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Convocatoria Jóvenes Ingenieros 01-4 de 2016 
 

CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE ALTO NIVEL 
JÓVENES INGENIEROS 

PARA EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 2016 
 
 

1. PRESENTACIÓN  
 
EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ 
(La UTCH) presentan la convocatoria PARA LA FORMACION DE CAPITAL HUMANO DE 
ALTO NIVEL PARA EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – JÓVENES INGENIEROS, cuyo 
propósito es formar profesionales altamente calificados, con capacidad para contribuir al 
mejoramiento de los procesos de gestión del desarrollo regional a partir de la ciencia, la 
tecnología y la innovación. 

 
EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ 
con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de 
Regalías FCTel-SGR asignados al departamento para el proyecto "Formación de Alto 
Nivel para un Nuevo Chocó", aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión -OCAD del FCTel - el 20 de diciembre de 2012, y ajustado mediante Acuerdo 
038 del 10 de abril de 2015, financian esta convocatoria para jóvenes y profesionales 
nacidos o que hayan  concluido los  estudios de  bachillerato en  el  departamento del 
Chocó. 
 

2. OBJETIVOS 
2.1. Objetivo General 

 
Formar profesionales altamente calificados, con capacidad para contribuir al mejoramiento 
de los procesos de gestión del desarrollo regional a partir de la ciencia, la tecnología y la 
innovación. 

 
2.2. Objetivo específico 

 
Apoyar la formación de jóvenes chocoanos a partir de programas de movilidad en 
universidades francesas. 
 
De acuerdo con la naturaleza del convenio firmado entre las universidades colombianas y 
las universidades francesas y a la modalidad, este programa permite a los beneficiarios 
obtener: 
 

 Un doble diploma en ingeniería, o  

 Un diploma de Master  
 
Los candidatos podrán seleccionar cualquier área de la Ingeniería, dependiendo de su 
formación inicial. 
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3. DIRIGIDO A 
 
Estudiantes de ingeniería y/o ingenieros que hayan obtenido su título profesional máximo 
dos (2) años antes de la fecha de apertura de la presente convocatoria, nacidos en el 
departamento del Chocó o que hayan culminado sus estudios de bachillerato en este 
departamento. 
 

4. MODALIDADES 
 
Modalidad 1 – Alumno-ingeniero: 
 
Estudiante que se encuentre cursando séptimo u octavo semestre de ingeniería en una 
Institución de Educación Superior Colombiana. El plan de estudios será definido dentro 
del marco del convenio firmado entre las universidades. 
 
Modalidad 2 - Joven ingeniero: 
 
Egresado de una Institución de Educación Superior Colombiana que tenga acreditación 
institucional y/o con mínimo un programa de ingeniería acreditado, y/o en proceso de 
acreditación institucional, con no más de dos (2) años desde   la obtención del título   
hasta   la fecha   de apertura   de   la presente convocatoria. En esta modalidad podrá 
cursar hasta dos (2) años de estudios de Maestría en Francia una vez sea aceptado por la 
Institución Francesa.  
 

 
5. REQUISITOS MINIMOS 

 
5.1. Cédula de ciudadanía; la cual debe anexar por ambas caras 
 
5.2. Título de bachiller expedido por una Institución Educativa del departamento del 

Chocó, en el caso de no haber nacido en el Chocó.   
 
5.3. Certificado de formación académica en Ingeniería: 
 
Modalidad 1 - Alumno-ingeniero: Ser estudiante de ingeniería en Colombia y cursar al 
momento de la aplicación séptimo u octavo semestre para el caso de programas de 10 
semestres de duración y para el caso de programas de 8 semestres de duración, deberá 
estar cursando 6º semestre. La Universidad donde esté realizando los estudios de 
pregrado en ingeniería debe contar con acreditación institucional de alta calidad y/o 
mínimo un programa de ingeniería acreditado de alta calidad, y/o en proceso de 
acreditación de alta calidad. El postulante debe anexar una certificación de estudios 
emitido por una Institución de Educación Superior (IES) en el que se indique el semestre 
que se encuentra cursando, firmado por la oficina responsable en la Universidad. 
 
