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1. PRESENTACIÓN: 
 
La Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB, como entidad coordinadora del 
Programa Ondas de MINCIENCIAS en el departamento se Santander, con el propósito de 
promover el fomento de las vocaciones científicas en niños, niñas y jóvenes del, convoca a 
las instituciones oficiales de educación básica y media de las provincias Metropolitana y 
Soto Norte del departamento de Santander, para postular iniciativas de investigación que 
sean de interés para las nuevas generaciones y que promuevan el desarrollo en sus 
regiones, por medio de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
 
 
2. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA: 

 
 

x Fomentar el interés por la vocación científica en niños, niñas y jóvenes del 
departamento de Santander, acompañados por sus maestros y maestras a través 
de la metodología Ondas. 

 
x Promover la sensibilización sobre las problemáticas regionales bajo el enfoque de 

sostenibilidad y desarrollo, por medio de procesos de investigación a impulsados 
por las Instituciones participantes. 
 

x Seleccionar 60 grupos de investigación conformados por niños, niñas y jóvenes de 
las provincias Metropolitana y Soto Norte del departamento de Santander, para la 
implementación del Programa Ondas de MinCiencias.  
 

 
 

3. DIRIGIDO A: 
 
Grupos de investigación conformados por niñas, niños y jóvenes que pertenezcan a 
Instituciones públicas de educación básica y media del sector rural o urbano, en por lo 
menos 10 municipios ubicados en las provincias Metropolitana y Soto Norte del 
departamento de Santander; que promuevan el desarrollo de la región y que promuevan la 
cultura de investigación e innovación en sus instituciones. 
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3.1 TIPOS DE PROYECTOS A FINANCIAR:  
 
En el Programa Ondas, los grupos de investigación pueden desarrollar dos tipos de 
proyectos, abiertos y pre-estructurados. 

 
Proyectos Abiertos 
En estos proyectos las preguntas y problemas de investigación provienen de los 
intereses de los niños, niñas y jóvenes y están íntimamente relacionados con las 
dinámicas de sus comunidades. Por tanto, son ellos mismos quienes, organizados en 
grupos con el acompañamiento de un maestro, definen la pregunta y el problema de 
investigación, diseñan e implementan el tipo de investigación a desarrollar, de acuerdo 
con la ruta metodológica del programa y el proceso de acompañamiento planteado por 
el asesor1. Para la presente convocatoria se financiarán 50 proyectos abiertos en las 
siguientes líneas de investigación: 
 
 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN DESCRIPCIÓN 

1. Ciencias 
naturales 

Áreas de influencia: Matemáticas, ciencias físicas, ciencias químicas, 
ciencias de la tierra y medioambientales, ciencias biológicas, entre otras. 

2. Ingeniería y 
tecnología 

Áreas de influencia: computación y ciencias de la información, ingeniería 
civil, eléctrica, electrónica e informática, mecánica, química, de materiales, 
médica, ambiental, biotecnología medioambiental, biotecnología industrial, 
nanotecnología, entre otras ingenierías y tecnologías. 

3. Ciencias 
médicas y  
de la salud 

Áreas de influencia de la medicina: básica, clínica, ciencias de la salud, 
biotecnología en salud, salud ocupacional, prevención de enfermedades 
entre otras ciencias médicas. 

4. Ciencias 
agrícolas 

Áreas de influencia: agricultura, silvicultura y piscicultura, apicultura, 
ciencias animales y lechería, ciencias veterinarias, biotecnología agrícola, 

entre otras ciencias agrícolas. 

5. Ciencias 
sociales y 

 humanidades 

Áreas de influencia: Ciencias políticas, derecho, economía y negocios, 
geografía social y económica, periodismo y comunicaciones, pedagogía, 
psicología, sociología, arte, historia, arqueología, idiomas y literatura, entre 
otras ciencias sociales y humanidades. 

