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ANTECEDENTES 

 

La Fundación Global Arte Ciencia y Tecnología (Global AC & T) nace en el año 2006 

con el propósito de promover en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes el amor 

por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y así mismo, generar espacios de 

participación en los mejores eventos académicos, investigación y competitivos en el 

mundo. 

 

Con el propósito de hacer de Colombia una nación competitiva y liderada por la 

nuevas y futuras generaciones (los niños, niñas, adolescentes y jóvenes) se 

propone como meta, buscar los mejores aliados y eventos en el mundo que permita 

generar y ofertar los mejores programas en Colombia en los temas de Ciencia, 

Tecnología y la Innovación con énfasis en Robótica. 

 

Entre sus logros más representativos está en ser la entidad pionera de la Robótica 

Educativa en Colombia. Desde entonces, somos partners de la Fundación 

americana FIRST1, del programa VRC2 y de la Fundación REC3. Durante siete años 

han participado en el programa más de 2.000 estudiantes de diferentes lugares del 

país; la bandera de Colombia no solo ha estado en los Torneos Mundiales de 

Robótica, sino que los equipos han sido premiados por sus proyectos de 

investigación aplicada; y así mismo, se cuenta con el apoyo de la NASA, quien 

apadrinó el primer equipo de robots robustos en Colombia conformado por 25 niñas. 

 

 

 

                                                           
1For Inspiration and Recognition of the Science and Technology 
2 VEX ROBOTICS Competition 
3 Robotics Education & Competition 



 

 
 

 

 

 

Algunos de los reconocimientos más recientes fueron en el mes de septiembre de 

2015 donde la Fundación Global AC&T fue nominada para el Premio Nacional al 

Mérito Científico en la categoría "Divulgación de la Ciencia", en septiembre de 2014, 

por la Revista Semana Educación y Semana Sostenible, en la cual dos de sus 

proyectos fueron reconocidos entre las cien (100) ideas que están cambiando al 

mundo en Educación.4, El premio de oro en la categoría de ingeniería para nuestras 

jóvenes talento de la ciudad de Manizales con su proyecto de purificación de agua 

con electromagnetismo en la súper feria de la ciencia en Corea, KSASF Korean 

Science Academy Science Fair y el primer equipo de robótica participando en el 

mundial en la categoría Vex IQ con niñas entre 13 y 14 años de edad del Municipio 

de Girardota. 

 

En el 2014 y 2015 la fundación ha recibido varios reconocimientos fruto de su trabajo 

durante los últimos 8 años y en especial en el 2015 recibió el Premio Nacional al 

Mérito Científico en su categoría Divulgación de la Ciencia lo que motiva a la 

creación del intercambio denominado “Apropiación y Divulgación de la Ciencia”. 

 

Todo lo anterior son solo algunos de los grandes resultados que se han alcanzado 

en este corto tiempo, sin embargo, sentimos que tenemos mucho camino por 

construir y, nos mueve cada día el deseo de nuestros participantes de por obtener 

oportunidades para conocer, aprender y aportar en el desarrollo de nuestro país. En 

este sentido, nace desde la Fundación el “Programa Jóvenes talento”, el cual busca 

fomentar el espíritu emprendedor, investigador e innovador en los jóvenes de 

Colombia. 

 

 

                                                           
4 Ver noticias en la web: www.fundacionglobal.org  

http://www.fundacionglobal.org/


 

 
 

 

 

1. PRESENTACIÓN ORGANIZACIONAL DE LA FUNDACIÓN 

 

¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN GLOBAL, ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA? 

La Fundación Global Arte Ciencia y Tecnología es una entidad sin ánimo de lucro 

colombiana, que cree en las capacidades y talentos innatos de los colombianos 

como el principal motor que impulsa la evolución de nuestra sociedad. Estamos 

convencidos que estimulando y promoviendo el desarrollo de las capacidades 

educativas, artísticas, científicas, tecnológicas y de emprendimiento, nuestro país 

tendrá mayores oportunidades de progreso económico, social, científico y 

tecnológico.  