Modalidad 2 - Joven-ingeniero: Ser egresado de pregrado de ingeniería de una Institución 
de Educación Superior Colombiana (IES) con acreditación institucional de alta calidad y/o 
mínimo un programa de ingeniería acreditado de alta calidad, y/o en proceso de 
acreditación de alta calidad; con obtención del título como máximo dos (2) años antes de 
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la apertura de la presente convocatoria. Para lo cual debe presentar el Título o Acta de 
grado del pregrado. 
 
En ambas modalidades, el candidato deberá presentar una certificación expedida por la 
universidad donde adelanta o finalizó sus estudios. En dicha certificación, la institución 
deberá indicar que el programa o la universidad está acreditada de alta calidad o se 
encuentra en proceso.   
 
5.4 Los aspirantes que se postulen para la modalidad 1 "Alumno-ingeniero" deberán 
acreditar que la universidad en la que se encuentran cursando estudios, cuenta con un 
acuerdo o convenio de cooperación con una institución francesa de Ingeniería. En el caso 
que el estudiante interesado provenga de una IES que no cuente con dicho convenio, la 
Embajada de Francia facilitará la suscripción del mismo una vez sean cumplidos los 
requisitos de calidad establecidos. El documento a presentar en este sentido es una copia 
del convenio suscrito entre la IES colombiana y la Escuela Francesa de Ingeniería o una 
carta de intención emitida por la Institución de Educación Superior colombiana para la 
suscripción del convenio.  

 
5.5. Tener un promedio académico acumulado mínimo de tres con ocho (3.8): Remitir 
copia del certificado de notas de los semestres cursados o del pregrado, firmado por la 
oficina responsable de la universidad, en la cual se señale de manera explícita el 
promedio acumulado durante sus estudios en una escala de 1.0 a 5.0, así como las notas 
obtenidas en cada una de las asignaturas. 
 
5.6 Carta firmada autorizando el uso y almacenamiento de datos personales, Anexo 1.  
 
5.7 Carta de compromiso, en la cual se accede y aceptan los términos de la convocatoria. 
Anexo 2. 
 
5.8. Carta de compromiso de retorno, Anexo 3. 
 
5.9. Para la modalidad 1. Alumno - Ingeniero. Carta de presentación del joven firmado por 
el Representante Legal de la entidad que lo postula, Anexo 4. 
 
5.10. Autorización verificación de historial crediticio en las centrales de riesgo, Anexo 5. 
 
5.11 Contar con conocimiento básico del idioma francés o estar cursando el nivel básico: 
certificado por la Alianza Francesa o el centro de idiomas de la IES en donde realice o 
realizó los estudios de pregrado.  
 
 5.12. Un ensayo donde el candidato indique las razones que lo motivan a aspirar a este 
programa, los méritos académicos que posee para merecer el beneficio y como la 
realización de sus estudios podrían aportar al mejoramiento de los procesos de gestión 
del desarrollo del Chocó a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
 
 
 
 



Convenio 032/2015 

UTCH – Gobernación del Chocó 
Convocatoria Jóvenes Ingenieros 01-4 de 2016 

 
 

Notas: 
 

 Los interesados deberán cumplir con la totalidad de los requisitos mínimos para 
que su postulación sea evaluada, en caso contrario no continuarán al proceso de 
evaluación. 

 En caso de empate en la calificación, se hará el desempate de acuerdo al mayor 
promedio en las asignaturas del área de matemáticas.  

 La UTCH, podrá solicitar en cualquier momento, información y documentación 
adicional o aclaraciones de las mismas. 

