ABC - Becas de Maestría Docente

El proyecto de Becas de Maestría Docente es una iniciativa de la Gobernación de Boyacá, Colciencias, el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), que busca mejorar la
calidad de la educación que ofrecen los establecimientos educativos y la práctica pedagógica de sus docentes,
para el desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes, sus desempeños en matemáticas, lenguaje y
ciencias naturales y sociales y el mejoramiento de sus resultados en las pruebas SABER.
El programa consiste en otorgar créditos beca,
condonables hasta en un 100%, para programas de
maestría de investigación a ser cursados en la UPTC.
Este proyecto ofrece los siguientes beneficios:
1. Crédito condonable hasta en un 100%,
cumpliendo con los requisitos de condonación
establecidos en la convocatoria.
2. Financia el 100% del valor de la matrícula
durante el periodo de estudios (2 años).
3. Destina un recurso para apoyar el sostenimiento del profesor (transporte, fotocopias, alimentación u otros). Este valor se establecerá posterior a
la publicación del banco de financiables.
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1

¿En qué consiste realmente el apoyo
otorgado por la Gobernación de Boyacá?
¿Corresponde al 100% del valor total
de la matricula?

La Gobernación se compromete con el pago del
100% del valor de la matrícula de cada uno de los
semestres regulares de la maestría. Este valor se
desembolsa a la UPTC a través de Colciencias,
previo cumplimiento de los compromisos establecidos en el proyecto. El docente asume los costos de
inscripción para la admisión a la Universidad.

2

¿Qué es un crédito condonable?

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 y científico del país en el
marco del SNCTI. La condonación consiste en eximir
al BENEFICIARIO hasta del 100% de la deuda total
adquirida mediante la legalización del crédito
educativo condonable, previo cumplimiento de las
condiciones establecidas en el reglamento de
condonación anexo a la convocatoria.

3

¿Cuáles son las condiciones para qué
el crédito beca sea condonable?

El crédito educativo para formación de Maestría
puede ser condonado hasta en un 100%, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
I. Se condonará un 80% del total de la deuda, si
cumple con los siguientes requisitos:
a) Obtención del título correspondiente al programa de Maestría de investigación financiada.
b) Permanecer en el establecimiento educativo
oficial con el cual se presentó a la convocatoria o
en el sistema educativo oficial, por un periodo
mínimo de dos (2) años contados a partir del
inicio de las actividades académicas y dos (2) años
posteriores a la culminación de la financiación.
II. Para la condonación del 20% restante, el beneficiario deberá desarrollar actividades cualificadas de
CTeI en beneficio del Departamento de Boyacá, por
un período igual al financiado.
*La información detallada de condonación se encontrará en el reglamento que será publicado por COLCIENCIAS en la fecha de apertura de la convocatoria.
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4

¿En qué consiste el apoyo
al sostenimiento?

Consiste en un apoyo económico que se le dará al
docente que podrá destinar a temas relacionados
con transportes, alimentación, fotocopias, entre
otros. La información detallada del valor y los
rubros a los que se podrá destinar, serán definidos
posterior a la publicación del banco de financiables.

5

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

El proyecto está dirigido a Docentes de aula o
Directivos Docentes, que se desempeñen en
Preescolar, Básica o Media y asignación académica
en matemáticas o lenguaje o ciencias naturales o
ciencias sociales (incluyendo filosofía), de establecimientos educativos del sector oficial del Departamento de Boyacá, que estén nombrados en
propiedad. Esto incluye docentes de Preescolar o
Básica que tengan asignación de académica en
alguna de las áreas de conocimiento mencionadas.

6

¿Cuáles son las maestrías que
cubre este proyecto?

Las maestrías a las que se puede aplicar son:
I. Maestría en Educación
II. Maestría en Educación Matemática
III. Maestría en Historia
IV. Maestría en TIC aplicada a las ciencias
de la educación

La selección de estos programas se hizo basado en
un diagnóstico de la demanda expresada por los
docentes de establecimientos educativos oficiales
del departamento. Este beneficio aplica únicamente a las maestrías ofrecidas por la UPTC en el nuevo
proceso de admisión que inicia el 21 de enero.

7

¿Qué debo hacer para acceder a
este beneficio?

