
FICHA DE CONVOCATORIA PARA INICIATIVAS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

La oficina de la Dirección de Relaciones Exteriores - DRE, como ente promotor, coordinador y ejecutor de
los procesos de cooperación en la Universidad Nacional de Colombia, presenta esta ficha como un

instrumento para socializar información sobre convocatorias de cooperación internacional a las cuales
podrá aplicar la comunidad universitaria.
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Objetivo El objetivo de esta convocatoria es identificar estudiantes idóneos para la formación
doctoral en el marco del Programa de Apoyo a la Formación Doctoral (PAFD), ofrecido
por el Centro de Estudios para el Desarrollo (Zentrum für Entwicklungsforschung, ZEF) de
la Universidad de Bonn y el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad
Nacional de Colombia. La selección de postulantes se dará en el marco de un programa
bilateral de estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo, que ofrece un entrenamiento de
alta calidad para incrementar la comprensión de las complejidades de los temas
relacionados con ambiente y desarrollo, las capacidades de trabajo en equipo y el acceso a
tecnologías de la información y la comunicación.

Los beneficiarios reciben una beca mensual equivalente a 500 € para apoyar sus estudios
doctorales en Colombia (hasta por tres años) y una beca de 2400 € para realizar una
Estancia Doctoral de dos meses en Alemania. 

Esta convocatoria es parte de la ejecución del Programa “Bilateral SDG Graduate Schools”
ofrecido por el DAAD, del cual resultó beneficiado el Zentrum Für Entwicklungsforschung
(ZEF) de la Universidad de Bonn:
https://www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-institutions/further-infor
mation-on-daad-programmes/sdg/

IMPORTANTE: La Estancia Doctoral programada en Alemania estará sujeta a las
directrices sanitarias nacionales e internacionales frente al manejo del COVID-19 para el
año 2021, y según las disposiciones que emita la Universidad Nacional de Colombia.

Alcance Geográfico Alemania
Colombia
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Número de inicativas a
favorecer

hasta cinco (5) cupos disponibles.

El programa está dirigido a los y las estudiantes y aspirantes de programas de doctorado de
la Universidad Nacional de Colombia en todas sus sedes, que desarrollen en sus trabajos de
tesis doctorales enfoques inter y transdisciplinarios alrededor de las siguientes áreas de
estudio:

1. Temas ambientales entendidos como las relaciones entre ecosistemas y culturas.
2. Perspectivas socio-políticas, económicas y ecológicas del desarrollo.
3. Dimensiones de análisis en la construcción de la paz:
a) Estudios de los aspectos políticos, legales, culturales y económicos alrededor de los
conflictos por la tierra.
b) Estudios de los aspectos ambientales de la construcción de la paz.
c) Estudios críticos sobre la implementación de los acuerdos de paz y los procesos de
reincorporación y restitución de los derechos de las víctimas.

Se tendrán en cuenta las aplicaciones de aspirantes a programas de Doctorado de la
Universidad Nacional que se encuentren al día en el proceso de admisiones vigente y cuyos
resultados de selección sean publicados antes del 7 de diciembre de 2020.

Cobertura Los beneficiarios reciben una beca mensual equivalente a 500 € para apoyar sus estudios
doctorales en Colombia (hasta por tres años) y una beca de 2400 € para realizar una
Estancia Doctoral de dos meses en Alemania. 