 
 

6. DURACION Y FINANCIACIÓN 
 
La UTCH con recursos del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema 
General de Regalías asignados al departamento del Chocó en el proyecto “Formación de 
Alto Nivel para un Nuevo Chocó” y la Embajada de Francia, financiarán a los estudiantes 
de ingeniería e ingenieros que resulten beneficiarios de la presente convocatoria. La 
financiación para cada una de las modalidades de joven ingeniero será por un periodo 
máximo de veintidós (22) meses y por un monto total de hasta SESENTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($65.000.000). 
 
Se financiarán los siguientes rubros: 
 

 Tiquetes Aéreos ida y regreso en tarifa económica. Por una sola vez 

 Sostenimiento. 

 Seguro médico por tres (3) meses. 

 Costos de Campus France. 

 Valor anual de la formación en las escuelas francesas, incluyendo los derechos de 
matrícula. 

 
El aporte de la Embajada de Francia será en los siguientes rubros: 
 

 25% de los costos de Campus France. 

 Gastos de Visa. 
 
Notas: 
 

 La firma del convenio entre la IES Colombiana y la Escuela de Ingeniería Francesa 
es requisito para iniciar la financiación, por lo que en caso de no lograrse el mismo 
el beneficiario no podrá ser financiado. 

 Para que las entidades cofinanciadoras den por terminado el programa a 
satisfacción, el beneficiario además de graduarse de la institución francesa, debe 
retornar al país una vez obtenga su título de grado, lo cual debe suceder dentro de 
los veintidós (22) meses estipulados para el desarrollo del programa. 

 Una vez terminado el programa, bajo ninguna circunstancia las instituciones 
cofinanciadoras correrán con ningún gasto adicional, con posterioridad a la 
terminación del compromiso. 
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 La Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) podrá solicitar en cualquier 
momento, información y documentación adicional o aclaraciones de las mismas. 

 Si es favorecido en dos o más convocatorias de formación de alto nivel financiadas 
por la UTCH con recursos del Sistema General de Regalías, entre otras, deberá 
escoger sólo una de ellas e informarlo por escrito a la UTCH. 

 La financiación se otorga a través de un crédito educativo Condonable del cual el 
beneficiario podrá ser eximido hasta en un 100% de la deuda total adquirida. Las 
condiciones de condonación se encuentran explícitas en el Anexo 6. 

 Los beneficiarios de esta convocatoria deberán tener dedicación exclusiva y 
presencial al programa al cual fueron admitidos. 

 La financiación se otorga exclusivamente para los rubros mencionados. El 
beneficio es personal e intransferible y no se asumen costos adicionales. 

 Los recursos correspondientes al rubro de sostenimiento serán girados por la 
UTCH a una cuenta del beneficiario en Colombia. 

 Los pagos correspondientes a matrícula serán cancelados por la UTCH 
directamente a las universidades francesas. 

 Los beneficiarios seleccionados deberán iniciar su estudio en el año académico 
2017-2018. 

 
 

7. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION 
 

 
6.1 Realizar la inscripción y presentación de la documentación solicitada a través del 
aplicativo electrónico Becas Créditos Condonables cuyo link se encuentra en la página 
convocatoria.utch.edu.co o en www.utch.edu.co 
 
6.2 Formato para la presentación de los documentos. 
 

 

TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEBERÁ  
PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL PDF.  

El máximo tamaño por archivo no debe exceder un peso de 1.0 MB (1024 KB). 

 
 
Notas: 

 

 No se tendrá en cuenta documentación remitida por correo electrónico, postal, fax 
u otro medio distinto al aplicativo dispuesto para la convocatoria 

 
 

8. CRITERIOS DE EVALUACION 
 
Los candidatos inscritos dentro de los plazos establecidos para la presente convocatoria y 
que cumplan con la totalidad de los requisitos mínimos se someterán a los siguientes 
criterios de evaluación: 

http://convocatoria.utch.edu.co/
http://www.utch.edu.co/
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No. 

