
 

CEE-Colombia: cee.colombia@gmail.com 

IEPRI: Edificio Manuel Ancízar, Oficina 3023, Ciudad Universitaria, Bogotá, Colombia 

 3165000 ext. 16411      

CEI: Calle 19A 1-37 este, Edificio Alberto Lleras, Universidad de los Andes 

339 4949/99 

Concurso de Proyectos de Investigación sobre las Relaciones 

Colombia-Estados Unidos 2016 

Categoría Senior 

Descripción 

 

El Centro de Estudios Estadounidenses CEE-Colombia, ofrece una beca anual 

de fomento de la producción académica para investigadores que cuentan con el 

nivel de formación de posgrado y experiencia reconocida en investigación y 

docencia. La presente convocatoria del CEE tiene como objetivo promover la 

labor de los investigadores colombianos, estimular su formación académica y 

fortalecer el apoyo a la investigación en los temas vinculados a las relaciones 

entre Colombia y Estados Unidos. El otorgamiento de la beca premiará, sobre 

todo y fundamentalmente, la calidad, la pertinencia  y la viabilidad del proyecto 

seleccionado.  

 

Se espera que los proyectos tengan como horizonte la realización de una 

investigación de calidad que aporte una reflexión teórica y analítica sobre un 

tema concerniente a las relaciones bilaterales con base en un riguroso trabajo 

empírico. A su vez, se pretende que los proyectos estimulen la discusión acerca 

de la problemática estudiada y que, dependiendo de las características de la 

propuesta, incluyan una parte propositiva. Esta convocatoria forma parte de de 

un conjunto más amplio de acciones dirigidas a incentivar la formación y la 

investigación sobre Estados Unidos y la relaciones bilaterales en el ámbito 

académico colombiano. 

 
La convocatoria está abierta desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre de 
2015. 
 

 

Perfil de los aspirantes 

 

Los postulantes deben ser científicos sociales con estudios de nivel doctoral 

completos (o méritos equivalentes), extensa y reconocida trayectoria profesional 

y significativa producción académica, preferiblemente en los temas 

estadounidenses y/o las relaciones bilaterales. Asimismo, deben ser docentes o 

investigadores vinculados a una institución de Educación Superior en Colombia. 
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Comité evaluador 

 

La evaluación de los proyectos presentados estará a cargo de un Jurado 

integrado por reconocidas autoridades en la materia, que seleccionará al 

ganador. El Jurado valorará la calidad y viabilidad del proyecto, los antecedentes 

académicos de los postulantes y la articulación de la propuesta con actividades 

de formación académica, docencia e investigación desarrolladas por los 

candidatos. Sólo las propuestas que satisfagan todos estos requisitos serán 

puestas a disposición del Jurado para su evaluación 

 

 

Recursos 

 

El mejor proyecto de investigación recibirá una beca por $25 millones de pesos.  

El ganador de la convocatoria firmará un acta de compromiso con el CEE y 

recibirá la beca a efectos de asegurar su dedicación a la investigación durante un 

año de trabajo. Los recursos podrán cubrir costos de recolección de información, 

procesamiento de datos, materiales y contratación de servicios profesionales 

especializados. La beca no podrá ser destinada a sufragar costos de diseño del 

proyecto ni erogaciones indirectas de las instituciones que respaldan la solicitud, 

ni tampoco la asistencia a congresos o actividades científicas nacionales o 

internacionales. El desembolso de los recursos se hará en dos pagos: el 60%  se 

entregará al principio y el 40% restante se entregará a contra entrega del 

informe final de investigación, el cual debe ser convertido en un texto publicable 

en forma de libro y del cumplimiento de los compromisos adquiridos con el CEE. 

Así mismo deberá entregar un informe financiero completo con los debidos 

soportes de gastos. Por tanto, el segundo desembolso se encuentra sujeto a la 

presentación de tales informes y su respectiva aprobación por parte del comité 

evaluador del CEE. El informe final tiene como plazo de entrega el 30 de abril 

de 2016. 
 

Condiciones y Elegibilidad 

El programa de becas del CEE es exclusivo para docentes e investigadores, 

adscritos a alguna universidad (pública o privada) en Colombia. Son elegibles 

únicamente los proyectos de investigación  de profesores pertenecientes a 

facultades y departamentos de Ciencias Sociales, Humanidades y Economía de 

universidades colombianas. 

Los proyectos de investigación deben contar con el aval formal de presentación 
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por parte de la universidad o institución académica a la cual pertenezcan los 

aspirantes. 

Las universidades o instituciones académicas a las cuales estén vinculados los 

aspirantes deben asumir una de las siguientes opciones como contrapartida de 

los fondos otorgados por el CEE: la contratación de asistentes de investigación, 

los gastos de publicación del libro o recursos financieros adicionales al proyecto 

de investigación. El tipo de contrapartida debe ir especificado en la carta de aval 

del proyecto de investigación presentada por la universidad. 

 No se aceptan trabajos ya terminados ni publicados.  

Las propuestas deben contar con un cronograma de actividades y  un 

presupuesto que especifique los gastos en los que va a incurrir el aspirante. El 

presupuesto debe desagregar la utilización de recursos provenientes del CEE y 

diferenciarlos de contrapartidas o fondos provenientes de la institución a la que 

se encuentran afiliados los aspirantes. El cronograma de actividades relacionado 

con la ejecución de los fondos del CEE va del 1º de noviembre de 2015 al 30 de 

abril de 2016 y no puede exceder esas fechas.  

Adicionalmente, los aspirantes interesados en acceder a fondos del CEE deben 

anexar a la propuesta su hoja de vida completa, y una carta de presentación 

donde se señale la pertinencia académica y profesional de la investigación así 

como su impacto en la institución a la que pertenece. 

Dado que el propósito de los concursos es estimular la investigación, si ésta no 

es concluida del modo establecido, el investigador tendrá que reintegrar los 

recursos de la beca ya anticipados y quedará inhibido de participar en las 

convocatorias futuras. 

 

Proceso de Aplicación 

 

Los interesados en participar en la convocatoria deberán enviar la 

documentación requerida por correo electrónico y en físico desde el 15 de 

septiembre y antes del 15 de octubre de 2015 al CEE. Es responsabilidad de los 

participantes asegurarse de entregar la totalidad de la documentación antes de 

la fecha límite, sin excepciones, por lo cual se sugiere hacerlo con anticipación. 

Los resultados del proceso de selección serán anunciados el 30 de octubre de 2015 

por el comité evaluador del CEE y se publicarán en el portal web del Centro: 

www.ceecolombia.org 
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Documentación Requerida 

 Hoja de vida del aspirante 

 Dos copias del proyecto de investigación 

 Carta de aval o presentación de la universidad o institución académica (el 

tipo de contrapartida debe ir especificado en la carta de aval) 

 Carta personal de presentación profesional e impacto institucional 

 Presupuesto y cronograma de actividades 

  

Es indispensable que toda la documentación remitida sea enviada tanto en 

formato PDF al correo electrónico (cee.colombia@gmail.com), como en dos copias 

impresas a la siguiente dirección: 

 

Centro de Estudios Estadounidenses CEE-Colombia 

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI 

Edificio Manuel Ancizar, 3er piso Oficina, 3023. 

Carrera 30 N° 45-05 Ciudad universitaria 

Universidad Nacional de Colombia 

Bogotá, Colombia 

  

NOTA: El incumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados, así 

como la entrega incompleta o fuera de las fechas establecidas de la 

documentación hará inelegible al aspirante. 
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