Recomendaciones



Ingresa a través de la página web www.sapiencia.gov.co y busca el banner de
Medellín Investiga 2016 para acceder a la página de los premios y conocer más
sobre la undécima convocatoria.



Lee atentamente la guía de postulación. Es importante que conozcas esta guía para
proceder adecuadamente con el proceso de aplicación, el cronograma y los plazos
para cada una de las etapas (preinscripción e inscripción). La guía describe cada una
de las categorías, los requisitos para aplicar y los criterios de evaluación.



Revisa el calendario de la undécima convocatoria para que cumplas con las fechas
establecidas para los procesos de preinscripción e inscripción.



Lee bien los requisitos de la categoría a la cual te quieres postular.



Si quieres postular tu investigación en la categoría Investigación de mayor impacto
en el año debes revisar bien que la investigación, individual o colectiva, haya
concluido entre el 22 de septiembre de 2015 y el 22 de septiembre 2016.



Recuerda que debes diligenciar el formulario de preinscripción correspondiente a la
categoría a la que aspiras dando respuesta a las preguntas de control que se te
formulan. Una vez enviado el sistema de información acusa recibo de forma
inmediata -por la misma vía-. Este proceso estará disponible desde el 23 de
septiembre hasta el 6 de octubre de 2016.



Solo a partir del viernes 7 de octubre de 2016 se notificará vía correo electrónico si
continúas o no en el proceso. En caso de NO aplicar para la convocatoria también te
lo informaremos.



La Coordinación del programa (Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia) te
notificará si continúas en el proceso de inscripción y te enviará la carta de
postulación y el usuario y la contraseña para que puedas acceder al sistema de
información del programa y diligenciar tu candidatura.



Si eres estudiante y te vas a postular a la categoría Estudiantes de pregrado
destacados por su vinculación a la investigación debes solicitar con tiempo, para el
proceso de inscripción, el apoyo de tu institución de educación superior, centro o
grupo de investigación, facultad o instituto para la recolección de la documentación
requerida.



Es importante, si eres estudiante de pregrado, que la carta de postulación te la
entregue el Consejo de facultad, la escuela, el instituto o el centro de investigación
al cual perteneces y el documento de sustentación de la postulación suscriba el
director del proyecto o grupo de investigación.



Si tienes alguna dificultad para acceder al sistema de información en las etapas de
preinscripción o inscripción puedes comunicarte con Caterine Ruiz al teléfono 444
2872 ext. 129 o escribirle al correo electrónico premiosinvestigacion@cta.org.co