 
Criterio 

Puntaje 
máximo 

 
1 

 
Promedio académico acumulado del aspirante (mínimo de 3,8) 

 
50 

 
2 

 
Habilidades certificadas en el idioma francés  

 
30 

3 Ensayo motivacional 20 

Total 100 
 
En la postulación se deberá aportar toda la información necesaria para su evaluación 
conforme a lo requerido en los numerales correspondientes a Requisitos Mínimos y 
ensayo motivacional. 
 

 
9. PROCESO DE EVALUACION 

 
Los candidatos inscritos dentro de los plazos establecidos para la presente convocatoria y 
que cumplan con los requisitos mínimos, serán evaluados por pares evaluadores y/o 
panel de expertos seleccionados por la UTCH en donde participará la Embajada de 
Francia, teniendo en cuenta los criterios de evaluación descritos. 
 
Toda información proporcionada es de carácter confidencial y no será utilizada para 
ningún fin diferente a la realización de la evaluación. Los expertos evaluadores estarán 
cobijados por cláusulas de confidencialidad y de no conflicto de interés. 
 
De acuerdo con el CRONOGRAMA de la convocatoria, se concederá un término para 
solicitar aclaraciones y/o modificaciones a la publicación preliminar de la lista de elegibles, 
una vez éstas sean resueltas, y se culmine con el proceso de formación complementaria 
definido para mejorar las competencias de los preseleccionados de esta convocatoria, se 
procederá a la publicación del listado definitivo de candidatos elegibles. 
 

10. LISTA DE ELEGIBLES 
 
 
Los resultados de la convocatoria se publicarán en la página oficial de la Universidad 
Tecnológica del Chocó www.utch.edu.co en las fechas establecidas en el Cronograma. 
 
Los recursos se asignarán hasta su agotamiento en estricto orden descendente. 
 
En caso de empate, se tendrá en cuenta el mayor promedio en matemáticas. 
 
La lista de elegibles es vigente hasta agosto 30 de 2018. La inclusión de un candidato en 
la lista de elegibles, no implica obligatoriedad ni compromiso alguno de las entidades 
financiadoras de asignar recursos, ni genera derecho a recibir apoyos económicos para 
quienes hayan presentado las postulaciones correspondientes. 

 

http://www.utch.edu.co/
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11. ACLARACIONES 
 

Una vez publicados los resultados preliminares o lista preliminar de elegibles, los 
interesados podrán presentar solicitudes de aclaraciones y comentarios por un 
período de tres (3) 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 formacionchoco@utch.edu.co con el asunto "Convocatoria 
Jóvenes Ingenieros Chocó 2016”. 

 
 

12. CRONOGRAMA 
 
 

ACTIVIDAD FECHA LIMITE 

Apertura de la convocatoria 19 de diciembre de 2016 

Apertura del aplicativo 21 de diciembre de 2016 

Cierre de la convocatoria 13 de enero de 2017) 

Publicación del listado preliminar de elegibles 23 de enero de 2016) 

Solicitud de aclaraciones del listado preliminar de 
elegibles 

24,25 y 26 de enero de 2017) 

Respuesta a solicitud de aclaraciones 27 de enero de 2017) 

Publicación del listado definitivo de elegibles 01 de junio de 2017 

Inicio tramites de legalización de la financiación 05 de junio de 2017 

 
 
Nota aclaratoria: Se realizarán las convocatorias necesarias hasta cubrir la totalidad de 
créditos condonables disponibles. 
 
 

13. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

En el evento en que se llegaran a generar derechos de propiedad intelectual sobre los 
resultados que se obtengan o se pudieran obtener en el desarrollo de Proyectos 
derivados del proceso de la presente convocatoria, la titularidad sobre los derechos se 
regirá por lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1450 de 2011, "Artículo 31 derechos 
de propiedad intelectual de proyectos de investigación financiados con recursos del 
presupuesto nacional.  En el caso de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación 
adelantados con recursos del presupuesto nacional, el Estado, salvo motivos de 

mailto:formacionchoco@utch.edu.co
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seguridad y defensa nacional, cederá a las Partes del Proyecto los derechos de propiedad 
intelectual que puedan corresponderle, según se establezca en el contrato”. 

