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PROYECTO INSTITUCIONAL “Formación de capital humano de alto nivel en maestrías y 
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ADENDA NUMERO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CONVOCATORIA PARA EL APOYO A LA 
FORMACIÓN DE ALTO NIVEL – MAESTRÍAS DE 

INVESTIGACIÓN Y DOCTORADOS - EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 
MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 
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LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA SE PERMITE 

INFORMAR: 
 

Con el ánimo de propiciar una mayor participación de potenciales interesados en 

la CONVOCATORIA PARA EL APOYO A LA FORMACIÓN DE ALTO NIVEL – MAESTRÍAS 

DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADOS - EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN 

EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, se amplía la fecha prevista para el 

cierre de las postulaciones a la misma, por lo cual, se modifica el numeral doce (12) 

“Cronograma de la convocatoria” de los Términos de Referencia, el cual quedará 

así: 

 

 
Fecha de apertura* 25 de mayo de 2022 

Fecha y hora de cierre 11 de julio de 2022: 11:59 pm hora 

estándar para Colombia 

Periodo de revisión de cumplimiento de 

requisitos 

12 al 14 de julio de 2022 

Período de subsanación de requisitos  15 de julio al 18 de julio de 2022, 11:59 

pm hora estándar para Colombia 

Publicación de las propuestas que pasan a 

evaluación por pares 

19 de julio de 2022 

Período de evaluación por pares 21 de julio al 12 de agosto de 

2022 

Publicación de los candidatos elegibles para 

entrevista y sus propuestas 

16 de agosto de 2022 

Período de realización de entrevistas 17 al 19 de agosto de 2022 

Publicación preliminar de los candidatos 

elegibles 

22 de agosto de 2022 

Período de reclamaciones 23 al 24 de agosto de 2022 

Publicación definitiva de candidatos elegibles 29 de agosto de 2022 
* El proyecto institucional “Formación de capital humano de alto nivel en maestrías y doctorados 

Universidad de La Sabana, Departamento de Cundinamarca”, cumplió requisitos previos al inicio de 

la ejecución el día 28 de abril de 2022. (Anexo 7 - Certificación de cumplimiento de requisitos previos 

al inicio de la ejecución) 

 

La Universidad de La Sabana se reserva la facultad de realizar modificaciones al 

cronograma o a los términos y condiciones de la presente convocatoria en cualquier 

tiempo, para lo cual, dichas modificaciones serán informadas a los posibles candidatos a 

través de publicación en la página web de la Dirección General de Investigación de la 

Universidad de La Sabana y de cada uno de los programas de formación ofertados. 
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NOTA 1: Los candidatos que a la fecha de publicación de la presente ADENDA numero dos 

(2), hayan realizado su postulación a través de los medios dispuestos para tal fin en el 

numeral 8. Procedimiento de Inscripción de los Términos de Referencia de la presente 

convocatoria, tendrán la opción de realizar una nueva postulación a través del correo 

electrónico  regaliashub@unisabana.edu.co, con copia a 

investigacion@unisabana.edu.co, solicitando que para la evaluación de su postulación sea 

tenida en cuenta solo la aplicación enviada con posterioridad a la publicación de la 

presente ADENDA y hasta antes del cierre de las postulaciones previsto en este documento. 
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