DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN COLCIENCIAS NEXO GLOBAL HUILA
ANEXO 2
ENSAYO DE MOTIVACIÓN
Nombre del candidato:
Documento de identidad:
Correo electrónico:
Número de contacto:
Carrera:
Area STEM -AG - Ciencia Social:
¿Cuento con pasaporte vigente hasta diciembre de 2020?
A continuación, se dan los para la estructuración del ensayo. Elementos de originalidad
creatividad tendrán un impacto positivo y serán reconocidos en el momento de la
evaluación.
1. Presentación: Iniciar con una breve introducción del candidato y el propósito de la
aplicación.
2. Justificación / Interés: En esta sección deberá exponer las razones para
participar en el programa:
3. Interés en la pasantía: Expresar su interés de realizar una pasantía de
investigación en una universidad extranjera. Mencione las competencias,
cualificaciones y características personales que sean relevantes, y que lo puedan
distinguir de otros candidatos.
4. Tema de foco de investigación en el que le gustaría participar (turismo,
educación, minería, energía, agroindustria, medio ambiente, salud, ciencias
sociales – construcción de paz):
5. Justifique por qué seleccionó este foco, enuncie si cuenta con
experiencia/conocimiento.
6. Impacto de la pasantía a nivel personal y profesional: Descripción de objetivos
a mediano y largo plazo.
7. Justificar cómo puede beneficiar a su universidad / región / país: Impacto de
su pasantía en terceros
Conclusión: Reiterar por qué es el candidato idóneo y los beneficios que el programa
tendrá en su vida.
Una vez finalizado el ensayo se debe incluir el siguiente texto:
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Declaro que conozco detalladamente las características, requisitos y condiciones
de la Convocatoria para del programa Nexo Global del Departamento del Huila y me
comprometo a asumir y cumplir con las obligaciones que se deriven de ésta.
De igual forma acepto en su totalidad lo establecido en los Términos de Referencia
determinados por COLCIENCIAS. Declaro que la información suministrada es veraz
y corresponde a la realidad. En caso de encontrarse alguna incoherencia o
inconsistencia en la información o documentación suministrada, COLCIENCIAS
podrá en cualquier momento, rechazar mi propuesta o finiquitar el beneficio, sin
perjuicio de las acciones legales correspondientes.
Nota
El ensayo debe ser presentado en formato de letra ARIAL 11 puntos; a espacio 1.5 y de
una extensión máxima de 3 páginas.

______________________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE
Nombre legible
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