 
 Tabla 1. Líneas de investigación para proyectos tipo abierto del programa Ondas 2022 

 
1 MinCiencias- Ondas. Lineamientos para asesores del Programa Ondas. Los asesores y el acompañamiento a 
los grupos, páginas 43 y 44. 
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Proyectos pre-estructurados 
 
Estos proyectos son focalizados en un área específica de conocimiento y buscan 
sensibilizar a la comunidad de una institución educativa en torno a una problemática 
en particular. Se desarrolla en alianza con diferentes sectores y entidades, los cuales 
tienen como objetivo plantear a los niños, niñas y jóvenes la investigación en temas de 
interés local o nacional, con un enfoque metodológico pre-estructurado en donde se 
definen de forma previa algunos aspectos básicos de la investigación. Para la presente 
convocatoria se financiarán 10 proyectos pre-estructurados en las siguientes Líneas:  

 
 

ÁREAS DE PROYECTOS TIPO PRE-ESTRUCTURADOS 

Líneas de investigación 
 

Medio Ambiente  

Biodiversidad 

Ciencias Sociales 

 
Tabla 2. Líneas de investigación pre-estructurados 2022 

 
 
 

4. REQUISITOS MÍNIMOS DE INSCRIPCIÓN: 
 

a. La institución educativa debe estar legalmente constituida y no tener ningún tipo de 
inhabilidad en curso. 

 
b. Carta de compromiso firmada por el rector(a) de la institución educativa y el 

maestro(a) líder (anexo 1).  
 

c. Autorización de uso y almacenamiento de datos personales (anexo 2). En caso de 
existir uno o más maestros interesados en pertenecer al grupo Ondas como maestro 
acompañante, deberá diligenciar el mismo formato. 

 
d. Presentar la propuesta del grupo de investigación. (anexo 3) 
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- Una institución educativa puede presentar máximo 3 propuestas de 
investigación. En caso de pertenecer a un municipio certificado, una de las tres 
propuestas deberá ser de tipo pre-estructurada. 

 
- Un maestro líder solo podrá tener una propuesta de investigación a cargo. 
 
- Los maestros(as) que participen como líderes o acompañantes en la 

convocatoria de grupos Ondas 2022, no podrán estar inscritos o vinculados a 
otros proyectos de apropiación social de la ciencia, financiados con recursos de 
la OEI, MinCiencias o el Fondo CTeI del Sistema General de Regalías, cuyo 
objetivo sea promover el Programa Ondas y/o las vocaciones científicas en 
Santander. 

 
e. Presentar formato de inscripción totalmente diligenciado (anexo 4). 

 
f. En caso de contar con experiencia previa en investigación y/o en procesos de 

articulación con organizaciones externas, presentar certificados de trabajo 
articulado y/o experiencia en el campo de la ciencia. Este requisito no es obligatorio 
ni excluyente; sin embargo, en el momento de la evaluación, otorgará puntuación 
favorable a quienes lo presenten. Para ello se debe certificar de la siguiente manera: 

 
-  La institución educativa que refiera algún tipo de acuerdo con otra entidad2 

promotora de CTeI, deberá presentar diligenciado el Anexo 5.1 donde se 
nombra el tipo de vínculo existente o la articulación vigente, el acompañamiento 
o la financiación de la investigación. 

-  Los maestros que acrediten experiencia en investigación y/o en trabajos en el 
área de CTeI, así como logros significativos obtenidos mediante concurso y 
merito en el campo de la innovación educativa, pedagogía, investigación y el 
fomento de proyectos en la escuela, deberán diligenciar el Anexo 5.2 y adjuntar 
los soportes correspondientes. (Carta o certificado por cada logro o experiencia 
mencionada). 

 
 
 

 

 
2 Instituciones de educación superior, grupos y centros de investigación, investigadores, organizaciones y 
entidades promotoras de una cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación, eje: Universidades, Sena, ONG´S, 
alcaldías, asociaciones, cooperativas, etc. 
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5. COMPROMISOS DE PARTICIPACIÓN: 
 

ANEXO 1: “Carta de compromiso de la institución educativa” 
 

a. Garantizar la participación directa de al menos 25 estudiantes en cada grupo Ondas, 
y promover la participación indirecta de toda la comunidad educativa en actividades 
de Ciencia y Tecnología, respaldando el fomento de la cultura científica; para ello 
se deben reportar actividades de promoción de la ciencia en la institución y el 
número de participantes. 
 