Inscribirse en el proceso de admisión de la UPTC
que inicia el 21 de Enero de 2019. El listado de
documentos requeridos serán publicados el mismo
día en www.uptc.edu.co y www.boyaca.gov.co de
la Gobernación de Boyacá.
Actividad
Compra del PIN
Inscripciones y radicación de
propuestas investigativas
Proceso de preselección en programas y
sus líneas investigación realizado por el
respectivo Comité de Currículo y
coordinadores de líneas de investigación

Fecha
21 a 31 de Enero
28 de Enero
1 de Febrero

4 al 16 de
Febrero

Paralelamente, deberás inscribirte en la convocatoria que realiza COLCIENCIAS y con fecha de apertura el 8 de Febrero. El link de la convocatoria será
compartido en la página de la Gobernación y enviado a los correos de los Docentes y Directivos
Docentes inscritos.
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8

¿Qué requisitos debo cumplir
para inscribirme?

Cumplir los requisitos estipulados por la UPTC para
el proceso de admisión, incluyendo una propuesta
de investigación a realizar como trabajo de grado.
Con respecto a la convocatoria, los docentes de
aula o directivos docentes que deseen participar
deberán acreditar la totalidad de los siguientes
requisitos:
a) Ser directivo docente o docente de aula con
nombramiento en propiedad (no encontrarse en
comisión, exceptuando a los docentes tutores
vinculados al Programa Todos a Aprender) en Establecimientos Educativos Oficiales del Departamento de Boyacá. Para acreditar este requisito se debe
adjuntar la certificación expedida por la Secretaria
de Educación, de acuerdo con el Anexo 1. La certificación deberá tener fecha de expedición posterior
a la apertura de la convocatoria.
b) Carta de Aval firmada por el rector del establecimiento educativo oficial, en la que se presenta al
docente o directivo docente a la convocatoria y se
certifica que se desempeña en alguno de los
siguientes niveles Preescolar, Básica Primaria o
Media, con asignación académica en alguna de las
siguientes áreas: (a) matemáticas, (b) lenguaje, (c)
ciencias naturales, (d) ciencias sociales (incluyendo
filosofía), de acuerdo con el Anexo 2. Para el caso
de docentes que ejerzan cargos directivos esta
carta deberá estar firmada por la Secretaría de
Educación.

c) Adjuntar fotocopia del documento de identidad
por ambas caras ampliado al 150%.
d) Tener título profesional, para lo cual se debe
adjuntar copia del diploma o acta de grado del
pregrado. En caso de haber realizado los estudios
de pregrado en el exterior, deberá contar con el
título convalidado por el Ministerio de Educación
Nacional y adjuntar el soporte respectivo.
e) Adjuntar la carta de compromiso del docente o
directivo docente con el desarrollo de la propuesta
de investigación a desarrollar como trabajo de
grado (la misma que fue presentada a la Universidad) y declaración de no estar inhabilitado(a), de
acuerdo con el Anexo 3.
f) Si aplica, anexar certificación firmada por el
coordinador regional del Programa ONDAS en la
que conste su participación como docente
ONDAS.
Para poder ser seleccionado como beneficiario, el
docente se debe encontrar en el listado de admisión expedido parte de la UPTC a COLCIENCIAS.

9

¿Existe alguna condición que
me inhabilite?

Para este proyecto se establecieron las siguientes
condiciones inhabilitantes:
a) La universidad o el programa al cual aplicó no se
encuentra dentro de los ofertados a través de esta
convocatoria.
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b) Haber recibido financiación para un programa de
maestría a través de convocatorias realizadas por
Colciencias en años anteriores o financiados con
Recursos del Sistema General de Regalías.
c) Tener un título de formación igual o superior al
nivel ofertado en los términos de referencia de esta
convocatoria.
d) Encontrarse en comisión (exceptuando a los
docentes tutores vinculados al Programa Todos a
Aprender - PTA)

10

¿Cuándo sé si fui seleccionado
como beneficiario?

A finales del mes de Mayo del presente año,
COLCIENCIAS publicará el listado del banco de
elegibles.

11

¿Si fui seleccionado como beneficiario,
cuándo empezaré a cursar la maestría?

Los programas iniciarían en el segundo semestre
académico del 2019. Dicho calendario académico
será publicado por la UPTC.
Oficina Asesora de Planeación Estratégica
Secretaría de Educación de Boyacá
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Título:
Tipo de Investigación
Básica __
Aplicada __

Desarrollo Tecnológico o Experimental __

Creación Artística __

Otro __

Lugar de Ejecución del Proyecto
Ciudad:
Duración del Proyecto (en meses):
Nombre del Grupo o Grupos de Investigación

Departamento:
Fecha de iniciación: DD/MM/AAA
Fecha de Terminación: DD/MM/AAA
Celular del líder del grupo de
Investigación:

Correo electrónico del grupo:
Investigadores
Nombre del Investigador

Rol del Investigador
Investigador Principal*
Coinvestigadores
Investigadores Externos
Jóvenes Investigadores
Semilleros de Investigación
Estudiantes de Maestria
Estudiantes de Doctorado

Línea de investigación en la que se inscribe el proyecto:
Ciencias Agrícolas __
Ciencias médicas y de la salud __
ÁREA DE
CONOCIMIENTO – OCDE

Ciencias Naturales y Exactas __
Ciencias sociales y Humanidades __
Ingeniería y Tecnología __
Artes, Diseño y Arquitectura____

Posibles Evaluadores: Relacione 4 Investigadores Internos expertos en el tema de su propuesta (Nombres completos,
correos electrónicos, número telefónico)
1.
2.
3.
4.

