
 
 
Convocatoria de alta formación de talento humano de apoyo específico para 
maestrías  nacionales 

 
El Departamento del Cauca y la Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico CreaTIC, 
en calidad de ejecutor y operador, respectivamente, del proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES DE LAS EBT TIC DEL CAUCA PARA COMPETIR EN UN MERCADO 
GLOBAL”, financiado con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Sistema General de Regalías FCTeI-SGR, asignados al departamento del Cauca, aprobado 
por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD del FCTeI - mediante 
Acuerdo 001 del 20 de diciembre de 2012, lanzan la presente convocatoria para LA 
FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL PARA LA INDUSTRIA TI DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, cuyo propósito es aportar a la formación de profesionales 
altamente calificados en programas de alto nivel (maestría) en áreas priorizadas para la 
industria TIC del departamento del Cauca; con el fin de que a futuro el Cauca cuente con 
capital humano del más alto nivel que contribuya al fortalecimiento del sector productivo de 
la región. 
 
Esta convocatoria está orientada a la asignación de UN crédito condonable otorgado para 
apoyo específico en estudios de maestría, con el fin de formar talento humano que permita 
al sector TIC del Departamento del Cauca solventar necesidades tecnológicas y 
empresariales en un futuro, utilizando tecnologías de vanguardia que les permita generar 
oportunidades de desarrollo de productos diferenciados (innovadores) con alto valor 
agregado. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Apoyar la formación de profesionales en programas de alto nivel en áreas priorizadas para 
la industria TIC del departamento del Cauca, mediante la asignación de un crédito 
condonable para el apoyo específico en la formación en el nivel de magíster, en 
universidades colombianas, para contar a futuro, con capital humano calificado que 
contribuya al desarrollo de productos diferenciados (innovadores) con alto valor agregado 



 

DIRIGIDO A 
 
Estudiantes de maestría de último semestre y/o en trabajo de grado, nacidos en el 
departamento del Cauca o que hayan culminado sus estudios de pregrado en una 
Institución de Educación Superior radicada, o con domicilio en el departamento del Cauca. 
Los candidatos deben contar con el aval del tutor/director para la sustentación del trabajo 
de grado durante el presente año (2020) 

 
CRONOGRAMA 
 
Apertura de convocatoria: 03 de Agosto de 2020 
Cierre de la convocatoria: 07 de Agosto de 2020 a las 11:59 PM (UTC/GMT -5 horas) 
Publicación del banco de financiables: 08 de Agosto de 2020 
 
Mayor información: 
 
Clic para consultar los términos de referencia 
Clic ver consultar anexos 

https://drive.google.com/file/d/1PDxhGqhblSlb89MWnFH5nu7vyicY-fXi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ujUB12L6VeCNWiQ0_iVPoDF2KYPrP7s9

