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1. BECA DE INVESTIGACIÓN EN PROYECTOS DE SALVAGUARDA Y PLANES DE MANEJO 
ARQUEOLÓGICO. 

 
Valor del estímulo: Diez millones de pesos (10’000.000) 

Cupos para entregar: Dos (2) 

Dirigido a:  Personas naturales, personas jurídicas, y grupos constituidos. 

 

Objeto: Apoyar el desarrollo de trabajos de investigación orientados a la identificación, caracterización, 
valoración y zonificación de sitios arqueológicos en las cuencas del Rio Bonda, Rio Gaira y el litoral de la 
ciudad de Santa Marta. 

 

Perfil del participante:  
La convocatoria está dirigida a grupos constituidos (organizaciones sociales o colectivos poblacionales con 

experiencia en proyectos comunitarios, patrimoniales, culturales, artísticos, instituciones académicas y grupos de 

investigación), así como a personas naturales con formación o experiencia en el área.    

 
Documentos requeridos 
 
Documentos administrativos  
(Remitirse a la sección Documentación Requerida del portafolio) 
 
Documentos de la propuesta  
Deben ir en UN (1) solo documento en PDF, la siguiente documentación (en el mismo orden relacionado): 

1. Formato de presentación de proyecto diligenciado completamente (Ver Anexo 1)  
2. Cronograma de trabajo (ver Anexo 2) 
3. Presupuesto (ver Anexo 3) 
4. Formato para grupo constituido (ver Anexo 4) 
5. Hoja de vida del proponente con los soportes respectivos y certificaciones de la experiencia relacionada. 

Para el caso de personas jurídicas o grupos constituidos adjuntar hojas de vida individuales de los integrantes 
de la propuesta con sus respectivos soportes.  

6. Plan de divulgación y socialización de los resultados de la investigación.  
 
* Documentos adicionales 
En caso de que el diseño metodológico incluya el desarrollo de entrevistas incluir formato de consentimiento 
informado. 
Certificados que comprueben la experiencia del titular en el desarrollo de trabajos de investigación.  
En el caso de postularse estudiantes de pregrado anexar carta de recomendación de un grupo de investigación o 
certificado de acompañamiento de tutor el cual debe anexar experiencia comprobable en investigaciones 
arqueológicas por ejemplo publicaciones. 

Criterios de evaluación:  
✓ Experiencia investigativa y publicaciones previas (hasta 10 puntos)  
✓ Relevancia, elaboración formal y solidez conceptual de la propuesta de investigación (hasta 70 puntos)  
✓ Plan de divulgación y socialización (hasta 20 puntos).  

 


