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04 DIC. 2020 

POR LA CUAL SE PUBLICA EL BANCO DEFINITIVO DE PROPUESTAS ELEGIBLES DE LA 

CONVOCATORIA 885 DE 2020 

El Director de Inteligencia de Recursos de la CTeI, en uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las 
conferidas en el Decreto 2226 de 2019, la Resolución 0242 de 2020, la Resolución 927 de 2020 y en atención a los 

siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 

Que mediante la Resolución No.0693 del 31 de julio de 2020 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ordenó 
la apertura de la Convocatoria No.885 de 2020 “CONVOCATORIA DOCTORADOS EN EL EXTERIOR 2020”. 

 

Que en el marco de la Convocatoria No.885 de 2020, se recibieron las propuestas y aquellas que cumplieron con los 

requisitos fueron evaluadas procediendo a publicar el Banco Preliminar de Elegibles el día 17 de noviembre de 2020. 

Que mediante memorando 20201730349223 del 2 de diciembre de 2020, se solicitó la publicación del listado del Banco 
Definitivo de Elegibles de la Convocatoria No. 885 de 2020, en atención con lo establecido en los Términos de Referencia. 

 
Que durante el período de aclaraciones, se recibieron (56) solicitudes de aclaración, las cuales fueron atendidas, de las 

cuales (6) tuvieron merito para modificar los resultados inicialmente obtenidos, por las razones que se describen a 

continuación: 
 

No. 
identificación 
del candidato 

 

Descripción de la solicitud 
Descripción del cambio 

efectuado 

 

Justificación técnica del cambio 

 

 
80.215.123 

Solicita revisar el certificado 
que lo reconoce como 
afrocolombiano y da 
cumplimento al requisito No. 
7. 

El candidato pasó del grupo 
“Candidatos en áreas no STEM 
Población General”, posición No. 
218 al grupo “Candidatos en áreas 
no STEM Población Priorizada”, 
posición No. 174. 

 
El documento adjunto en el requisito 
7 evidencia que el candidato es 
reconocido como afrocolombiano. 

 

 
72.269.022 

Solicita revisar el certificado 
que lo reconoce como 
afrocolombiano y da 
cumplimento al requisito No. 
7. 

El candidato pasó del grupo 
“Candidatos en áreas no STEM 
Población General”, posición No. 
260 al grupo “Candidatos en áreas 
no STEM Población Priorizada”, 
posición No. 176. 

 
El documento adjunto en el requisito 
7 evidencia que el candidato es 
reconocido como afrocolombiano. 

 
1.096.483.492 

Solicita revisar el diploma del 
título de maestría obtenido y 
da cumplimento al requisito 
No. 5. 

El candidato pasó de la posición 
No. 129 a la 116 en el grupo 
“Candidatos en áreas STEM, 
Población general”. 

El documento adjunto en el 
requisito 4 evidencia que el 

candidato cuenta con título de 
maestría. 

 

 
1.116.778.793 

Solicita revisar el certificado 
que lo reconoce como víctima 
del conflicto armado y da 
cumplimento al requisito No. 
7. 

El candidato pasó del grupo 
“Candidatos en áreas STEM 
Población General”, posición No. 
146 al grupo “Candidatos en áreas 
STEM Población Priorizada”, 
posición No. 10. 

 

El documento adjunto en el requisito 
7 evidencia que el candidato es 
reconocido como víctima del 
conflicto armado. 

1.087.703.843 
Solicita  revisar  el  certificado 
que lo reconoce como víctima 

El    candidato    pasó    del grupo 
“Candidatos  en  áreas  no STEM 

El documento adjunto en el requisito 
7  evidencia  que   el  candidato  es 
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 del conflicto armado y da 
cumplimento al requisito No. 
7. 

Población General”, posición No. 
263 al grupo “Candidatos en áreas 
no STEM Población Priorizada”, 
posición No. 177. 

reconocido como víctima del 
conflicto armado. 

 

 
1.113.661.032 

Solicita revisar el certificado 
que lo reconoce como 
miembro de una comunidad 
indígena y da cumplimento al 
requisito No. 7. 

El candidato pasó del grupo 
“Candidatos en áreas STEM 
Población General”, posición No. 
162 al grupo “Candidatos en áreas 
STEM Población Priorizada”, 
posición No.14. 

 
El documento adjunto en el requisito 
7 evidencia que el candidato hace 
parte de una comunidad indígena. 

 

Que el listado del Banco Definitivo de Elegibles está elaborado acorde con lo establecido en el numeral 13 de los Términos 

de Referencia. 

Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la publicación del Banco Definitivo de Propuestas Elegibles de la Convocatoria No. 885 

de 2020. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integral de la presente Resolución el listado del Banco Definitivo de Propuestas 

Elegibles de la Convocatoria No.885 de 2020. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será publicada en la página 

Web www.minciencias.gov.co 
 

 

 
Dada en Bogotá D.C. a los 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
04 DIC. 2020 

 

 

NELSON DAVID GUTIERREZ OLAYA 
Director de Inteligencia de Recursos de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

 

Elaboró: Juanita Dávila / Contratista / Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTeI  
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