Nuestra Misión es promover que los Colombianos desarrollen sus capacidades 

de creación, innovación, invención, ingenio y de emprendimiento, por medio 

de su participación en actividades educativas, artísticas, científicas y 

tecnológicas de alto impacto y desempeño.  

 

Además, canalizamos recursos y donaciones de empresas públicas y privadas, con 

el propósito de garantizar la igualdad de oportunidades de participación de 

poblaciones vulnerables y de escasos recursos, en las diferentes actividades que 

desarrollamos.  

 

Nuestra Visión es, Ser una organización líder en el desarrollo de proyectos y 

actividades innovadoras en arte, ciencia y tecnología que contribuyen al 

desarrollo productivo y competitivo de Colombia.   

 

 

 



 

 
 

 

 

Nuestros Valores compartidos son:  

 Creemos que cada Colombiano tienen talentos innatos que deben ser 

estimulados y potenciados.  

 Creamos un ambiente motivante que estimula las capacidades innatas de 

cada uno de nuestros participantes.   

 Desarrollamos propuestas creativas y divertidas, con responsabilidad 

formativa.  

 Nuestra toma de decisiones son guiadas por nuestro compromiso social.  

 El pilar de nuestras acciones son la equidad y el derecho de participación.  

 Nuestras actividades contribuyen a redescubrir y desarrollar capacidades en 

beneficio de la comunidad y el país. 

 Realizamos alianzas estratégicas con entidades que comparten nuestra 

misión.  

Generamos una sinergia entre los diferentes actores en Colombia, a fin de 

potenciar el desarrollo integral de nuestra población y, de esta manera, 

ayudar a resolver las diferentes necesidades en el territorio.  

 

Para lograrlo contamos con los mejores aliados internacionales para el desarrollo 

de nuestros planes programas y proyectos: 

 Agencia Aeroespacial NASA - Programa de Robótica – USA 

 Fundación FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and 

Technology) – USA. 

 Innovation FIRST – USA. 

 VEX - USA. 

 Universidad Carnegie Mellon - Academia de Robótica - USA. 



 

 
 

 ReEduca -  México 

 National Instrument 

 Autodesk 

 

 

 

Las líneas Estratégicas que nos permiten lograr nuestra Misión son:  

 

 Alto Impacto y Desempeño: esta línea estratégica comprende el área de ferias 

y torneos, en la cual, se crean, gestionan y posicionan eventos de ciencia y 

tecnología. 

Somos partners operacionales de la Fundación FIRST (For Inspiration and 

Recognition of Science and Technology), organización sin ánimo de lucro que 

promueve las Olimpiadas FIRST ROBOTICS Competition y FIRST Tech 

Challenge para jóvenes entre 14 y 18 años en edad escolar y FIRST LEGO 

League, para niños y niñas entre 9 y 14 años. De igual forma somos partners 

de Innovation FIRST, que promueve las Olimpiadas VEX ROBOTICS 

Competition, para jóvenes de 14 a 18 años en edad escolar y primeros ciclos 

de niveles profesionales.  

 



 

 
 

 

 

Desde el año 2007, desarrollamos el programa FIRST LEGO League y desde 

el año 2008 el programa VEX ROBOTICS Competition.  

 

 Formación Integral y transferencia de conocimientos: esta línea estratégica 

comprende el área de formación y  el área de currículo, en las cuales se 

formulan y ejecutan los programas de formación (formal y no formal), 

metodologías, lineamientos curriculares, entre otros, por oferta de nuestra 

organización y por demanda de entidades públicas y privadas. 

Contribuimos a la formación integral de los usuarios de la fundación en el marco 

del modelo STEAM; diseñamos programas dirigidos a docentes, instructores, 

niños y niñas, jóvenes y público interesado en su formación científica y 

tecnológica, como parte de su formación para la vida.  

Nuestro enfoque es el desarrollo de las competencias integrales del ser 

humano. Somos partners exclusivos en el territorio colombiano de la Academia 

de Robótica de la Universidad Carnegie Mellon. 

