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Información General de la Convocatoria 
Nivel Académico: 6-Estudios de posgrado conducentes a título académico (Máster) 
Idioma: 9-El idioma depende del país donde se lleve a cabo el programa 
Año: 2021 
Duración es un rango?: Sí 
Rango Duración: 1 - 2 Años 
Tipo de Duración: Año(s) 
Subarea de Estudio: CIENCIAS AGROPECUARIAS - CIENCIAS AGROPECUARIAS 
Nombre del Programa: PREMIO MARIANO OSPINA PÉREZ 
Tipo Curso: Presencial 
Oferente: FUND. MARIANO OSPINA PÉREZ - ICETEX 
Título a Obtener: TÍTULO OTORGADO POR LA UNIVERSIDAD RESPECTIVA 

Centro Docente: Diferentes Países - DIFERENTES CIUDADES - DIFERENTES CENTROS 
DOCENTES E INSTITUCIONES 

Objetivo: 

En el escenario mundial de Pandemia y Post-Pandemia por el Coronavirus, el 
hambre, a causa de la complicación económica sobre los sistemas productivos 
y de empleo, representa un serio riesgo para la vida nacional. Investigaciones 
relacionadas con proyectos en el abastecimiento, la inocuidad, los sistemas, 
las políticas públicas, historia y/o desarrollo institucional, garantía y fomento a 
la biodiversidad de la producción alimentaria o el acceso a la estructura 
productiva de alimentos en Colombia son tan urgentes como necesarios. Por 
tal motivo, en el marco de adopción mundial de los denominados OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), la Fundación Mariano Ospina Pérez, se 
permite convocar a la comunidad escolar, académica, de emprendedores y a 
la Sociedad Civil, en general, a suscribir los proyectos realizados de índole 
académica, de intervención social o científico experimental, cuya pertinencia 
contribuya al ODS 2: "Hambre cero" dentro de los 17 puntos que integran los 
ODS. 

Contenido: Para más información, visite el siguiente enlace: 
www.fundacionmarianoospina.org 

 
Fechas de Convocatoria 
Histórico de Fechas:   

La búsqueda no arrojó resultados 
 

Fecha recepción solicitudes y 
entrega documentos: jueves, 10 de diciembre de 2020 

Fecha verificación documental 
ORI: lunes, 14 de diciembre de 2020 

Comisión Nacional de Becas: jueves, 11 de febrero de 2021 
Inicio del Programa: jueves, 09 de julio de 2020 
Terminación del Programa: viernes, 29 de septiembre de 2023 
 
Becas Ofrecidas 
Número de becas conocido?: Sí 
Becas Ofrecidas:   

Número de Becas Porcentaje Tipo Beca Observaciones  
2 

 

100% 
 

COMPLETA 
 

 

 

 
Cubrimiento 
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Cubrimiento:   
Cubrimiento Observaciones  

MATRICULA 
 

Se otorgará un apoyo financiero de hasta USD $16.000 para la realización de 
estudios de posgrado en Colombia o en el exterior en un área relacionada con la 
temática de la convocatoria. 

 

 

 
Documentos Requeridos 
Documentos Requeridos:   

Documento 
No 

Documento Cantidad Observaciones Archivo 

 

1 
 

CONSTANCIA Y 
RESUMEN DE 
APLICACIÓN 
ICETEX 

 

1 
 

Esta constancia se generará 
automáticamente al finalizar 
exitosamente su aplicación en línea, la 
cual debe guardar en formato PDF y 
enviar al correo electrónico: 
becas@icetex.gov.co antes de la fecha 
de cierre de la convocatoria. NOTA: EL 
FORMULARIO DEL ICETEX DEBERÁ 
ESTAR COMPLETAMENTE 
DILIGENCIADO O DE LO CONTRARIO, 
NO SE RECIBIRÁN LOS DOCUMENTOS 
VÍA CORREO ELECTRÓNICO. 

 

 

3 
 

FOTOCOPIA DEL 
TITULO 
UNIVERSITARIO 

 

1 
 

El documento (en formato PDF) junto 
con los demás documentos requeridos 
en esta convocatoria deben ser 
enviados al correo electrónico: 
becas@icetex.gov.co antes de la fecha 
de cierre de la convocatoria. 

