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En el marco del proyecto “Fortalecimiento de Vocaciones Científicas para el 

Desarrollo Rural del Departamento de Santander”, con código BPIN 

2020000100025, financiado con recursos del Sistema General de Regalías - SGR, 

se desarrolla la convocatoria 002 de 2022 Jóvenes investigadores y semilleros de 

investigación gestores del desarrollo rural, cuyo objeto es fomentar la conformación 

de comunidades del saber para el desarrollo rural en Santander a partir de la 

vinculación de Jóvenes Investigadores/as y semilleros de investigación, por medio 

de la articulación de los niveles de educación básica, media y pregrado, mediante 

el desarrollo de procesos de investigación formativa liderados por grupos de 

Investigación; se procede a modificar la convocatoria mediante la siguiente: 

 Adenda 03 

1. Modificar el numeral 12 Cronograma, el cual quedará así:  

Actividad Fecha 

Apertura de la convocatoria 20 de abril de 2022 

Cierre de la convocatoria 
01 de junio  (2:00 pm) 

de 2022 

Publicación de listado de inscritos en la página web 

de la Unab 
01 de junio de 2022 

Valoración de propuestas 
01 de junio a 07 de 

junio de 2022 

Publicación de resultados preliminares en la página 

web de la Unab 
07 de junio de 2022 

Solicitud de aclaraciones 
07 al 08 de junio de 

2022  

Subsanaciones 
08 al 09 de junio de 

2022 

Publicación de resultados definitivo en la página 10 de junio de 2022 
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web de la Unab 

Formalización de documentos para desembolso de 

recursos. (suscripción de acuerdos, constitución de 

garantías.) 

Junio de 2022 

 

 

 

Consultas en información: 

En caso de inquietudes o comentarios sobre la presente convocatoria, favor enviar 

un correo electrónico con el asunto: “Consulta Convocatoria N 002 de 2022 

Fortalecimiento de Vocaciones Científicas para el Desarrollo Rural del 

Departamento de Santander”, a la cuenta de correo: 

convocatoriasgen@unab.edu.co 

La presente adenda N.03 se suscribe en Bucaramanga, a los 25 días del mes de 

mayo de 2022. 

 

_____________________________________ 

César Aurelio Rojas Carvajal                                    

Director Proyecto  

Vocaciones Científicas         


