
 

 

 
 

 
 
 

CONCURSO POSDOCTORADO 
 
 
La Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, convoca a 
concurso público a la III Cohorte del posdoctorado en Ciencias de la Educación, aprobado por 
Acuerdo 001 de Consejo de Rectores de RUDECOLOMBIA. Aprueba y reglamenta el 
postdoctorado, 1 sept. 2006. Acuerdo 064 del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Y 
Tecnológica de Colombia, 31 octubre 2008. Acuerdo 061 del Consejo Superior de la Universidad 
Pedagógica Y Tecnológica de Colombia, 26 de agosto, 2009. Inició postdoctorado en la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia., sustentado en el Grupo de Investigación "Historia y 
Prospectiva de la Universidad Latinoamericana “. HISULA en el año 2011, bajo el proyecto marco 
de VENDIMIA.  
Bases del concurso aprobada por CADE-UPTC., Acta 15 del 04 de septiembre de 2016 
 
1. CRONOGRAMA 
 
1.1. Presentación de la propuesta desde el 5 de septiembre del 2019 hasta 14 de octubre del 
2019 
1.2. Evaluación   de las Propuestas por investigadores con postdoctorado del 15 de octubre al 15 
de noviembre de 2019.                                                                                                         
1.3. Reunión Jurado de Selección de candidatos: miércoles 20 de noviembre de 2019.  
Jurado estará conformado, según el artículo 6 Acuerdo 064 de 2008, por: 
1. Delegado del CADE-UPTC. 
2. Un representante de los grupos de investigación del Doctorado Ciencias de la Educación 
CADE-UPTC. 
3.  La Directora Académica Nacional de RUDECOLOMBIA. 
4. Un docente con estudios posdoctorales, seleccionado por el CADE-UPTC. 
 
1.4.  Resultados: viernes 22 de noviembre de 2019. Se publicará en la página web de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
 
1.5. El programa posdoctoral tendrá una duración mínima de un año académico. Inicia en 
 Febrero de 2020 y finaliza en febrero de 2021 
 
 
 
 
 



 

 

2.   DIRIGIDA A    DOCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES  
 
3. Definición del posdoctorado, artículo 2 de Acuerdo   064 de 2008 
"El Posdoctorado, se entiende como el desarrollo de un trabajo científico realizado por un doctor, 
en tareas exclusivas de investigación, con el acompañamiento de un director designado por el 
doctorado”.    
El proyecto   se vinculará   a las actividades   académicas del   Doctorado 
Ciencias de la Educación”, CADE-UPTC. 
 
3.  LINEA DE INVESTIGACIÓN 
 
"Educación, cultura    política    e interculturalidad    en las regiones y en los proyectos de nación 
en Colombia.  Siglos XVIII a XXI".   El trabajo    de investigación se hará comparado con otro 
país Iberoamericano. 
 
 
4.  OBJETIVOS 
 
 
4.1.  Desarrollar y gestionar nuevos productos, categorías conceptuales y servicios para la sociedad 
colombiana e Iberoamericana. 
4. 2.  Dominio   en   los aspectos teóricos     y   metodológicos   de la investigación   básica y 
Aplicada de acuerdo al programa de investigación "VENDIMIA" 
4.3.   Desarrollo de   la creación y gestión   de organizaciones para   la investigación   y la 
novación 
4.4.    Desarrollo    de    actitudes    de    liderazgo   crítico, colaboración    e    innovación, 
Investigación y emprendimiento   en la línea de investigación. 
4.5.   Participación   en los   proyectos del   programa de investigación   'VENDIMIA" con la 
metodología interdisciplinar y transdisciplinar. 
4.6.  Desarrollar la aplicación de criterios   éticos generales y para la profesión. 
4.7.    Participación    en   las   Publicaciones   de:    Revistas, Boletines   y   Colecciones   del 
Doctorado en Ciencias de la Educación. 
 
 
5.  REQUISITOS 
 
5.  1.  Resumen en español   e inglés de la propuesta en 500 palabras. Se regirá   por el modelo 
establecido por COLCIENCIAS 
5.2.   La propuesta máxima   10.000   palabras.  Se regirá   por el modelo   establecido   por 
COLCIENCIAS. 
5.3.   El aspirante debe tener   diligenciada y actualizada la hoja de vida en el CVLAC de 
COLCIENCIAS. Presentar un resumen del currículo en   un máximo   de 500 palabras y   uno 
ampliado con las publicaciones que deben estar en el CVLAC o su equivalente del país de origen 
5.4.  Presentar carta del aval institucional 
5.5.   Presentar carta   del   director    del   Grupo   de Investigación que este   clasificado   en 
COLCIENCIAS y/o su equivalente del país de origen. 
 
 
 



 

 

6. RESULTADOS E IMPACTO ESPERADOS 
 
 
La propuesta de investigación debe tener   un carácter    original   e innovador desarrollando 
competencias (capacidad efectiva    para realizar   una actividad.   Acción con evidencia) en 
relación   con los objetivos señalados en: 
6.1.  Generar   y gestionar nuevos productos, categorías conceptuales y servicios para la 
Sociedad colombiana e Iberoamericana. 
6. 2.  Dominio   en   los aspectos teóricos     y   metodológicos   de la investigación básica y 
aplicada de acuerdo al programa de investigación “VENDIMIA" 
6.3.  Creación y gestión   de organizaciones para la investigación y la innovación 
6.4.    Desarrollo    de    actitudes    de    liderazgo, crítica, colaboración    e    innovación, 
investigación y emprendimiento   en la línea de investigación. 
  
6.5.   Participación    en los   proyectos   del programa   de investigación    'VENDIMIA” con la 
metodología   interdisciplinar     y transdisciplinar. 
6.6.  Aplicación   de criterios   éticos generales y para la profesión. 
6.7.    Participación     en   las   Publicaciones    de:    Revistas, Boletines    y   Colecciones    del 
Doctorado en Ciencias de la Educación. 
 
 
 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
 
7.1.  Las propuestas serán enviadas a evaluar a expertos internacionales del más alto nivel. 
7.2.  Con base en estos conceptos el Jurado de "Selección de candidatos"   tomará la decisión.  
 
 
8.  CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Se toman los señalados por COLCIENCIA para los Centros de Excelencia y los específicos de 
RUDECOLOMBIA. 
 
8.1. Calidad, originalidad y relevancia de la propuesta 
8.2. Relación y pertinencia con la Línea de Investigación de 'VENDIMIA" 
8.3. Competencia científica y capacidad de formación de nuevos investigadores 
8.4. Productividad científica 
8.5.  El aspirante   debe ser líder académico y pertenecer a un grupo de investigación. 
8.6.  En el caso de los candidatos   colombianos demostrar   apoyo institucional   para el 
Proyecto (Tiempo y recursos). En el caso de candidatos extranjeros presentar carta de 
presentación Institucional. 
 
 
9. APOYO FINANCIERO 
 
9.1. COLCIENCIAS ofrece becas mediante convocatoria.   
9.2.  Por Acuerdo del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
no tiene valor de matrícula este programa de investigación. 
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10.   ESTADO LEGAL DEL POSDOCTORADO DEL Doctorado   en Ciencias de la 
Educación. DE RUDECOLOMBIA. 
Estado Legal: Acuerdo 001 de Consejo de Rectores de RUDECOLOMBIA. Aprueba y 
reglamenta el postdoctorado, 1 sept. 2006. Acuerdo 064 del Consejo Superior de la Universidad 
Pedagógica Y Tecnológica de Colombia, 31 octubre 2008. Acuerdo 061 del 

 