"Las Partes del Proyecto definirán entre ellas la titularidad de los derechos de propiedad 
intelectual derivados de los resultados de la ejecución de los recursos del presupuesto 
nacional” 

Nota: 

En cualquier evento o medio de divulgación utilizado para difundir los resultados del 
proyecto se deberá dar el respectivo crédito a La Gobernación del departamento del 
Chocó y a la Universidad Tecnológica del Chocó, siguiendo los lineamientos de las 
respectivas imágenes institucionales. 

14. VEEDURIAS CIUDADANAS 
 

Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley 850 de 2003, podrán desarrollar su 
actividad durante la presente convocatoria, conforme a lo estipulado en dicha normativa. 

15. ACEPTACION DE TERMINOS Y VERACIDAD 
 

Con la inscripción, 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 y para la entrega del beneficio. 

De igual forma declaran que la información suministrada es veraz y corresponde a la 
realidad. En caso de encontrarse alguna incoherencia e inconsistencia en la información o 
documentación suministrada, La UTCH podrá en cualquier momento rechazar la 
postulación o si es del caso declarar la pérdida del beneficio, sin perjuicio de las acciones 
legales correspondientes. 

 
16. MAYOR INFORMACION 

 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO 
Ciudadela Universitaria planta baja del Coliseo 

Quibdó-Chocó 
http://www.utch.edu.co 

Tel:+ 57 46734205 
 

En caso de inquietudes o comentarios sobre la presente convocatoria, favor enviar un 
correo electrónico con el asunto "Convocatoria Jóvenes Ingenieros 2016", al correo 
formacionchoco@utch.edu.co  

17. ANEXOS 
 

Anexo 1: Autorización uso y almacenamiento de datos personales. 
Anexo 2: Carta de compromiso de aceptación de los términos de la convocatoria. 

mailto:formacionchoco@utch.edu.co
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Anexo 3: Carta de compromiso de retorno.  
Anexo 4: Para la modalidad 1. Alumno - Ingeniero. Carta de presentación del joven 
firmado por el Representante Legal de la entidad que lo postula. 
 
Anexo 5: Autorización verificación de historial crediticio en las centrales de riesgo 
Anexo 6: Reglamento de condonación 
 

 



Convenio 032/2015 

UTCH – Gobernación del Chocó 
Convocatoria Jóvenes Ingenieros 01-4 de 2016 

 
 

 Convocatoria Jóvenes Ingenieros 01-4 de 2016 
 

CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE ALTO NIVEL 
JÓVENES INGENIEROS PARA EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 2016 

 
 

ANEXO 1 - CARTA AUTORIZACIÓN USO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

 
 
 
 
Cuidad y fecha  
 
Señores UTCH 
Ciudad 
 
 
 
Asunto: Autorización para el uso y almacenamiento de datos personales. 
 
 
En virtud de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, mediante la cual se dictan las disposiciones 
generales para la protección de datos personales, y su Decreto Reglamentario 1377 de 
2013, se autoriza a la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), considerada como 
responsable y/o encargada del tratamiento de datos personales, almacenados en bases 
de datos, las cuales incluyen información que se ha reportado en desarrollo de las 
diferentes actividades y formularios, y en particular los siguientes: nombres, número de 
documento de identificación, dirección, teléfono fijo y móvil, direcciones, correo 
electrónico, profesión, hoja de vida académica, certificados de notas, etc. 
 
