
                                         
 

 
 
 

Convocatoria Ondas Santander 2022 
 

ADENDA N. 01 

Para la ejecución del Programa Departamental Ondas Santander 2022 se genera el 
convenio de colaboración no. c-80740-203-2021- 020- 2021 suscrito entre la universidad 
autónoma de Bucaramanga - Unab y la organización de estados iberoamericanos para la 
educación, la ciencia y la cultura - OEI, que asume como principal reto la vinculación de 
las iniciativas de investigación que sean de interés para las nuevas generaciones y que 
promuevan el desarrollo en las regiones, por medio de la ciencia, la tecnología y la 
innovación. 

Dicho programa, abrió convocatoria el día 12 de noviembre de 2021, con el fin fomentar el 
interés por la vocación científica en niños, niñas y jóvenes del departamento de 
Santander, mediante el desarrollo de procesos de investigación formativa, a partir de la 
articulación de los niveles de educación básica y media, de colegios públicos de las 
provincias Metropolitana y Soto Norte pertenecientes al departamento de Santander. 

Teniendo en cuenta que a las 5:30 pm del 31 de enero de 2022 no se cuenta con las 
propuestas mínimas requeridas por la convocatoria, la presente Adenda modifica el 
numeral 9, página 10, de los términos de la convocatoria en donde se estableció como 
“cierre de convocatoria febrero 1 de 2022 a las 12 pm”, “Publicación listado de inscritos 2 
de febrero 2022” y “Valoración de propuestas febrero 2 al 17 de 2022”. 

Como resultado, se extiende el plazo de inscripciones a la presente convocatoria 
hasta el día 14 de febrero a las 6:00 pm, así como la publicación del listado de 
inscritos que tendrá lugar el día 15 de febrero y la respectiva valoración de estas 
propuestas entre el 15 al 17 de febrero del 2022. 

De esta manera, el nuevo cronograma de la convocatoria queda de la siguiente manera:  

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la convocatoria Noviembre 12 de 2021 

Cierre de la convocatoria  Febrero 14 de 2022 a las 6 pm. 

Publicación listad de inscritos Febrero 15 de 2022 

Valoración de propuestas Febrero 15 al 17 de 2022 

Publicación de propuestas a vincular al 
programa Ondas Santander 2022 

Febrero 18 de 2022 

Inicio de actividades de acompañamiento Marzo 2022 



                                         
 

 
 
Los demás aspectos de los términos de referencia en la convocatoria Ondas Santander 
período 2022, se mantienen sin ninguna modificación.  

 

Consultas en información: 

En caso de inquietudes o comentarios sobre la presente convocatoria, favor enviar un 
correo electrónico con el asunto: “Consulta Convocatoria Ondas 2022”, a la cuenta de 
correo: ondas@unab.edu.co. 

La presente adenda N.01 se suscribe en Bucaramanga, a los 31 días del mes de enero de 
2022. 

 

 

 
 
_____________________________________ 
César Darío Guerrero Santander                                   
Coordinador Programa Ondas Santander         
 
 
 
 
 
 


