
APLICACIÓN A BECA PARA JOVEN 

INVESTIGADOR(A) 

Convoca: Grupo de investigación Interculturalidad, Estado 

y Sociedad del Instituto de Estudios Interculturales (IEI). 

Proyecto: Construcción de paz territorial desde estrategias 

socioeconómicas solidarias de agentes sociales diversos 

en el Norte del Cauca.  

Objetivo: Fortalecer una iniciativa de construcción de paz territorial y reincorporación que sea 

referente en el norte del Cauca por la inclusión de estrategias de intercooperación, generación de 

alianzas, la promoción de la soberanía alimentaria e innovación productiva y el desarrollo de 

propuestas para la incidencia en políticas públicas basadas en la economía social solidaria (ESS), 

feminista, comunitaria y ecológica, en la que participan agentes sociales diversos (excombatientes, 

etnias, campesinos, organizaciones feministas, gobiernos propios e instituciones) de los municipios 

de Santander de Quilichao, Buenos Aires, Toribio y Caldono.  

Tipo de beca: Apoyo económico (2 SMMLV, auxilio de transporte y prestaciones sociales) de 

MINCIENCIAS por acompañamiento a plan de trabajo de 12 meses comenzando desde enero 2023. 

      

Condiciones habilitantes:  

▪ Estudiante javeriano de pregrado en cualquier área del conocimiento que mantenga dicha 

condición hasta posterior del 20 de enero de 2023  

▪ Participación en semillero de investigación. 

▪ Promedio superior a 3.7.  

▪ Haber aprobado al menos el 70% de los créditos de su programa académico. 

▪ Tener entre 18 y 28 años de edad. 

▪ Ser oriundos o residente de los departamentos Valle del Cauca o Cauca.  

▪ No estar recibiendo de manera simultánea financiación o cofinanciación de MINCIENCIAS o 

del Sistema General de Regalías (SGR).  

▪ No haber recibido más de una beca de joven investigador(a) anteriormente.  

▪ No haber renunciado como beneficiario a convocatorias de MINCIENCIAS anteriormente. 

▪ Los Jóvenes que se vinculen podrán pertenecer a un programa de pregrado de alguna de 

las IES que conforman la alianza () en cualquier área del conocimiento y deberán haber 

aprobado al menos el 70 % de los créditos de su programa académico. 

Perfil deseado: 

▪ Experiencia previa en investigación. 

▪ Pertenecientes a programas en el área de Ciencias Sociales y Humanidades, como Ciencias 

Políticas y Economía.  

▪ Habilidades y sensibilidad para trabajo con comunidades étnicas, campesinas, de mujeres y 

excombatientes.  

Interesado(a)s compartir su perfil con información sobre condiciones habilitantes y requerimientos 

deseado a la coordinadora de gestión de proyectos del IEI, María José Higgins, correo electrónico 

maria.higgins@javerianacali.edu.co hasta el 1 de diciembre de 2022.  
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