b. Cada grupo debe estar conformado por niños, niñas o jóvenes de diferentes grados 
y niveles escolares y no puede estar constituido en su mayoría por estudiantes de 
último grado (11°), entendiendo por mayoría la mitad más uno. Así mismo, se debe 
incentivar la equidad de género y preferiblemente que al menos la mitad de 
integrantes de cada grupo sean mujeres. 

 
c. Las actividades del grupo deben ser extracurriculares y no deben constituir una 

forma de aprobación de requisitos académicos.  
 

d. El desarrollo de la iniciativa aprobada debe ejecutarse del 1 de Marzo y el 15 de 
septiembre de 2022. 

 
ANEXO 3: “Formato propuesta de grupos de investigación” 
 

e. Seleccionar el tipo de proyecto a desarrollar durante el periodo 2022, que podrá ser 
del tipo abierto o pre-estructurado. 
 

f. Definir el campo de conocimiento que le interesa abordar mediante los proyectos 
pre-estructurados y/o una línea de investigación propuesta por el programa Ondas 
para los proyectos abiertos. 
 

g. Presentar una propuesta, en la cual, se manifieste el interés de trabajar un proceso 
de investigación y sus aportes a la práctica pedagógica, para dar solución a una 
problemática específica en el contexto escolar, municipal, departamental u otros.  
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6. MODALIDADES DE APOYO Y CONDICIONES DE ACOMPAÑAMIENTO: 
 
Para el desarrollo de las propuestas de investigación aprobadas por el comité de valoración, 
se contará con las siguientes modalidades de apoyo. 
 

x Recursos asignados para cada iniciativa de investigación equivalentes a setecientos 
mil pesos ($700.000) M/CTE. El presupuesto deberá presentarse discriminado por 
los siguientes rubros: 

 
- Insumos para la investigación  
- Papelería  
- Salidas de campo (transporte) 
- Comunicación y divulgación 

 
x Acompañamiento por parte de un asesor Ondas, en el desarrollo de la investigación.  

 
x Asignación de materiales pedagógicos del Programa a la institución educativa para 

desarrollo de la investigación. 
 

x Participación en encuentros de Ciencia, Tecnología e Innovación para la 
socialización de avances y resultados de la investigación. 
 

x En caso que una iniciativa de investigación sea aprobada por el comité de valoración 
y su ubicación geográfica dificulte el desplazamiento de los asesores, el programa 
iniciara un dialogo con la institución educativa y el maestro para generar una 
alternativa para el acompañamiento al grupo, tales como: asesorías de tipo virtual o 
estrategias para la movilización de los integrantes del grupo a otros municipios. 

 
x En caso de renuncia por parte de alguna de las iniciativas financiables en el periodo 

de formalización y legalización los recursos serán asignados a la propuesta 
consecutiva con mayor puntaje. 

 
 
IMPORTANTE: Los recursos asignados a los grupos de investigación no pueden ser 
utilizados en dotación de equipos o materiales didácticos; construcción de infraestructura, 
desarrollo de actividades como talleres, convivencias y otro tipo de eventos de intervención 
que no formen parte del proyecto general de investigación. 
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7. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 
 
Las condiciones de participación de la convocatoria y los formatos de inscripción se podrán 
conocer en la página web www.unab.edu.co y en las redes sociales de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga o solicitarlos a través del correo electrónico: 
ondas@unab.edu.co 
 
La inscripción se podrá realizar por medio electrónico o físico cumpliendo las siguientes 
especificaciones: 
 
Medio electrónico: Se debe realizar por medio del correo electrónico: ondas@unab.edu.co 
especificando en el asunto: Convocatoria Ondas Santander 2022 - NOMBRE DE LA 
INSTITUCION – MUNICIPIO. Los archivos se deben adjuntar en un único formato *PDF.  
Durante las fechas dispuestas en el numeral 9 - cronograma. Las propuestas recibidas en 
el correo en fecha y hora posterior a la descrita no serán tenidas en cuenta. 
 
IMPORTANTE: se recomienda  enviar el mail de inscripción con la debida antelación, con 
el fin de que puedan cumplir sin contratiempo alguno con los requisitos de inscripción. 
 
