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General
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• Ministros:

MinCiencias, MEN, Min Cultura, MINCIT, MIN 
Agricultura, MIN Salud, MIN Trabajo, MIN Ambiente

• Director DNP
• Director SENA
• Director DAFP
• Alta Consejera Presidencial para la Competitividad y la 
Gestión Público Privada

• Representantes académica (4) 
• Sector productivo (4) 
• Científicos Regionales (2) 

Dirección de 
Talento Humano

Dirección 
Administrativa y 

Financiera

Consejo Asesor de Ciencia 
Tecnología e Innovación – CACTI (**)



Promover la vocación científica, 
tecnológica y de innovación; la creatividad 
en niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
investigadores e innovadores, así como la 
formación e inserción laboral de capital 
humano para la CTeI, que aporte al 
fomento de una cultura para la sociedad 
del conocimiento en articulación con los 
sectores académico, productivo y social.

OBJETIVO DIRECCIÓN DE VOCACIONES 
Y FORMACIÓN EN CTeI
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MISIÓN DE SABIOS

VOL 1 Colombia hacia una 
sociedad del conocimiento

CREACIÓN DE MINCIENCIAS

Artículo 19. Funciones 
de la Dirección de 

Vocaciones y 
Formación en CTeI.

EJE: FORMACIÓN
Fomentar las vocaciones, la formación y el 
empleo cualificado en la sociedad 
colombiana
Temas:
Vocaciones científicas
Capital humano I+D
Inserción del capital humano especializado

Pacto por la Ciencia, 
Tecnología y la Innovación

Política social moderna 
centrada en la familia, 
eficiente, de calidad y 
conectada a mercado

Pacto por la equidad

Política social moderna 
centrada en la familia, 
eficiente, de calidad y 
conectada a mercado

VOCACIONES CIENTÍFICAS
Incrementar las vocaciones
científicas en la población infantil y
juvenil del país.

DVF
Vocaciones 
Científicas

VOL 2 Colombia hacia una 
sociedad del conocimiento -
Síntesis de propuestas

POLÍTICA DE CTeI

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%c3%b3micos/4069.pdf
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30038589
https://minciencias.gov.co/mision_sabios
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/ebook-_colombia_hacia_una_sociedad_del_conocimiento.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/volumen_2_-sintesis_de_propuestas.pdf


Potenciar las capacidades 
regionales de CTeI que 

promuevan el desarrollo social  
y productivo hacia una 
Colombia Científica.

Capacidades 
Regionales CTeI

Ampliar las dinámicas de 
generación, circulación y uso 

de conocimiento y los saberes 
ancestrales propiciando 

sinergias entre actores del 
SCNTI que permitan cerrar las 

brechas históricas de 
inequidad en CTeI.

Apropiación Social y 
saberes

Aumentar la producción de 
conocimiento científico y tecnológico 
de alto impacto en articulación con 
aliados estratégicos nacionales e 

internacionales, promoviendo 
también el posicionamiento y   la 
participación de los actores del 
SNCTI en redes e iniciativas de 

cooperación e internacionalización de 
la CTI.

Mundialización de la 
CTeI

Sofisticación del 
sector productivo

Impulsar el desarrollo 
tecnológico y la innovación 

para la sofisticación del 
sector productivo 

Economía bioproductiva
Diseñar el implementar la 

misión de bioeconomía  para 
promover  el  aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad

Modernización 
del Ministerio

Generar 
lineamientos a 
nivel nacional y 
regional para el 

fortalecimiento de 
la institucionalidad 

y la 
implementación de 

procesos de 
innovación que 
generen valor 

público

PILARES ESTRATÉGICOS

DVF





Es una estrategia del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación que hace más de 20 
años incentiva las vocaciones científicas en 
niños, niñas y adolescentes a través de la 
conformación de grupos de investigación 

infantiles y juveniles en instituciones educativas. 



CURIOSIDAD





http://www.youtube.com/watch?v=gH7hvrmcHxs
http://www.youtube.com/watch?v=gH7hvrmcHxs


Generar el acercamiento de los jóvenes colombianos a la CTeI, a través 
de diferentes estrategias  que promuevan además la formación y 

desarrollo de habilidades técnicas y vocacionales para su  vinculación.

POBLACIÓN
Generar oportunidades 

que permitan a los 
jóvenes materializar un 

proyecto de vida.

SNCTI
Promover la 

formación del futuro 
relevo generacional de 
calidad en el SNCTI.

TERRITORIO
Promover en los 

jóvenes un rol activo y 
significativo para 
asumir los retos.