Esta convocatoria es parte de la ejecución del Programa “Bilateral SDG Graduate Schools”
ofrecido por el DAAD, del cual resultó beneficiado el Zentrum Für Entwicklungsforschung
(ZEF) de la Universidad de Bonn.
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Requisitos Los y las estudiantes interesados en participar deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Certificar conocimientos de inglés en un nivel equivalente o superior a B2, de acuerdo
con el Marco Común de Referencia para las Lenguas Europeas.
2. Contar con un proyecto de tesis doctoral que tenga relación con los ejes temáticos
definidos en el Programa. Adenda: Solicitar el formato de presentación del pre-proyecto al
correo dssp_ideabog@unal.edu.co.
3. Ser estudiante activo de la Universidad Nacional durante toda la vigencia del programa
(3 años).
4. Certificar, mediante compromiso escrito, la disponibilidad de tiempo completo para
desarrollar y participar de todas las actividades asociadas al programa. Estas incluyen, por
lo menos: tomar un curso nivelatorio de inglés, cursar mínimo 2 materias de la Maestría en
Medio Ambiente y Desarrollo y asistir 4 semanas continuas a los módulos intensivos
dictados en el IDEA Sede Bogotá durante el primer semestre de 2021, viajar a Alemania y
participar de todas las actividades de la escuela de verano programadas durante los meses
de junio y julio de 2021 (siempre que lo permitan las condiciones sanitarias) y apoyar los
eventos y demás actividades ocasionales programadas por el DSSP).
5. Tener un Promedio Académico Ponderado Acumulado igual o superior a 3.5 sobre 5.0 y
mantenerlo durante la duración del Programa.
6. Contar con el aval de su director de tesis doctoral y la aprobación del Comité de Área
Curricular al que pertenece el programa de doctorado.
7. Acatar los estatutos y reglamentos de la institución de destino y/o los términos del
respectivo programa, así como los reglamentos estudiantiles y administrativos de la
Universidad Nacional de Colombia.

Los aspirantes a programas de doctorado interesados en participar deben cumplir con los
siguientes requisitos:

1. Certificar conocimientos de inglés en un nivel equivalente o superior a B2, de acuerdo
con el Marco Común de Referencia para las Lenguas Europeas.
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2. Presentar un pre-proyecto de tesis doctoral que tenga relación con los ejes temáticos
definidos en el Programa. Adenda: Solicitar el formato de presentación del pre-proyecto al
correo dssp_ideabog@unal.edu.co.
3. Estar inscrito y al día con el proceso de admisiones en curso de la Universidad Nacional 
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en alguno de sus programas doctorales.
4. Certificar, mediante compromiso escrito, la disponibilidad de tiempo completo para
desarrollar y participar de todas las actividades asociadas al programa. Estas incluyen, por
lo menos: tomar un curso nivelatorio de inglés, cursar mínimo 2 materias de la Maestría en
Medio Ambiente y Desarrollo y asistir 4 semanas continuas a los módulos intensivos
dictados en el IDEA Sede Bogotá durante el primer semestre de 2021, viajar a Alemania y
participar de todas las actividades de la escuela de verano programadas durante los meses
de junio y julio de 2021 (siempre que lo permitan las condiciones sanitarias) y apoyar los
eventos y demás actividades ocasionales programadas por el DSSP).
5. Tener un puntaje en las Pruebas Iniciales de Admisión igual o superior a 3.5 sobre 5.0.
6. Contar con el aval de un docente perteneciente al programa doctoral al que se presenta,
para participar de esta convocatoria. Éste será su tutor frente al programa PAFD mientras
su programa doctoral nombre oficialmente su director de tesis.
7. Acatar los estatutos y reglamentos de la institución de destino y/o los términos del
respectivo programa, así como los reglamentos estudiantiles y administrativos de la
Universidad Nacional de Colombia.

NOTA: La asignación de la beca a los y las aspirantes a programas doctorales estará sujeta
a su efectiva admisión, por lo tanto, se evaluarán los documentos probatorios. Los
resultados definitivos serán publicados una vez se corroboren las listas de admitidos a los
programas donde haya postulaciones

Actividades

En Colombia:

Programa bilateral de apoyo a la formación doctoral (IDEA- Universidad Nacional, sede
Bogotá): de enero hasta diciembre de 2021 (excepto junio y julio).

En Alemania:
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Escuela de verano (ZEF- Universidad de Bonn): junio y julio de 2021.

NOTA: La continuación de la beca para postulantes elegidos estará sujeta a la presentación 
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de reportes regulares de avance avalados por sus respectivos directores de tesis.

Inhabilidades:

1. Tener sanciones académicas o disciplinarias vigentes en cualquiera de las sedes de la
Universidad Nacional de Colombia en el momento de presentar la solicitud de intercambio
o en el periodo en el que permanecerá en el programa
2. Estar en reserva de cupo.