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO
2.1 TITULO DEL PROYECTO
2.2 RESUMEN EJECUTIVO (Información mínima necesaria para comunicar de manera precisa los contenidos y
alcances del proyecto.)
2.3 PALABRAS CLAVE
2.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (Delimitación clara y precisa del objeto de la investigación, que se realiza por
medio de una pregunta.)
2.5 JUSTIFICACIÓN (Factores que hacen necesario y pertinente la realización del proyecto.)
2.6 MARCO CONCEPTUAL (Aspectos conceptuales y teóricos que contextualicen el problema de investigación en una
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temática; así como otros aspectos que sean pertinentes a juicio de los proponentes.)
2.7 ESTADO DEL ARTE (Revisión actual de la temática en el contexto nacional e internacional, avances, desarrollos y
tendencias.)
2.8 OBJETIVO GENERAL (Enunciado que define de manera concreta el planteamiento del problema o necesidad y se
inicia con un verbo en modo infinitivo, es medible, alcanzable y conlleva a una meta.)
2.9 OBJETIVOS ESPECIFICOS (Enunciados que dan cuenta de la secuencia lógica para alcanzar el objetivo general
del proyecto. No debe confundirse con las actividades propuestas para dar alcance a los objetivos (ej. Tomar
muestras en diferentes localidades de estudio); ni con el alcance de los productos esperados (ej. Formar un
estudiante de maestría)).
2.10 METODOLOGÍA - MÉTODO (descripción del tipo de investigación y método el cual deberá ser coherente con los
objetivos y/o las hipótesis del estudio). En el caso de artes, diseño y arquitectura descripción del proceso creativo y
elección de técnicas empleadas.
2.11 METODOLOGÍA - PARTICIPANTES (descripción de las características de las personas o animales objeto de
estudio, criterios de inclusión y/o exclusión, población, muestra y técnica de muestreo, este apartado se diligencia si
aplica).
2.12 METODOLOGÍA - INSTRUMENTOS, MATERIALES Y/O EQUIPOS (descripción de cada uno de las técnicas e
instrumentos y/o equipos a través de las cuales se realizará la recolección de la información o datos (entrevistas,
cuestionarios, test, registros de observación), o que serán empleados para la toma de muestras y su análisis. Para
los instrumentos de recolección de información se debe aclarar la validez y confiabilidad para la población de
estudio, así como el perfil del personal involucrado tanto en la recolección como en el análisis de los datos).
2.13 METODOLOGÍA - PROCEDIMIENTO (descripción de las actividades que se desarrollarán para el cumplimiento de
los objetivos en las que se evidencia de manera explícita el manejo ético durante el proceso de la investigación ).
2.14 Cronograma de Actividades

Descripción de las Actividades Específicas

3.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Mes

(Máximo 1000 palabras)* Este apartado es obligatorio para todos los

casos, seguir las indicaciones dadas en el Comunicado de fecha de 27 Junio de 2014. Cuando sea necesario se deben
anexar los documentos requeridos en el comunicado en mención (revisar el anexo del comité de ética).

4.

RESULTADOS ESPERADOS DE LA INVESTIGACIÓN

O DE LA INVESTIGACIÓN/CREACIÓN

(Conocimiento generado en el cumplimiento de cada uno de los Objetivos).
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5.

BIBLIOGRAFIA

(Fuentes bibliográficas empleadas en cada uno de los ítems del proyecto. Se hará referencia

únicamente a aquellas fuentes esperadas en el suministro de la información del respectivo proyecto. No se incluirán
referencias que no se citen. Las citas en cada uno de los campos del formulario, se harán empleando el número de la
referencia dentro de paréntesis cuadrados (p. ej. [1]).)

