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PUBLICACIÓN DEFINITIVA DEL BANCO DE ELEGIBLES Y DE FINANCIABLES 
Cupo dirigido a Comunidades Etnicas del Valle en el Proyecto "Formación y Fortalecimiento para Jóvenes Investigadores y lideres del Ecosistema- NEXO GLOBAL Valle del Cauca" identificado con código BPIN 

2017000100039. 

El presente listado definitivo del banco de elegibles y de financiables para la pasantia internacional en Estados Unidos y 
Alemania, se publicó en el portal web de la Gobernación del Valle del Cauca e INFIVALLE desde el día 16 de marzo de 
2021, tal y como se estableció en los Términos de Referencia de la Convocatoria Nexo Global Valle del Cauca. 

Sobre el listado preliminar del banco de elegibles, se llevó a cabo la calificación de cada uno de los criterios de 
evaluación establecidos en los Términos de Referencia de la convocatoria Nexo Global Valle del Cauca, a cargo del 
Comité Evaluador de la misma, conformado por un Delegado del Ejecutor INFIVALLE, la Secretaria de Educación del 
Valle del Cauca, un delegado del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y un Delegado de la Gobernación del 
Valle del Cauca. 

Que en sesión del 26 de noviembre de 2020, el Comité Evaluador aprobó la obtención del puntaje final de cada 

estudiante a través de media aritmética calculada sobre el grupo de las cuatro calificaciones aportadas por cada 

Evaluador antes mencionado. El presente Listado Definitivo del Banco de Elegibles y de Financiables se publica tomando 
Como orden el puntaje de mayor a menor obtenido a través de la media aritmética, considerando también que este 

puntaje sea igual o superior a SESENTA (60/100) puntos. 

Que debido a que se contaba con un cupo disponible dirigido a comunidades étnicas del Valle se abrió convocatoria del 
29 de enero al 20 de febrero de 2021 en la cual no se presentó ninguna postulación, por lo tanto el Comité Directivo 
autorizó nueva apertura del 3 al 12 de marzo de 2021, presentándose dos postulaciones por parte de la Universidad del 
Valle y Pontificia Universidad Javeriana Cali. 

Nota 1: De confomidad con los Términos de Referencia de Nexo Global Valle del Cauca, la convocatoria tiene 
como objetivo financiar 20 pasantias de investigación de hasta seis (6) meses en la Institución de Educación 
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Superior -IES- de destino seleccionada en Estados Unidos o Alemania. Con la presente publicación se financiará al estudiante que ocupa el puesto número 1 del listado y el número 2 hará parte del banco de 
elegibles. 

Nota 2: La vigencia del banco de elegibles es de un (1) año a partir de su publicación definitiva. La inclusión de un 
candidato en el banco de elegibles, no implica obligatoriedad ni compromiso alguno de la Universidad Santiago de 
Cali, INFIVALLE, ni del Departamento del Valle del Cauca de asignar recursos, ni genera el derecho a recibir 
apoyos económicos para quienes hayan presentado su aplicación. 
Nota 3: La financiación será por una suma de hasta $70.452.515 (SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y D0S MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE COLOMBIANA), para cada estudiante 
seleccionadoy exclusivamente con destino a los rubros mencionados en la sección ocho de los Términos de 
Referencia de Nexo Global Valle del Cauca, por lo tanto los demás gastos deberán ser asumidos por el estudiante. 

Nota 4: El beneficio es personal y ni la Gobernación del Valle del Cauca ni INFIVALLE, ni la Universidad Santiago 
de Cali asumirán costos adicionales tales como: los que deriven de imprevistos, cancelaciones y/o pérdidas de 

transportes, Vuelos o situaciones ajenas al proyecto. Los apoyos descritos se encuentran de conformidad con el 
proyecto aprobado por el Organo Colegiado de Administración y Decisión -oCAD- del Fondo de Ciencia, 
Tecnologia e Innovación - FCTel del Sistema General de Regalías - SGR. 

Nota 5: Los rubros asociados a la pasantia se entregarán directamente a la IES extranjera de destino por parte de 

la Universidad Santiago de Cali -UsC-. Asi las cosas, la USC., se hace responsable de garantizar que los 

estudiantes cuenten con los tiquetes, seguros de viaje y la manutención durante la pasantia. Lo anterior se 
establecerá según el convenio de cooperación internacional que suscriba la UsC con las ES extranjera. 

Nota 6: El incumplimiento injustificado de la realización de la pasantia por parte del estudiante genera el reintegro 
de los recursos. 

A continuación el Banco de Elegibles y de Financiables 
Nexo Global Valle del Cauca 
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Calidad y 
Callidad y CallidadIy 
portinencla pertinencla 

pertinencla Carta de aval Nivel de 

Calidady 
del ensayo| del ensayo portinencla del 

ensayo do 
motivación | motivaciôn motlvaclon del 

calldad y Certa de del tutor 

Promedlo 
del ensay del tutor lengua acumulado portlnenclaarta de svalCarta de aval| Carta de aval 

de la 1ESCarta do en pregrado Ingles 
dol tutor del tutor 

do motlvación| del ensayo 
de 

de la IES Colomblana e uto Puntaje o la lES de la IES 
CONSOLIDADO DE EVAL UACION 

estudianto motivación ombiana Colomblana Colombiana 

Secro. 
Educaclón studlante 

del Secre. 

Foco el del estudiante Mincioncla Infivalle Gobernación| Educoción Colomblana (desde 1a 20 Puntuación 
Consolidado puntos) 

por 

Total 

Priorlzadostudiante studiante 
Minclencla 

del pota puntos) Gobernación 

Infivalle 

Dptal Consolidado
Puntajo 

promedio 
Puntaje Puntaje 

(desde 1 a 30 (desde 1 a 20 

Puntos) Puntos) 

Puntaje Puntaje por Puntajo Punajo Puntaje Puntaje 
Nombro de Documento Nombre 

Institución 
|(desde 1 a 40 (desde 1 a 40 (deesde 1 a 40 (desde 1 a 40 " (desdo 1 a 10 (desde 1 a 10 (desde 1 a 10 |(desde 1 a 10 

Puntos) 
No Joven 

Puntos) Puntos) Puntos) Puntos) Puntos) Puntos) 
Puntos) Postuladode ldentidad 

PONTIFICIA 3,4 75 10 20 10 10 UNIVERSIOAD ERIKA DANIELA1.111.921.240 Agroindustria 38,475 

AVERIANA DE LEMOS MICOLTA.11.921.240 Agroindustria 

CALI 

38,9 39 37 

-OsCAR DAVID 0 83,425 
10 UNIVERSIDAD 34,7 39 33,425 HURTADO 1.107.527.203 Educación 

ZAPATA 
DEL VALLE 

Llo ada . Maril Zluaga Santa Giovanny Ramírez Cabrefa 
Gerehte lNFIVALLE Clara Luz Roldán González 

Gobernadora del Valle del Cauca 

Luz Angie Romero Ramirez 

Delegada Ministerio de Ciencia, Secrataria do Edugación del Valle 

Tecnologia e Innovación dal Cauca 
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