Los datos serán utilizados exclusivamente en el proceso de selección de beneficiarios de 
la convocatoria para la Formación de Alto Nivel administrada por la UTCH. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
__________________________(FIRMA) 
__________________________(NOMBRE  COMPLETO) 
__________________________(IDENTIFICACIÓN) 
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 Convocatoria Jóvenes Ingenieros 01-4 de 2016 
 

CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE ALTO NIVEL 
JÓVENES INGENIEROS PARA EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 2016 

 
 

ANEXO 2 - CARTA DE COMPROMISO DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA 
CONVOCATORIA  

 
 
(Ciudad), (Día) de (Mes) de 2016 
 
 
Señores 
UTCH 
 
 
Asunto: Carta en donde el candidato acepta los términos de la convocatoria y asume los 
compromisos que se deriven de ésta. 
 
Respetados señores, 
 
Declaro que conozco detalladamente las características, requisitos y condiciones de la 
Convocatoria para la Formación de Capital Humano de Alto Nivel – Jóvenes Ingenieros 
para el Departamento del Chocó 2016 y me comprometo a asumir los compromisos que 
se deriven de ésta. De igual forma acepto en su totalidad lo establecido en los Términos 
de Referencia de la convocatoria.  
 
Declaro que la información suministrada es veraz y corresponde a la realidad. En caso de 
encontrarse alguna incoherencia o inconsistencia en la información o documentación 
suministrada, La UTCH podrá en cualquier momento, rechazar mi propuesta o finiquitar el 
beneficio, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. 
 
Cordialmente, 
 
 
_______________________(FIRMA) 
_______________________(NOMBRE COMPLETO) 
_______________________(IDENTIFICACIÓN) 
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Convocatoria Jóvenes Ingenieros 01-4 de 2016 
 

CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE ALTO NIVEL 
JÓVENES INGENIEROS PARA EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 2016 

 
ANEXO 3 - CARTA DE COMPROMISO DE RETORNO  

 
 
(Ciudad), (Día) de (Mes) de 2016 
 
 
Señores 
UTCH 
 
 
 
 
Asunto: Compromiso de Retorno 
 
 
En virtud de estar presentando postulación a la Convocatoria de Formación de Capital 
Humano de Alto Nivel para el Departamento de Chocó 2016 - Jóvenes Ingenieros, 
entiendo y acepto, que debo permanecer en el país vinculado a una entidad pública o 
privada y ejecutar actividades cualificadas de ciencia, tecnología o innovación en 
beneficio del departamento del Chocó, por un periodo mínimo de un año, para retribuir el 
beneficio obtenido mediante esta convocatoria, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el anexo 5 Reglamento de Condonación.                  · 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ (FIRMA) 
______________________ (NOMBRE COMPLETO) 
_______________________(IDENTIFICACIÓN) 
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Convocatoria Jóvenes Ingenieros 01-4 de 2016 
 

CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE ALTO NIVEL 
JÓVENES INGENIEROS PARA EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 2016 

 
 

ANEXO 4: CARTA DE PRESENTACIÓN DEL JOVEN FIRMADA POR EL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD QUE LO POSTULA 

 
 
(Ciudad), (Día) de (Mes) de 2016 
 
 
Señores 
UTCH 
 
 
Asunto: Carta de presentación de candidato 
 
A través de la presente me permito presentar al joven 
_____________________________, identificado con C.C._______________, el cual es 
estudiante de ____ semestre del programa________________________________ de la 
Universidad___________________________________. El estudiante en mención cumple 
con la totalidad de requisitos exigidos por la convocatoria y ha demostrado buen 
desempeño académico en la institución. 
 
 
Atentamente: 
 
 
   
 
______________________ (FIRMA) 
 
______________________ (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL) 
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Convocatoria Jóvenes Ingenieros 01-4 de 2016 

 
CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE ALTO NIVEL 

JÓVENES INGENIEROS PARA EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 2016 
 

 
 

ANEXO 5 - CARTA AUTORIZACIÓN VERIFICACIÓN DE HISTORIAL CREDITICIO EN 
LAS CENTRALES DE RIESGO 

 
 
De forma expresa e irrevocable autorizo mediante la firma de este documento a UTCH y/o 
al operador seleccionado, para realizar la consulta de información que se refiere a mi 
comportamiento crediticio, financiero y comercial ante las centrales de información 
debidamente constituidas en Colombia o cualquier otra entidad que con el mismo fin se 
establezca en el futuro. Dicha autorización se extiende al reporte negativo en caso de 
incumplimiento, de conformidad con la ley. 
 