6. PRODUCTOS ENTREGABLES
Producto

Productos
Resultado de
Actividades de
Generación de
Nuevo
Conocimiento

Tipo de Producto

Artículo en una revista indexada que se
encuentre en el cuartil Q1 del indicador
SCImago Journal Rank (SJR) del 2015 o
último publicado, de acuerdo con la base de
datos Scopus.
Artículo en una revista indexada que se
encuentre en el cuartil Q2 del indicador
SCImago Journal Rank (SJR) del 2015 o
último publicado, de acuerdo con la base de
datos Scopus.
Artículo en una revista indexada que se
encuentre en el cuartil Q3 del indicador
SCImago Journal Rank (SJR) del 2015 o
último publicado, de acuerdo con la base de
datos Scopus.
Artículo en una revista indexada que se
encuentre en el cuartil Q4 del indicador
SCImago Journal Rank (SJR) del 2015 o
último publicado, de acuerdo con la base de
datos Scopus.
Artículo en revista categoría A1 Publindex
Artículo en revista categoría A2 Publindex
Artículo en revista categoría B Publindex

Cant.

Medio de verificación

Copia de los artículos publicados o
carta de acuso del recibo de la revista
donde hayan sido sometidos a
publicación.
El artículo publicado será entregado
un año después del cierre del
proyecto.

Libro resultado de investigación

Copia de libro escrito sobre la
temática planteada o copia del texto
enviado a la imprenta.
Capítulo de libro resultado de Investigación
Copia de capítulo sobre la temática
planteada o copia del texto enviado a
la imprenta.
Producto Tecnológico Patentado o en proceso
Copia de la patente o documentación
de solicitud de patente (Patente de invención,
que la patente está siendo estudiada
Patente de Modelo de Utilidad)
para ser concedida.
Variedad Vegetal y Variedad Animal
Certificación de la nueva variedad
vegetal o animal por una entidad
reconocida
Para el caso de los proyectos de investigación/creación del área de artes, diseño y arquitectura
se ha considerado la tipología de productos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se
entiende por producto de un proyecto de investigación-creación: obra (permanente, procesual ó
efímera), evento artístico, talleres de creación y empresas culturales, los cuales se entregaran
los siguientes productos:
Certificado, catalogo ó acta de selección que dé
Copia de certificado, catalogo ó acta
cuenta que el producto artístico, de diseño o
de selección original expedido por la
arquitectónico del proyecto de creación ha obtenido
entidad reconocida convocante con
un premio ó ha sido seleccionado en evento
su respectiva memorias que dé
internacional con mecanismo visible de selección ó
cuenta del valor de la obra de diseño
de curaduría con trayectoria superior a 10 años
ó proceso, su impacto ó
trascendencia y la argumentación que
Certificado, catalogo ó acta de selección que dé
sustente el aporte social y creativo.
cuenta que el producto artístico, de diseño o
arquitectónico del proyecto de creación ha obtenido
El certificado, catalogo ó acta de
un premio nacional con mecanismo visible de
selección con su respectiva memoria
selección ó de curaduría con trayectoria superior a
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10 años
Certificado, catalogo ó acta de selección que dé
cuenta que el producto artístico, de diseño o
arquitectónico del proyecto de creación ha sido
seleccionado en un evento nacional con mecanismo
visible de selección ó de curaduría con trayectoria
superior a 10 años
Certificado, catalogo ó acta de selección que dé
cuenta que el producto artístico, de diseño o
arquitectónico del proyecto de creación ha sido
seleccionado en un evento nacional con mecanismo
visible de selección ó de curaduría con trayectoria
superior a 5 años
Certificado, catalogo ó acta de selección que dé
cuenta que el producto artístico, de diseño o
arquitectónico del proyecto de creación ha obtenido
un premio o ha sido seleccionado en un evento
nacional con mecanismo visible de selección ó de
curaduría con trayectoria superior a 10 años
Producto Tecnológico Certificado o Validado
(Diseño Industrial, Esquema de Circuito Integrado,
Producto Resultado Software, Planta Piloto, Prototipo Industrial)
de Actividades de Producto Empresarial (Secreto Empresarial,
Desarrollo
Empresa de Base Tecnológica Spin-off Universitaria
Tecnológico e
o empresarial, Innovación generada en la gestión
Innovación
empresarial,
Innovación
en
procedimientosprocesos)
Regulaciones,
normas,
reglamentos
o
legislaciones
(Norma
Técnica,
Reglamento
Técnico)
Consultoría Científico-Tecnológica e informe
técnico final.
Participación Ciudadana en CTI (Participación
ciudadana en CTI, Espacio/evento de participación
ciudadana en CTI)
Estrategias Pedagógicas para el fomento de la
CTI (Programa/Estrategia pedagógica para el
fomentos de la CTI)
Comunicación
Social
de
conocimiento
Productos
(Estrategias de comunicación del conocimiento,
resultado de
Generación de contenidos impresos, multimedia y
actividades de
virtuales)
Apropiación Social Circulación de conocimiento especializado
(Evento científico, Participación en redes de
conocimiento, Boletín divulgativo de resultado de
investigación, ofrecer un taller artístico en una
institución académica ó artística reconocida)

