
“Formación de alto nivel de talento humano en articulación con las potencialidades 
y vocaciones del departamento del Meta - Universidad de los Llanos, Meta”

Doctorado en Ciencias Agrarias

Para la par�cipación de la convocatoria se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1. Tener nacionalidad colombiana 
2. Demostrar vinculación a una en�dad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SNCTI) o acreditar productos de CTeI en beneficio del departamento del Meta 
3. Estar admi�do a uno de los programas ofertados en la propuesta de proyecto y no haber 

iniciado estudios. 
4. Desarrollar una propuesta de trabajo de grado ar�culada con la demanda territorial 

establecida para esta convocatoria por el departamento del Meta: Fortalecer la 
per�nencia en los procesos educa�vos de alto nivel, a par�r de una oferta ar�culada con 
las vocaciones y potencialidades del territorio, en máximo 15 páginas. 

5. Estar registrado en la base nacional del Sistema de Selección de Beneficiarios para 
Programas Sociales-SISBÉN, suministrada por el Departamento Nacional de Planeación – 
DNP, a la úl�ma fecha de corte. 

6. No se financiará a quienes hayan sido beneficiados por un crédito o beca educa�va 
pública para el mismo nivel de formación. 

Una vez verificados los requisitos, las propuestas serán some�das a evaluación por pares 
externos a la Universidad, según los siguientes criterios de evaluación en una escala de 1 a 5, 
siendo 1 el menor puntaje y 5 el mayor.

Serán seleccionadas las dos (2) propuestas de inves�gación de mayor puntaje, 
correspondiente a dos (2) mujeres y dos (2) de hombres respec�vamente, para un total de 
cuatro (4) becas para el programa de Doctorado.

CONVOCATORIA
PÚBLICA



1. Codeudor (Estudio de crédito Viable). 
2. Pagaré. 
3. Carta de instrucciones del pagaré. 
4. Firmar contrato de beneficiario. 
5. Presentar cer�ficado de cuenta bancaria a nombre del beneficiario. 
6. Presentar soporte de afiliación a Salud. 
7. Presentar consen�miento de reporte a Centrales de Riesgo y otros documentos que se 

soliciten para el estudio de crédito. 
8. Entregar documento firmado de conocimiento y aceptación de las condiciones del Programa. 
9. Presentar a la Universidad los demás documentos que le sean requeridos para este fin. 
 Nota: Dado que el Proyecto incluye apoyo para sostenimiento, el beneficiario no podrá contar 

con ingresos adicionales durante su permanencia en el Programa de maestría.

FINANCIACIÓN QUE CONTEMPLA LA BECA CRÉDITO PARA EL DOCTORADO
Los rubros a financiar en el marco del presente proyecto son los siguientes: 
Doctorado en Ciencias Agrarias
1. Apoyo para el pago de la matrícula por un valor máximo de $43.500.000 hasta por 4 años.
2. Apoyo para sostenimiento del beneficiario por un valor de $3.000.000 mensuales hasta por 48 

meses.
3. Apoyo para pasan�a en el exterior por un valor de $12.000.000.

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

Convocatoria 21 de junio al 8 de julio de 2022

Verificación de documentos  11 al 15 de julio  del 2022 

Publicación de aspirantes que cumplen requisitos mínimos  18 de julio del 2022 

Evaluación de propuesta de grado por pares externos  11 de julio al 24 de agosto del 2022  

Publicación de resultados preliminares   25 de agosto del 2022

Periodo de solicitud de reclamaciones  29 de agosto del 2022

Publicación de resultados defini�vos  30 de agosto del 2022

Legalización del Crédito Educa�vo Condonable 30 de agosto al 15 de sep�embre del 2022 

Inicio de clase  Sep�embre del 2022

Los documentos se deberán entregar de forma �sica y digital (CD/DVD) a la Dirección General de 
Inves�gaciones, ubicada en el Km 12 vía Puerto López, vereda Barcelona, Universidad de los 
Llanos, portería 1.
Horario de recepción: de 8:00 a 11:30 am. y de 2:00 a 4:00 pm.
E-mail: dginves�gaciones@unillanos.edu.co