 

 

4 
 

FOTOCOPIA 
CERTIFICADO DE 
NOTAS 
UNIVERSITARIAS 

 

1 
 

El certificado debe ser con promedio 
acumulado ponderado de la carrera. 
NOTA: El documento (en formato PDF) 
junto con los demás documentos 
requeridos en esta convocatoria deben 
ser enviados al correo electrónico: 
becas@icetex.gov.co antes de la fecha 
de cierre de la convocatoria. 

 

 

5 
 

CERTIFICADO DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

 

1 
 

El certificado debe ser expedido por la 
entidad o entidades donde haya 
trabajado profesionalmente, detallando 
las funciones desarrolladas y las que 
actualmente desempeña. NOTA: El 
documento (en formato PDF) junto con 
los demás documentos requeridos en 
esta convocatoria deben ser enviados al 
correo electrónico: becas@icetex.gov.co 
antes de la fecha de cierre de la 
convocatoria. 

 

 

2 
 

ADMISION 
DEFINITIVA O EN 
TRAMITE 

 

1 
 

La admisión deberá ser otorgada por 
una institución de educación superior 
en Colombia o en el exterior. NOTA: El 
documento (en formato PDF) junto con 
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los demás documentos requeridos en 
esta convocatoria deben ser enviados al 
correo electrónico: becas@icetex.gov.co 
antes de la fecha de cierre de la 
convocatoria. 

 

8 
 

FORMATO 
AUTORIZACIÓN 
TRATAMIENTO DE 
DATOS 
PERSONALES 

 

1 
 

El documento deberá estar firmado por 
el aspirante. NOTA: El documento (en 
formato PDF) junto con los demás 
documentos requeridos en esta 
convocatoria deben ser enviados al 
correo electrónico: becas@icetex.gov.co 
antes de la fecha de cierre de la 
convocatoria (Deberá solicitar el 
documento al correo mencionado) 

 

 

7 
 

HOJA DE VIDA 
 

1 
 

Debe ser máximo de 2 hojas SIN 
anexos. (NO ANEXAR CONTRATOS 
LABORALES) NOTA: El documento (en 
formato PDF) junto con los demás 
documentos requeridos en esta 
convocatoria deben ser enviados al 
correo electrónico: becas@icetex.gov.co 
antes de la fecha de cierre de la 
convocatoria. 

 

 

6 
 

PROYECTO DE 
INVESTIGACION 

 

1 
 

El documento (en formato PDF) junto 
con los demás documentos requeridos 
en esta convocatoria deben ser 
enviados al correo electrónico: 
becas@icetex.gov.co antes de la fecha 
de cierre de la convocatoria. 

 

 

9 
 

CARTA 
COMPROMISO 
REGRESO AL PAIS 

 

1 
 

SI APLICA, Los aspirantes deben 
presentar una comunicación señalando 
la no aplicación a ningún estatus de 
migración diferente al de estudiante y 
el compromiso de regreso al país una 
vez culmine el objetivo de su beca (No 
se requiere un formato específico). 
NOTA: El documento (en formato PDF) 
junto con los demás documentos 
requeridos en esta convocatoria deben 
ser enviados al correo electrónico: 
becas@icetex.gov.co antes de la fecha 
de cierre de la convocatoria 

 

 

 

Aclaración Sobre Documentos:  
 
Criterios de Preselección / Selección 
 
Criterios de Preselección   

Criterios:    

Nombre Criterio Peso Criterio Método Cálculo  
Promedio Académico Pregrado 

 

30 
 

Sumatoria 
 

Proyecto de Estudio 
 

45 
 

Sumatoria 
 

 



 

 

Información pública reservada 

Sector de desempeño laboral 
 

10 
 

Sumatoria 
 

Lugar actual de residencia 
 

5 
 

Sumatoria 
 

Experiencia Profesional 
 

10 
 

Sumatoria 
 

 

Se requiere entrevista?: No  
 
Aspectos a Tener en Cuenta 
Aspectos Importantes:   

La búsqueda no arrojó resultados 
 

 
Documentos Informativos 
Documentos Informativos:   

