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Convocatoria N°001 de 2022 

Fortalecimiento de Vocaciones Científicas para el Desarrollo Rural del Departamento de 

Santander 

 

ADENDA N. 01 

Para la ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de Vocaciones Científicas para el 

Desarrollo Rural del Departamento de Santander”, con código BPIN 2020000100025; 

financiado con recursos del Sistema General de Regalías - SGR, que asume como principal 

reto la vinculación de las iniciativas de investigación que sean de interés para las nuevas 

generaciones y que promuevan el desarrollo en las regiones, por medio de la ciencia, la 

tecnología y la innovación. 

Dicho proyecto, abrió convocatoria el día 17 de febrero de 2022, con el fin fomentar el 

interés por la vocación científica en niños, niñas y jóvenes del departamento de Santander, 

mediante el desarrollo de procesos de investigación formativa, a partir de la articulación de 

los niveles de educación básica y media, de colegios públicos de las provincias Comunera, 

Guanentá, Vélez, Yariguíes, García Rovira y los municipios de Zapatoca y Santa Bárbara 

pertenecientes al departamento de Santander. 

Teniendo en cuenta que a las 10:00 am del 14 de marzo de 2022 no se cuenta con las 

propuestas mínimas requeridas por la convocatoria, la presente Adenda modifica el numeral 

9, página 14, de los términos de la convocatoria en donde se estableció como “cierre de 

convocatoria marzo 14 de 2022 a las 12hrs (mediodía)”, “Publicación listado de inscritos 15 

de marzo de 2022” y “Valoración de propuestas marzo 15 al 29 de 2022”. 

Como resultado, se extiende el plazo de inscripciones a la presente convocatoria hasta 

el día 25 de marzo a las 12:00hrs (mediodía) y se modifica el siguiente cronograma.  

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la convocatoria Febrero 17 de 2022 

Cierre de la convocatoria  25 de marzo de 2022 a las  12 ( medio día) 

Publicación listado de inscritos 25 de marzo de 2022 

Valoración de propuestas 26 - 30 de marzo de 2022. 

Publicación de propuestas a vincular 
al programa Ondas Santander 2022 

31 de marzo 2022 

Inicio de actividades de 
acompañamiento 

Abril 2022 

Los demás aspectos de los términos de referencia en la convocatoria N. 001 de 2022, se 

mantienen sin ninguna modificación.  
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Consultas en información: 

En caso de inquietudes o comentarios sobre la presente convocatoria, favor enviar un 

correo electrónico con el asunto: “Consulta Convocatoria N001 de 2022 Fortalecimiento de 

Vocaciones Científicas para el Desarrollo Rural del Departamento de Santander”, a la 

cuenta de correo: convocatoriasgen@unab.edu.co 

La presente adenda N.01 se suscribe en Bucaramanga, a los 14 días del mes de marzo de 

2022. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

César Aurelio Rojas Carvajal                                    

Director Proyecto  

Vocaciones Científicas         

 


