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CONVOCATORIA PILOTO PARA ESTUDIANTES DE MAESTRÍA 

2023 

Resumen Ejecutivo1: 

La presente convocatoria busca fomentar y fortalecer las capacidades de investigación de 

estudiantes de maestría, a través del acompañamiento y financiación de proyectos de 

investigación orientados a generar conocimiento que permita mejorar la calidad de la 

educación en Colombia.  

Los proyectos de investigación presentados a esta Convocatoria deben tener un diseño 

cuantitativo de tipo descriptivo y analizar temas relacionados específicamente con 

bienestar subjetivo, clima escolar, y expectativas hacia la educación superior de los 

estudiantes de educación media2, a partir de la aplicación del formulario disponible en el 

Anexo 4 de los términos de referencia. Además, se debe hacer uso de los resultados de las 

evaluaciones de la calidad de la educación aplicadas por El Icfes como requisito obligatorio 

para participar.  

Las actividades incluidas en el desarrollo de esta convocatoria incluyen la recolección y 

análisis de información de la ciudad capital del departamento donde se ubica la Institución 

de Educación Superior que avala al estudiante participante y que se materializa en un 

informe escrito siguiendo los parámetros establecidos en el documento de términos de 

referencia.  

El Icfes entregará recursos hasta por CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000. 000.oo) por 

cada proyecto de investigación y serán desembolsados en tres pagos, de acuerdo con lo 

estipulado en los términos de referencia. Se realizará un contrato con el estudiante, quien 

contará con un periodo máximo de dieciséis (16) semanas, contados a partir de la 

 
1 Este documento es de carácter informativo, lo invitamos a revisar los términos de referencia accediendo al 
siguiente enlace del micrositio de Convocatorias. 
2 Puede consultar un documento con una revisión de literatura relacionada con la presente convocatoria en 
este enlace del micrositio de Convocatorias. 

https://www.icfes.gov.co/en/web/guest/convocatorias-de-investigacion
https://www.icfes.gov.co/en/web/guest/convocatorias-de-investigacion
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suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 

y ejecución del contrato. Este plazo incluye un primer periodo de realización del proyecto 

de hasta catorce (14) semanas hasta la entrega de la versión preliminar del informe final y 

un periodo final de evaluación, ajustes y aprobación del informe final de hasta dos (2) 

semanas a partir de la entrega del informe final. La entrega del proyecto final de 

investigación ajustado y demás documentación exigida tendrá como plazo último el 30 de 

noviembre de 2023. 

Más información 

Recuerde que si desea participar en la convocatoria es necesario que revise 

cuidadosamente los términos de referencia, en ellos encontrará los pasos que debe 

seguir, los elementos normativos que rigen esta convocatoria, las condiciones para los 

participantes, detalles del proceso de evaluación, anexos y otros elementos. Consulte los 

términos de referencias completos en enlace del micrositio de Convocatorias. 

Cronograma de la convocatoria 

A continuación, se presentan las fechas próximas de interés para la presente 

convocatoria: 

Tabla 1. Cronograma de la convocatoria 

Actividad Plazo Información 

Publicación Términos 

de Referencia en el 

portal de El Icfes 

15 de marzo de 2023 Página Web de El Icfes 

www.icfes.gov.co 

Comentarios y 

observaciones a los 

términos de 

referencia y a la 

minuta del contrato 

Del 15 al 22 de 

marzo de 2023 

Correo electrónico 

convocatoriaestudiantes@icfes.gov.co 

https://www.icfes.gov.co/en/web/guest/convocatorias-de-investigacion
http://www.icfes.gov.co/
mailto:convocatoriaestudiantes@icfes.gov.co
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Apertura de la 

Convocatoria 

(publicación de 

Términos de 

Referencia definitivos) 

29 de marzo de 2023 Página Web de El Icfes 

www.icfes.gov.co 

Recepción de 

propuestas de 

investigación 

(mediante 

diligenciamiento del 

formulario de 

registro) 

Del 29 de marzo de 

2023 al 26 de abril 

de 2023 (hasta las 

5:00 P.M.)  

Página Web de El Icfes 

www.icfes.gov.co 

Publicación del listado 

de propuestas 

recibidas 

28 de abril de 2023 Página Web de El Icfes 

www.icfes.gov.co 

Comentarios y 

observaciones al 

listado de propuestas 

recibidas 

Del 28 de abril al 4 

de mayo de 2023 

Correo electrónico 

convocatoriaestudiantes@icfes.gov.co 

Publicación del listado 

ajustado de 

propuestas recibidas 

(en caso ser necesario) 

9 de mayo de 2023 Página Web de El Icfes 

www.icfes.gov.co 

 

 

http://www.icfes.gov.co/
http://www.icfes.gov.co/
http://www.icfes.gov.co/
mailto:convocatoriaestudiantes@icfes.gov.co
http://www.icfes.gov.co/
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