NOTA: Los egresados de programas de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia
no requieren certificar sus conocimientos de inglés al haber completado lo niveles
solicitados por la Universidad. Su nivel será evaluado de manera presencial, durante la
entrevista.
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Documentos El o la estudiante debe hacer su solicitud ante el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA),
quien está a cargo de la administración del programa en Colombia, incluyendo los
siguientes documentos:

1. Formato de Solicitud en Línea debidamente diligenciado y firmado:
http://www.dre.unal.edu.co/nc/esx/movilidad/saliente.html
2. Propuesta de investigación doctoral en el formato establecido por el IDEA para tal fin y
publicado en su página web.
3. Hoja de vida con sus respectivos soportes.
4. Carta de compromiso de disponibilidad de tiempo completo firmada.
5. Documento expedido por la respectiva unidad académica que demuestre su vinculación
vigente a un programa de doctorado en la Universidad Nacional y que apoye su postulación
al PAFD.
6. Copia de la historia académica actualizada.
7. Aval de su director de tesis.
8. Certificación de competencia del idioma inglés en el nivel indicado por la convocatoria.

El o la aspirante a un programa doctoral debe hacer su solicitud ante el Instituto de Estudios
Ambientales (IDEA), quien está a cargo de la administración del programa en Colombia,
incluyendo los siguientes documentos:

1. Formato de Solicitud en Línea debidamente diligenciado y firmado:
http://www.dre.unal.edu.co/nc/esx/movilidad/saliente.html
2. Pre-proyecto de investigación doctoral en el formato establecido por el IDEA para tal fin
y publicado en su página web.
3. Hoja de vida con sus respectivos soportes.
4. Carta de compromiso de disponibilidad de tiempo completo firmada.
5. Carta de respaldo de la postulación expedida por un docente vinculado al programa de
Doctorado al que se está presentando.
6. Soporte de avance y resultados parciales del proceso de admisión en curso a un programa

Página 9/12



N° 2021-0093: DOCTORAL STUDIES SUPPORT PROGRAM (DSSP) ON
?ENVIRONMENTAL PEACE BUILDING AND DEVELOPMENT IN

COLOMBIA? PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN DOCTORAL
(PAFD) EN AMBIENTE, CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y DESARROLLO EN

COLOMBIA

doctoral.
7. Certificación de competencia del idioma inglés en el nivel indicado por la convocatoria.

Todos los documentos deben ser enviados en formato PDF en archivos numerados de 
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acuerdo con el listado de requisitos, al correo dssp_ideabog@unal.edu.co con el asunto
“Convocatoria 2021”

Proceso de Adjudicación La selección de los beneficiarios se realizará solo entre postulantes que hayan cumplido
todos los requisitos. El comité de selección está conformado de la siguiente manera:

- Un delegado del Zentrum Für Entwicklungsforschung (ZEF) de la Universidad de Bonn.
- Un delegado del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de
Colombia.

Y el proceso de adjudicación estará acompañado por:

- Un delegado de la Dirección de Relaciones Exteriores de la Universidad Nacional de
Colombia. 
- Un delegado del DAAD.

La adjudicación se formaliza mediante el acta emitida por el Comité de Selección con copia
al respectivo departamento o unidad académica a la que pertenece el programa de
doctorado. 

Fecha de publicación de resultados:

El día 7 de diciembre se realizarán las citaciones para entrevista a quienes hayan sido
preseleccionados y el 13 de diciembre se publicarán los resultados definitivos.  
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Recomendaciones Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Sus posibilidades de ser
seleccionado se incrementan en la medida en que cumpla con los requisitos establecidos en
esta convocatoria y siga las instrucciones aquí consignadas.

Se solicita que antes de hacer preguntas el candidato haya estudiado en detalle esta
convocatoria.

Para obtener información que no se encuentre disponible en la presente convocatoria,
sugerimos remitir sus preguntas específicas al siguiente correo electrónico:
dssp_ideabog@unal.edu.co 

Página Web de la
Convocatoria

http://

Documentos Adicionales FORMATO_PRE_PROYECTO_ASPIRANTES_APOYOS_PAFD__DOCTORALE_S_20
21.doc
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