en cuenta el 

cumplimiento de los requisitos antes señalados, y tratando de garantizar una 

representación de los diferentes actores departamentales (universidades, sector 

productivo, asociaciones sociales, gobierno local). Se dispone de 100 cupos y se otorgaran 

atendiendo al cumplimiento de dichos requisitos y orden de inscripción.    

En el marco del proceso de evaluación, la Fundación Universidad del Norte pueden solicitar 

a los postulantes subsanar los requisitos, cumpliendo con los plazos dispuestos en el 

cronograma de la convocatoria 

http://www.ctinu.com/


  

   

 

7. Compromisos adquiridos por los beneficiarios 
 

• Participar mínimo en el 80% de las horas del taller  

•  Trabajar con compromiso y dedicación de tiempo mínima para alcanzar y cumplir con las 

actividades para cada módulo. 

 

8. Certificación  
 

La Fundación Universidad del Norte entregará certificados de participación a aquellas personas que 

asistan por lo menos al 80 % de las horas programadas y participen activamente en cada uno de los 

temas y componentes. 

 

9. Metodología  
 

• El desarrollo de este diplomado se realizará de manera virtual a través de la plataforma que 

disponga para tal fin la Fundación Universidad del Norte. 

• El curso MOOC incluye video-lecciones, materiales guía y actividades de aprendizaje 

virtuales. 

• Los MOOC son de aprendizaje autónomo y todas las actividades de aprendizaje se alinean 

para el cumplimiento de los resultados de aprendizaje. 

• El curso total tiene una duración de 60 horas, distribuidas en 5 módulos.  

• Adicional al material que se dispondrá en la plataforma, para el desarrollo de cada módulo 

se llevará a cabo una sesión sincrónica (de 2hrs mínimo dependiendo de la duración del 

módulo) con el docente. 

 

 

 

 

 

10. Contenido  
 

El taller se estructura en 6 módulos con una duración total de 60 horas.  

Temática  Breve descripción  Número de 
Horas  



  

   

Módulo 1. Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
en Colombia  

• Breve retrospectiva de la evolución del SNCTI 
colombiano: actores, sectores y roles 

• Política de CTI en Colombia  

• Fuentes de Financiación de la CTI en Colombia e 
instrumentos financieros 

8 Hrs  

Módulo 2. Tipología de 
proyectos de inversión 
pública, financiados por 
SGR - Asignación para la 
inversión en Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
 

• Proyectos de I+D para el avance del conocimiento y la 
creación 

• Proyectos de innovación para la productividad, la 
competitividad y el desarrollo social de los territorios 

• Proyectos de formación de capital humano de alto 
nivel para las regiones 

• Proyectos de apropiación social de la CTeI y 
vocaciones para la consolidación de una sociedad del 
conocimiento 

• Proyectos para el fortalecimiento del sistema 
territorial de CTeI 

 

12 Hrs 

Módulo 3. Formulación y 
estructuración de 
proyectos de inversión 
pública del SGR - 
Asignación para la 
inversión en Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

El ciclo de los proyectos (etapas de pre-inversión, inversión, 
operación y evaluación) 
Formulación de proyectos de Inversión en CTeI  

- Metodologías para la identificación de problemas 
- Identificación de alternativas  
- El diseño metodológico  
- Riesgos, sostenibilidad e impacto ambiental de los 

proyectos de CTeI 
- Ética de la investigación, bioética integridad científica 
- Propiedad Intelectual 

20 

Módulo 4. Presupuestos  Planificación de los aspectos financieros: recursos humanos, 
técnicos, tecnológicos y físicos 
Desarrollo del presupuesto  
Herramientas de formulación y evaluación de proyectos de 
inversión: Metodología General Ajustada 
 

12 

Módulo 5. Buenas 
Prácticas en la ejecución 
de Proyectos de CTeI 
 

Aspectos administrativos y financieros de la ejecución y 
seguimiento de proyectos de CTeI 
 

8 Hrs  

 

 

11. Aclaraciones 
 

Una vez publicados los resultados preliminares del banco de elegibles en la página web 

del proyecto (www.ctinu.com), los interesados podrán presentar solicitudes de 



  

   

aclaraciones y comentarios por un período de dos (2) días hábiles. Por fuera de este 

término se considera que las reclamaciones son extemporáneas. 

Las peticiones y reclamaciones se deben presentar exclusivamente a través del correo 

electrónico algarin@uninorte.edu.co, con el asunto “Convocatoria para la selección de 

beneficiarios– Taller Formulación de Proyectos de I+D+I–departamento de Córdoba”.  

 

12. Cronograma 
 

ACTIVIDAD FECHA LÍMITE 

Apertura de la convocatoria y publicación de 

términos de referencia 

22 de diciembre de 2022 

Cierre de la convocatoria y fecha máxima de 

recepción de postulaciones 

28 de enero de 2023 a las 4:00 PM 

Publicación banco preliminar de elegibles 30 de enero 2023 

Período de solicitud de aclaraciones del 

banco 

preliminar de elegibles 

30 de enero al 1 de febrero de 2023 

Respuesta a solicitud de aclaraciones 2 de febrero de 2023 

Publicación del banco definitivo de elegibles 3 de febrero de 2023 

*El calendario detallado de la ejecución del programa se enviará al grupo de personas 

seleccionadas 

 

13. Modificaciones a los términos de referencia  
 

Cualquier modificación a los Términos de Referencia será realizada mediante adenda. 

La adenda será publicada de conformidad con las formas de publicidad que 

correspondan al presente proceso. A partir de su publicación se entenderá conocida 

por los interesados, en virtud del principio de economía y de publicidad, que rige los 

procedimientos contractuales. Las adendas que se llegaren a generar durante la 

convocatoria abierta formarán parte integral de los Términos de Referencia. 

 



  

   

14. Aceptación de términos y veracidad  
 

Con la postulación, los interesados aceptan las características, requisitos y condiciones 

de la presente convocatoria, así como lo dispuesto en los presentes términos de 

referencia para el desarrollo de la misma. Una vez presentada la postulación no será 

posible alegar desconocimiento de lo escrito en estos términos de referencia ni de sus 

anexos. El momento para referirse a lo establecido en los términos de referencia de la 

convocatoria y sus anexos es durante el período de revisión y subsanación de requisitos 

y antes de publicación del banco preliminar de elegibles. 

De igual forma declaran que la información suministrada es veraz y corresponde a la 

realidad. En caso de encontrarse alguna incoherencia y/o inconsistencia en la 

información o documentación suministrada, la Fundación Universidad del Norte podrá 

en cualquier momento rechazar la postulación o si es del caso declarar la pérdida del 

beneficio, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. 

 

15. ANEXOS 
 

ANEXO 1. Carta de postulación  

 

 


	Términos de Referencia de los Talleres de Formación en Formulación y Estructuración de Proyectos de I+D+I
	1. Justificación de la formación
	2. Dirigido a
	3. Objetivos de la Formación
	4. Requisitos para ser beneficiario de la convocatoria:
	5. Documentación de participación
	6. Etapas de la convocatoria
	6.1. Etapa de Inscripción
	6.2. Etapa de verificación de requisitos
	6.3. Procedimiento de evaluación y selección
	7. Compromisos adquiridos por los beneficiarios
	8. Certificación
	9. Metodología
	10. Contenido
	11. Aclaraciones
	12. Cronograma
	13. Modificaciones a los términos de referencia
	14. Aceptación de términos y veracidad
	15. ANEXOS