En caso de que UTCH o a quien represente sus derechos u ostente la calidad de 
acreedor de cualquiera de las obligaciones que haya contraído o contraiga con UTCH 
efectué una venta de cartera o una cesión de las obligaciones a mi cargo, los efectos de 
la presente autorización se extenderán a este en los mismos términos y condiciones. Así 
mismo, autorizo a la central de información a que, en su calidad de operador, ponga mi 
información a disposición de otros operadores y/o usuarios, nacionales o extranjeros, en 
los términos que establece la ley, siempre y cuando su objeto sea similar al aquí 
establecido. 
 
Así mismo, certifico que los datos de localización suministrados incluyen todos los detalles 
y no contienen errores. Igualmente me comprometo durante la vigencia del vínculo a 
actualizar la información suministrada en el formulario o la que reporta UTCH por lo 
menos una vez al año, no obstante, la actual estará vigente hasta tanto notifique de 
manera expresa y por escrito lo contrario, entendiendo que en caso de incumplimiento en 
tal sentido UTCH, estará en libertad de dar por terminado cualquier vínculo que nos una. 
 
En constancia firmo en la ciudad de ---------- a los ---- días deI mes de               del año
 _ 
 
 
 
 
 
 
____________________________(FIRMA) 
____________________________(NOMBRE  COMPLETO) 
____________________________(IDENTIFICACIÓN) 
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ANEXO 6 - REGLAMENTO DE CONDONACIÓN 
 
La condonación es el instrumento que el Estado Colombiano definió para incentivar la 
formación y la inserción de capital humano altamente calificado en el aparato productivo 
del país en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La 
condonación consiste en eximir al BENEFICIARIO de hasta el 100% de la deuda total 
adquirida mediante la legalización del crédito educativo condonable. 
 
El Periodo de condonación tendrá una duración máxima de veinticuatro (24) meses 
contados a partir del mes siguiente a la fecha de finalización de la financiación. 
 
Se podrá condonar hasta el 100% del total de la deuda, si cumple con los siguientes 
requisitos: 
 

• Culminar el programa de maestría y obtener el título correspondiente; se podrá 
condonar hasta el 80% 
• Permanecer en el país vinculado a una entidad pública o privada y ejecutar 
actividades cualificadas de ciencia, tecnología o innovación en beneficio del 
departamento de Chocó por un periodo mínimo de un año posterior a la obtención 
de título; se podrá condonar hasta el 20% 

 
El porcentaje no condonado por la UTCH al finalizar el periodo de condonación deberá ser 
cancelado por el BENEFICIARIO según las condiciones del plan de pagos que se le 
defina en ese momento. 
 
Condiciones y procedimiento 
 
La UTCH otorgará las condonaciones a los BENEFICIARIOS que hayan seguido el 
siguiente procedimiento: 
 

1. Aquellos BENEFICIARIOS que hayan obtenido el título informarán por escrito a la 
UTCH sobre la modalidad de condonación a la que aplican. 

2. Realizar como mínimo una (1) actividad de la modalidad escogida. 
3. Los productos derivados de las actividades realizadas deberán ser certificados por 

la institución en la cual se haya desarrollado la actividad. 
4. Tan pronto el BENEFICIARIO cumpla los requisitos de condonación o cuando 

haya cumplido el plazo máximo establecido para el periodo de condonación, 
deberá actualizar el CvLAC y remitir una comunicación a la UTCH con sus datos 
de contacto actualizados e informar el cumplimiento de los requisitos de acuerdo 
con la modalidad de condonación que haya escogido. Este documento deberá 
contar con los soportes correspondientes. 
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5. La UTCH tiene la responsabilidad de realizar los comités de condonación y expedir 
las respectivas resoluciones de condonación, en las cuales se relaciona el 
porcentaje condonado a cada BENEFICIARIO. La resolución será remitida al 
BENEFICIARIO. 

