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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACIÓN - COLCIENCIAS - 

CONVOCATORIA NACIONAL 
JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES 

ANEXO 3 - DOCUMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS DEL JOVEN 

Información sobre el proyecto de investigación e innovación: 

Nombre del proyecto de 
investigación e innovación 
del grupo en el marco del 
cual se desarrollan las 
actividades del joven 

Nombre del proyecto de investigación del grupo en el 
marco del cual se desarrollan las actividades del joven, 
así mismo deberá contener el Título del Plan de 
Formación del Joven Investigador, el cual no podrá ser 
igual al del proyecto marco 

Actividad de CTeI del 
proyecto 

Eje estratégico al cual 
aporta el proyecto 

Objetivo General del 
Proyecto de investigación 
e innovación 

Resumen ejecutivo del 
proyecto de investigación e 
innovación 

(El resumen debe contener la problemática que 
contribuye a resolver en el marco de los 
ejes estratégicos definidos en el CONPES 3850) - 
Máximo 1 página. 

Información sobre la propuesta de actividades y resultados esperados del 
joven: 

Nombre del candidato 

Número de documento 
de identidad del 
candidato 

Objetivos de las 
actividades de 
capacitación en 
investigación del joven 
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Actividades de capacitación e 
investigación 

Mes De 
Ejecución  

Resultados esperados 

   

   

   

   

 
 
Información del tutor:  
 

Nombre del tutor:   

Cédula del tutor:   
Categoría vigente del 
tutor:  

 

 
 
Notas:  
 

 El texto deberá ser presentado en formato de letra ARIAL 11 puntos y de una 
extensión máxima de 8 páginas.  

 Podrán relacionarse cuantas actividades de capacitación e investigación 
considere el grupo para el joven.  

 Las actividades de CTeI, las áreas de conocimiento y los ejes estratégicos se 
encuentran relacionadas en el anexo 1 de los términos de referencia. 

 
 
 
 

 

 

 

 

NOMBRE       NOMBRE  
Director de Grupo de Investigación   Tutor Joven Investigador 
Firma       Firma 
 
 