DivulgaciónMentorías

Pasantías de 

Investigación-

emprendimiento

Habilidades 
STEAM/TIC y 

Segunda Lengua 
extranjera.

Emprendimiento y 
empleabilidad

*NUEVO PROGRAMA



Fortalecer las capacidades del capital 
humano de alto nivel para realizar 

investigación con calidad e impacto que 
contribuya al desarrollo económico, social y 

ambiental del país y sus regiones.



LÍNEAS DE ACCIÓN:

● Apoyar la formación de talento humano de 
alto nivel para la generación y transferencia 
de conocimiento científico de alto impacto.

● Fomentar la vinculación del talento humano 
de alto nivel en el SNCTI para realizar 
actividades de I+D+I a nivel nacional y 
regional.

MECANISMOS:

● Convocatoria de Doctorado Nacional MinCiencias
● Convocatoria de Doctorado en el Exterior MinCiencias 
● Convocatoria MinCiencias - Fulbright

Programa Crédito Beca de Colfuturo
● Formación para las Regiones

● Estancias Posdoctorales
● Portafolio de doctores
● Beneficios Tributarios



Datos históricos 2010 - 2022

10.249 Créditos educativos condonables de Doctorado 
Exterior:  4.999
Nacional: 5.250

15.924 Créditos educativos condonables de Maestría
Exterior: 13.473
Nacional:  2.451

974 Estancias postdoctorales
Exterior:    14
Nacional: 960

27.147
personas seleccionadas 
como financiables en los 

mecanismos de Formación 
de Alto Nivel.

Fuente: Reporte consolidado del indicador  de Becas, crédito-beca otorgados por Minciencias y aliados 2010 - 2022. Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.



Logros cuatrienio 2018-2022

● 3.582 Créditos educativos condonables de Doctorado 
○ 97% de cumplimiento de la meta -> 3.680

● 5.448 Créditos educativos condonables de Maestría

● 665 Estancias postdoctorales
○ 83% de cumplimiento de la meta -> 800

● 1.722 Profesionales inscritos en el portafolio de 
Doctores MinCiencias

$476.894.467.37
2 

Recursos PGN para 
Formación de Alto Nivel

Fuente: Reporte consolidado del indicador  de Becas, crédito-beca otorgados por Minciencias y aliados 2010 - 2022. Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.



• Los doctores reciben un mayor salario ($3.5 millones 
anuales) con respecto a aquellos que no fueron beneficiarios 
(grupo de control), y a su vez realizan un mayor número de 
publicaciones científicas (2.9 en los siguientes 20 años 
después del grado), lo cual también implica un aumento en 
los ingresos de acuerdo con la legislación colombiana. 

• Los doctores cuentan con mejores condiciones laborales, 
puesto que más del 92,6% de los doctores se encuentran 
empleados y más del 95% tienen un empleo formal.

• La inserción laboral, según la encuesta realizada por 
Fedesarrollo a 3.152 personas, se presenta principalmente en 
la academia (86.43%) mientras que en el sector empresarial 
y en el sector público es del 6.81% y 6.76% respectivamente.

PRINCIPALES RESULTADOS 
EVALUACIÓN DE IMPACTO
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ALTO NIVEL



Portafolio de profesionales con título de 
doctorado

es una herramienta para  
registrar y visibilizar a la 
trayectoria de los  
profesionales colombianos 
con título de doctorado.

Qué 
es

Por qué 
inscribirse

El portafolio permite que empresas,  headhunters y 
potenciales empleadores encuentren profesionales con 
título de doctorado y facilita la articulación entre la 
oferta  y la demanda de capital humano de alto nivel.

Cómo 
registrarse

Diligenciar el CvLac y 
registrarse en:

https://scienti.minci
encias.gov.co/convoc
atorias/loginPersona



Así se ve el Portafolio de profesionales 
con título de Doctorado

https://scienti.minciencias.gov.co/convocatorias/buscador/inscripciones_309/personas/areas



Documento de preguntas y respuestas del Programa y sobre el 
Reglamento Único de Condonación

Sitio web de Formación de Alto Nivel

https://minciencias.gov.co/formacion-de-alto-nivel

Documentos de conclusiones de los Comités de Condonación desde 
2015.

Información sobre los tipos de apoyo económico que ofrece 
MinCiencias

https://minciencias.gov.co/formacion-de-alto-nivel


Atención al Ciudadano 
Teléfono: (+57 - 1) 6258480 Extensión 2081

Línea gratuita nacional: 018000 914446

Horario: lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

y viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. (jornada continua).


