
Convocatoria regional para el fortalecimiento de capacidades I+D+i y su contribución 

al cierre de brechas tecnológicas en el departamento de Antioquia, occidente 

 

Objetivo  Fomentar el fortalecimiento de las capacidades en investigación aplicada, desarrollo          

tecnológico, innovación y transferencia de tecnología, a través de la financiación de            

proyectos de I+D+i, para el Cierre de Brechas Tecnológicas. 

Dirigido a  Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Departamento de          

Antioquia1 con reconocimiento vigente por Colciencias al cierre de esta Convocatoria,           

en alianza con empresas industriales, agroindustriales, agropecuarias, comerciales o         

de servicios, Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), asociaciones de         

productores y gremios de la producción del sector agropecuario constituidas del           

Departamento y con sede en él. Esta alianza debe demostrar la articulación            

interdisciplinaria e interinstitucional de las capacidades de CTeI. Adicionalmente, cada          

integrante de la alianza debe demostrar compromiso y participación en términos           

presupuestales, técnicos y operativos. En la carta de aval y compromiso, debe            

indicarse el rol de cada una de las entidades que hacen parte de la alianza, ya sea                 

como ejecutor, co-ejecutor o beneficiario. 

Cadenas productivas 

priorizadas 

• Acuicultura y pesca (tilapia, trucha, peces ornamentales, camarón de cultivo,           

especies nativas, acuicultura marina) 

• Láctea 

• Aguacate 

• Oleaginosas 

• Frijol 

• Fruta pequeña 

• Plátano 

• Piña 

• Cacao 

• Papa 

• Caucho 

• Plantas aromáticas, medicinales, condimentarías y afines. 

• Cítricos 

• Hortalizas 

• Apícola 

• Bovina  

Líneas temáticas  • Calidad e inocuidad de insumos y productos. 

• Manejo ambiental y Sostenibilidad. 

• Manejo cosecha, poscosecha y transformación. 

• Socio economía, inteligencia competitiva y desarrollo empresarial. 

• Material de siembra y mejoramiento genético. 

• Manejo sanitario y fitosanitario. 

Duración  Hasta 24 meses 

Financiación  Hasta $495.576.098 



Contacto  Juliana Villegas Cuadros 

jville31@eafit.edu.co 

Extensión: 8734 

 

Ángela María Sánchez 

amsanche@eafi.edu.co 

Extensión:  9828 

Fecha de inicio  Viernes 02 marzo de 2018 

Fecha de cierre  Miércoles 02 mayo de 2018  

Página web  http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-regional-para-

el-fortalecimiento-capacidades-idi-y-su 

 

Cronograma 
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