Productos de
actividades
relacionadas con la
Formación de
Recurso Humano
para CTI
Otros (Aplica para
trabajos
de
investigación
y
creación artística)

Tesis Doctoral (Tesis de Doctorado con distinción,
Tesis de doctorado aprobada
Trabajo de Grado de Maestría (Trabajo de grado
de maestría con distinción, Trabajo de maestría
aprobada)
Trabajo de Pregrado (Trabajo de pregrado con
distinción, Trabajo de pregrado aprobado)

será entregado un año después del
cierre del proyecto.

Certificación del producto que se
menciona y documento con la
información respectiva
Documento
con la información
respectiva

Copia de la norma
Copia de los contratos de consultoría
Documento
respectiva

con

la

información

Documento
respectiva

con

la

información

Documento
respectiva

con

la

información

Eventos: Certificado de asistencia y
copia resumen de la ponencia
publicado en las memorias
Participación
en
redes
de
conocimiento: Informe que certifique
la Cooperación
Boletines y cartillas: copia impresa
Resumen y avance del trabajo de
grado.
Resumen y avance del trabajo de
grado.
Resumen y acta de sustentación
Certificado y evidencia de difusión del
evento
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7. IMPACTOS ESPERADOS A PARTIR DEL USO DE LOS RESULTADOS
Aplicación
del
Conocimiento
Sector Beneficiado
(Marque con una X el o los
sectores que se verán
beneficiados
de
los
resultados del proyecto)
Personas, Comunidades
o Entidades Beneficiadas

(Describa las posibles aplicaciones y utilidad que tendrán los resultados del proyecto)
Social __

Económico __

Empresarial __

Educativo__

Ambiental __

Artístico_

Industrial __
Comunidad Científica __

(Describa las características de los beneficiados y la cantidad aproximada de los mismos)
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Foto

FORMULARIO DE REGISTRO
PROGRAMA AL QUE SE INSCRIBE
INFORMACION PERSONAL

SEDE

Apellidos
Documento de identidad C.C.

Nombres
C.E.

Otro

Número

Lugar de Expedición

Fecha de Expedición

Lugar de nacimiento

Fecha

D

D

M

Dirección domicilio

Teléfono

E-mail

Celular

Dirección laboral

Teléfono

M
A

A
Sexo

F

INFORMACIÓN ACADÉMICA
Título de Pregrado

Año

Universidad

Promedio

Título de Posgrado
(Si aplica)

Año

Universidad

Promedio

Título de Posgrado
(Si aplica)

Año

Universidad

Promedio

DISTINCIONES (Trabajo de Grado (meritorio o laureado), Grado de Honor, Monitorias)

CAPACITACION RECIBIDA últimos tres años(cursos, talleres, seminarios, diplomados, etc.)
Año
Año
Año
Año
Año

EXPERIENCIA I NVESTIGATIVA (proyectos, joven investigador, semillero)
Año
Año
Año
Año

M
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS (Ponencias, Seminarios, Congresos)
Evento

Año

Tipo de participación (ponente, asistente, conferencista, poster, etc.)
Evento

Año

Tipo de participación (ponente, asistente, conferencista, poster, etc.)
Evento

Año

Tipo de participación (ponente, asistente, conferencista, poster, etc.)
Evento

Año

Tipo de participación (ponente, asistente, conferencista,, etc.)
poster
Evento

Año

Tipo de participación (ponente, asistente, conferencista, poster, etc.)

PUBLICACIONES ACADÉMICAS (últimos tres años)
Titulo

Referencia completa
Año

Tipo
Titulo

Referencia completa
Año

Tipo
Titulo

Referencia completa
Año

Tipo

EXPERIENCIA LABORAL
Lugar

Tiempo vinculación

Lugar

Tiempo vinculación

Lugar

Tiempo vinculación

Lugar

Tiempo vinculación

Firma: _______________________________
Fecha: ____________
_________________
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Diligenciarsólosi es requisito
EXPERIENCIA EN EL ÁREA DOCENTE (Si aplica)
Institución

Tipo de Vinculación

Tiempo

Institución
Tipo de Vinculación

Tiempo

Institución
Tipo de Vinculación

Tiempo

Institución
Tipo de Vinculación

Tiempo