 
 
8. PROCESO DE PARTICIPACIÓN: 
 
 
Las iniciativas inscritas se someterán a una primera etapa, que será la revisión preliminar 
documental, todas aquellas que cumplan con los requisitos mínimos de inscripción, pasaran 
a una segunda etapa, la valoración de las iniciativas. 
 

8.1. Revisión preliminar de los documento de inscripción: 
 
x Carta de compromiso (Anexo 1). 

x Autorización de uso y almacenamiento de datos personales (Anexo 2). 

x La propuesta del grupo de investigación debidamente diligenciada. (Anexo 3). 

x Formato de inscripción totalmente diligenciado. (Anexo 4). 

x Formato de tipo de acuerdo entre institución de educación básica, media y ciclos 
complementarios con otra(s) entidad(es) promotora(s) de CTeI, donde se nombra el 
tipo de vínculo existente o la articulación vigente, el acompañamiento o la 
financiación de la investigación. (Anexo 5.1). 
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x Formato donde los maestros(as) acreditan experiencia en investigación y/o en 
trabajos en el área de CTeI, así como logros significativos obtenidos mediante 
concurso y merito en el campo de la innovación educativa, pedagogía, investigación 
y el fomento de proyectos en la escuela. (Anexo 5.2).  Adjuntar: Carta o certificado 
por cada logro o experiencia mencionada. 

 
IMPORTANTE: Todos los anexos deben diligenciarse completamente y estar 
debidamente firmados. 

 
8.2. Valoración de las iniciativas: 

 
Las propuestas inscritas que cumplan con la revisión preliminar en la presente 
convocatoria serán valoradas en una escala de uno (1) a cien (100) puntos, teniendo en 
cuenta los criterios de valoración que se describen a continuación: 
 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Ítem Descripción Puntaje Max. 

1 Selección de tipo de investigación pre-estructurada 10 

2 Selección de tipo de investigación abierta 5 

3 
Argumentar la implementación de procesos de 
investigación con los integrantes del grupo y su relación 
con la práctica pedagógica. 

20 

4 Plantea impacto en el desarrollo local asociados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS. 20 

5 

Acreditación de experiencia como investigadores o 
trabajos en el área de CTeI por parte de maestros y 
maestras o articulación con otras entidades para el 
desarrollo de la investigación (soportes). 

20 

6 
Identificación de actores beneficiados con la propuesta 
de investigación (proyecto de aula, proyecto institucional, 
municipio, departamento, otros…)  

10 

7 La propuesta presenta antecedentes o se han 
desarrollado fases anteriores de la investigación 15 

Total puntaje valoración  100 
 

Tabla 3. Criterios de valoración 
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La convocatoria vinculará las 50 iniciativas de proyectos abiertos con mayor puntaje y 
las 10 iniciativas de proyectos pre-estructurados con mayor puntaje garantizando la 
distribución por municipios de la siguiente manera 
 

- 30 iniciativas mejor valoradas en los municipios certificados. 
 
- 30 iniciativas mejor valoradas en los municipios no certificados. 

 
 
Toda la información proporcionada para la inscripción de las iniciativas es de carácter 
confidencial y no será utilizada para ningún fin diferente a la realización de la valoración. El 
equipo Pedagógico Departamental encargado de la valoración de las propuestas, se regirá 
por los principios de imparcialidad, confidencialidad, y no conflicto de interés.  
 
En caso de empate, se tendrá en cuenta la mayor calificación obtenida en el ítem 5. 
Acreditación soportada de experiencia como investigadores o trabajos en el área de CTeI 
por parte de maestros y maestras o articulación con otras entidades para el desarrollo de la 
investigación. De continuar el empate, se tendrá en cuenta el ítem 4. Plantea impacto en el 
desarrollo local asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS. 
 
