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Formación de Talento Humano de Alto Nivel en Maestrías en el 
departamento Maestrías Cundinamarca.  

 
Este proyecto tiene como meta apoyar a 40 beneficiarios de maestrías de 

investigación haciendo dos convocatorias de 20 cupos cada una.  
 
La selección de los beneficiarios se realizó a través de dos convocatorias 

realizadas por la secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en alianza con 
la Fundación Ceiba, la selección de los primeros 20 beneficiados se efectuó el 

17 de noviembre de 2020 en desarrollo de la primera convocatoria del 2020 y 
la segunda convocatoria que se cerró el pasado 7 de mayo de 2021 con la 
inscripción de 153 aspirantes, que serán evaluados por pares externos, y la 

publicación de elegibles se darán a conocer entre el 21 y 25 de junio de 2021. 
 

Los 40 estudiantes favorecidos con estos créditos condonables (becas),  
contarán con  el apoyo financiero de la Gobernación de Cundinamarca y la 
Fundación Ceiba para realizar altos estudios durante dos años y medio, en 

áreas de investigación de ciencia, tecnología e innovación en temas 
agropecuarios, agroindustriales, minas y energía, educación, desarrollo social y 

comunitario, salud y medioambiente.  
 

Ficha Técnica 
BPIN: 2017000100087 

Nombre del Proyecto: FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO DE ALTO NIVEL EN 

MAESTRÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

Objetivo: Aunar esfuerzos técnicos y financieros para el desarrollo del proyecto de 

formación de talento humano de alto nivel en maestrías en el departamento de 

Cundinamarca.   

Convenio No: SCTeI-CD-001-2020 

Valor Aprobado: $ 5.148.022.960 Valor total de Convenio:  

$ 4.835.644.840 

Nombre del Operador: Fundación Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y 

Aplicados – CEIBA. 

Beneficiarios: 40 Jóvenes 

Cundinamarqueses. 

Municipio Beneficiarios: 116 municipios.  

Fecha de inicio:  Fecha Terminación Inicial:  

Fecha Terminación con Prórroga:  

Avance Físico: 76.86% Avance Financiero: 97.29% 

 

Indicadores Gráficos de Ejecución: 
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