 
1. Modalidades de Condonación 

 
Las modalidades de condonación son: 
 
1.1 Modalidad de Fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Formación de Alto 

Nivel 
 
Esta modalidad contempla las siguientes actividades de CTel: 

 
1. Participar en   la creación de   un programa de maestría nacional según los 

requerimientos del Ministerio de Educación Nacional. 
2. Participar en procesos de acreditación nacional e internacional de programas de 

maestría ofertados en Colombia y registrado en el SNIES. 
3. Dirigir al menos una (1) tesis de maestría a estudiantes colombianos que 

obtuvieron el título en un programa registrado en el SNIES. 
4. Ser tutor de mínimo un (1) joven profesional del Programa Jóvenes Investigadores 

e Innovadores de Colciencias o propio de una institución del sistema (esta tutoría 
no deberá ser inferior a un año). 

5. Ser jurado de una (1) tesis de maestría de un estudiante que obtuvo el título en un 
programa registrado en el SNIES. 

6. Ser par evaluador del CONACES para la creación de al menos un (1) programa 
nacional de maestría. 

7. Ser par evaluador del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación y 
haber realizado evaluaciones al menos a un (1) proyecto de entidades del sistema 
o un (1) artículo científico para revistas indexadas. 

 
1.2 Modalidad de Inserción laboral al Sector Empresarial Colombiano 

 
Esta modalidad contempla las siguientes actividades de CTel para una empresa 
legalmente constituida según lo establecido en la Ley 905 de 2004, radicada en el 
departamento del Chocó:  
 

1. Hacer investigación aplicada en laboratorio o planta piloto para generar nuevos 
productos, procesos y/o servicios destinados al mercado nacional o internacional 
en todos los sectores. 

2. Realizar investigación aplicada para el desarrollo de nuevas tecnologías. 
3. Desarrollar nuevos servicios tecnológicos que mejoren la productividad o 

competitividad del sector empresarial colombiano. Investigar sobre nuevos 
modelos o sistemas de comercialización y organización empresarial. 

4. Desarrollar y aplicar actividades para la transferencia de conocimiento. 
5. Concebir y diseñar un departamento de investigación y desarrollo (l+D) 
6. Hacer prospección tecnológica o de inteligencia de negocios de tecnología. 
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1.3. Modalidad de Emprendimiento de Base Tecnológica en Colombia 
 
Esta modalidad contempla las actividades de CTel para la creación de empresas o 
unidades de negocio de base tecnológica: 
 

1. Tener en ejecución un proyecto financiado resultante de las convocatorias para la 
creación de empresa de base tecnológica, en convocatorias de entidades del 
Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación o de cooperación 
internacional. 

2. Constituir y poner en marcha una empresa o unidad de negocio de base 
tecnológica. 

3. Crear una empresa para la prestación de servicios en gestión de la innovación. 
 
1.4. Modalidad de Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales de Investigación, 
Innovación o Apropiación de CTel 
 
Esta modalidad contempla las siguientes actividades de CTel: 
 

1. Participar en la acreditación internacional de laboratorios destinados a prestar 
servicios de CTel. 

2. Participar en procesos de patentamiento o licenciamiento de productos. 
3. Publicar un (1) artículo en revistas categorizadas u homologadas en A1 por 

Colciencias en coautoría con investigadores colombianos o internacionales. 
4. Publicar un (1) artículo en revistas indexadas en sistemas internacionales como ISI 

y SCOPUS. 
5. Ser par evaluador del SNCTeI y haber participado como mínimo en la evaluación 

de un (1) proyecto de investigación. 
6. Generar productos de investigación derivados de un proyecto de investigación o 

innovación ejecutado en Colombia. Participar en el diseño e implementación de 
política pública de CTel. 

 
 
 

  
 