La búsqueda no arrojó resultados 
 

 
Perfil del Aspirante 

Perfil: 

El programa está dirigido a 
asociaciones campesinas, 
cooperativas, agropecuarias, 
emprendimientos rurales, instituciones 
de investigación, profesionales 
universitarios en las áreas de ciencias 
agropecuarias o áreas afines con la 
convocatoria 2020: Seguridad, 
Inocuidad y Soberanía Alimentaria 
para Colombia. 
REQUISITOS: El aspirante debe ser 
mayor de 22 años y menor de 65 años 
y menor de 65 años, tener un 
promedio mínimo de notas de 
pregrado de 3,7/5,0 y contar con 
mínimo 1 año de experiencia 
profesional en el área del programa a 
realizar (después de haber recibido el 
título de pregrado). 
NOTA: El proyecto de investigación 
deberá contener la siguiente 
información: 
1. Nombre de la organización 
ejecutora. 
2. Cobertura y localización. 
3. Valor total del proyecto y plazo de 
ejecución del proyecto. 
4. Objetivo general y objetivos 
específicos del proyecto. 
5. Número de productores que 
participan indicando la cantidad de 
mujeres que participan. 
6. Experiencia en la implementación 
de proyectos. 
7. Aspectos técnicos: detallar las 
características físicas y técnicas del 
proyecto. 
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8. Aspectos comerciales: posibles 
aliados comerciales. 
9. Aspectos financieros: presentar los 
presupuestos de ingresos y gastos y 
flujo de caja. 
10. Fuentes de financiamiento. 
11. Identificación del bien o servicio 
que se logrará. 
12. Indicadores de resultado, de 
impacto y financieros. 
13. Certificado de cámara de comercio 
con antigüedad menor a 30 días 
contados a partir de la fecha de 
inscripción al concurso. 
**ASPECTOS IMPORTANTES**: 1. EL 
PROCESO DE POSTULACIÓN Y 
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
ESTARÁ HABILITADO HASTA EL 10 
DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA LAS 
4:00 P.M (HORA COLOMBIANA). 
TODA POSTULACIÓN RECIBIDA 
DESPUÉS DE LA FECHA Y HORA 
ESTABLECIDA, NO SERÁ TENIDA EN 
CUENTA Y SERÁ EXCLUIDA DEL 
PROCESO (SIN EXCEPCIONES). TODA 
LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN 
ESTA CONVOCATORIA DEBERÁ SER 
ENVIADA EN FORMATO PDF, 
ÚNICAMENTE AL CORREO 
ELECTRÓNICO (becas@icetex.gov.co) 
ANTES DE LA FECHA DE CIERRE DE 
LA CONVOCATORIA. 2. DEBERÁN 
ENVIAR TODOS LOS DOCUMENTOS 
REQUERIDOS EN ESTA 
CONVOCATORIA EN EL ORDEN 
ESTABLECIDO. LOS ARCHIVOS DEBEN 
ENVIARSE DE FORMA INDIVIDUAL EN 
FORMATO PDF (NO SE ACEPTA JPG U 
OTROS), ES DECIR, POR CADA 
DOCUMENTO, UN (1) ARCHIVO QUE 
NO SUPERE LOS 5 MEGAS. LAS 
CANDIDATURAS QUE NO ENVÍEN LOS 
DOCUMENTOS COMPLETOS, SERÁN 
EXCLUIDOS DEL PROCESO (SIN 
EXCEPCIONES). 3. DEBIDO A LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA 
DEL COVID 19, NO SE RECIBE 
DOCUMENTACIÓN EN FÍSICO EN LOS 
PUNTOS DE ATENCIÓN DEL ICETEX. 
ÚNICAMENTE SE RECIBEN VÍA 
CORREO ELECTRÓNICO. 

Edad Mínima: 22 Edad Máxima: 65 
Promedio Mínimo Obtenido en 
la Carrera: 3,7 Experiencia Profesional Mínima 

Requerida (Años): 1 

¿La admisión al centro docente 
es requerida?: No   
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Observaciones:    
 

 

 

 
Número de Creación: 565999 

 

 

 

 

 

 

 

 