 
 
9. CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la convocatoria Noviembre 12 de 2021 

Cierre de la convocatoria Febrero 1 de 2022 a las 12 hrs. 
(mediodía) 

Publicación listado de inscritos Febrero 2 de 2022 

Valoración de propuestas Febrero 2 al 17 de 2022 

Publicación de propuestas a vincular al 
programa Ondas Santander 2022 Febrero 18 de 2022 

Inicio de actividades de acompañamiento Marzo 2022 
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10. DEFINICIONES BÁSICAS PARA LA CONVOCATORIA 
 
En el marco de la presente convocatoria se entiende por: 
 

10.1 Institución Educativa formales: son  todos aquellos centros de enseñanza 
orientados a proporcionar conocimientos y formación en algunas áreas del saber 
humano, como por ejemplo: las escuelas, las universidades, los institutos técnicos, etc. 
 
10.2 Grupos de Investigación Ondas: están conformados por estudiantes de básica, 
media y ciclos complementarios de instituciones públicas y privadas, que estarán 
acompañadas en sus procesos de investigación por maestros y maestras quienes 
están encargados en la construcción de una cultura basada en la Ciencia Tecnología 
e innovación; creando un pensamiento y actitudes científicas y tecnológicas que 
posibiliten la generación, validación y apropiación del conocimiento. 
 
10.3 Maestro líder: Asume el rol de acompañante/coinvestigador y orientador del 
trabajo realizado por el semillero de investigación, mediante el uso de herramientas 
para registrar, organizar, analizar, categorizar y recategorizar la información obtenida 
en el proceso adelantado. “Esto con el fin de que cada maestra y maestro [..] 
Fundamente conceptual y metodológicamente la investigación como estrategia 
pedagógica” mediante la elaboración de un relato o texto que haga visible su saber y 
su conocimiento en los escenarios virtuales o presenciales.3 
 
10.4 Maestro acompañante: asume el rol de acompañantes/investigadores mediante 
la  formulación de  preguntas complementarias sobre el tema o el proceso de 
metodológico del grupo o semillero, contribuyendo a la construcción de saber y 
conocimiento sobre la investigación en las culturas infantiles y juveniles. 
 
10.5 Encuentros de ciencia, tecnología e innovación: espacios de formación y 
apropiación social donde se articulan los esfuerzos de cada una de las entidades, 
programas, empresas productivas y expresiones de la sociedad civil. Se considera un 
proceso de reconocimiento y retroalimentación que permite generar nuevas preguntas 
de investigación y conocimiento, implementar diferentes métodos de investigación, 
aplicar en la práctica sus resultados y construir redes entre diversos actores. Las ferias 
son exposiciones públicas en que niños, jóvenes, junto con sus maestros o adultos 
acompañantes/coinvestigadores, visibilizan el proceso y los resultados de sus 

 
3 Colciencias- Ondas. Lineamientos De La Estrategia De Formación de Maestros y Maestras  Del Programa 
Ondas N°2, Páginas 24 a 27. 
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investigaciones y presentan nuevas ideas factibles y experiencias significativas de 
aprendizaje, investigación o inventiva tecnológica y no representa el fin último del 
proceso de investigación. 

 
 
11. ACEPTACION DE TÉRMINOS Y VERACIDAD  
 
Con la inscripción los interesados aceptan las características, requisitos y condiciones de 
la presente convocatoria, así como lo dispuesto en los presentes términos de referencia 
para el desarrollo de la misma y la entrega del recurso. 
 
De igual forma, declaran que la información suministrada es veraz y corresponde a la 
realidad. En caso de encontrarse alguna incoherencia y/o inconsistencia en la información 
y documentación suministrada, el programa Ondas Santander podrá en cualquier momento 
rechazar la propuesta o si es del caso declarar la pérdida del beneficio sin perjuicio de las 
acciones legales correspondientes.  
 
12. CONSULTAS E INFORMACIÓN  

PROGRAMA ONDAS SANTANDER 
ondas@unab.edu.co 

Centro de contacto: (7) 6436111. Ext: 214 
 

En caso de inquietudes o comentarios sobre la presente convocatoria, favor enviar un 
correo electrónico con el asunto: “Consulta Convocatoria Ondas 2022”, a la cuenta de 
correo: ondas@unab.edu.co 

 
  
 

Bucaramanga,  12 de noviembre de 2021 

 

 

___________________________________ 
César Darío Guerrero Santander    
Coordinador Programa Ondas Santander 
 

 