 

 Intercambios de experiencias: Línea estratégica en la cual se crean, 

gestionan y posicionan eventos de intercambio académico y de alto impacto. En 

este sentido, se desarrollan programas donde niños, niñas, jóvenes y docentes 

se forman durante un periodo de tiempo, en uno de nuestros países aliados, 

dependiendo del propósito académico se elige el país y los días de estadía. 

Por ejemplo el programa de inmersión en Sillicon Valey, CA, Houston Texas 

entre otros le da la oportunidad al participante de conocer de primera mano los 

programas de robótica de NASA y visitar algunas empresas tecnológicas como 

HP y Google.  

 

 



 

 
 

 

 

Desde el año 2014 la Fundación desarrolla el Programa Jóvenes Talento en 

CT+I, en el cual se han desarrollado dos convocatorias: la 01 – 2014 con el cual 

se creó el Grupo Crear que viajó en a la ciudad de Kyoto Japón en 

representación de Colombia y Sudamérica.  

La convocatoria 02 – 2014 con el cual se conformó el grupo de seis jóvenes 

talento en CT+I que viajó a Pittsburgh EEUU, la participación del equipo 

manizalita en la súper feria de la ciencia Korean Science Academy Science Fair 

KSASF en el 2015 con su proyecto de investigación Magnetic Purification así 

mismo intercambios Vex Robotics Competition Estados Unidos con los equipos 

clasificados en la diferentes competencias a nivel nacional. 

 

 Dotación tecnológica: Línea transversal de la organización en cada una de las 

líneas estratégicas, en la cual se crea, investiga y asesora sobre los productos 

y servicios tecnológicos pertenecientes al portafolio de la organización. 

Se oferta dotación tecnológica de alta calidad que contribuya al desarrollo 

constante y progreso de nuestro País; se brinda asesoría a los clientes de la 

organización en materia de productos y servicios tecnológicos y, así mismo, se 

busca fomentar y fortalecer la capacidad investigativa, el desarrollo tecnológico 

y la innovación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 

1.1 Objetivo de la Convocatoria 

Seleccionar jóvenes de Colombia, que sean sobresalientes en los temas de Ciencia, 

Tecnología e Innovación para hacer parte del “Programa Jóvenes talento” de la 

Fundación Global, Arte, Ciencia y Tecnología que cursen o hayan cursado carreras 

técnicas, tecnológicas y/o universitarias en los temas afines de la convocatoria  

En esta convocatoria las personas seleccionadas recibirán un proceso de formación 

de dos meses con proyección laboral.  

Esta convocatoria incluye en su primera etapa el apoyo parcial (hasta el 100%) en 

especie para participar en el proceso de formación con el equipo de expertos de la 

Fundación Global Arte ciencia y Tecnología, el cual tendrá una duración en su 

totalidad de dos meses. Un mes en el 2015 y un mes en 2016. 

En su segunda etapa se concertará entre las partes la forma de vinculación en los 

aspectos laborales. Esta actividad se desarrollará a partir del año 2016. 

NOTA: Las personas seleccionadas firmaran un acuerdo de voluntades para que 

una vez finalizado el proceso de formación se vinculen a la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

1.2 Perfil Concursantes:  

La convocatoria se dirige principalmente a los siguientes participantes. 

 Profesional estudiantes de último semestre practicantes y/o recién 

egresados en ingenierías (telecomunicaciones, electrónica, electromecánica 

y afines y/o licenciatura en educación con énfasis en tecnología e informática. 

 

Nota: aplica también para estudiantes que deseen realizar sus prácticas 

profesionales. 

 

1.3 Requisitos de la Convocatoria: 

 

 Los concursantes deben ser mayores de edad. 

 Residentes en Colombia 

 Preferiblemente que manejen un segundo idioma (ingles)  

 Elaborar un ensayo de mínimo uno página, máximo dos, donde exprese la 

importancia de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con énfasis en 

robótica para el desarrollo de Colombia y enunciar una idea de prototipo que 

solucione un problema puntual del país. 

 Tener disponibilidad en los próximos meses en las fechas del 23 de 

noviembre al 18 de diciembre y a partir del 18 de enero al 12 de febrero 

meses para recibir la transferencia de conocimiento en los temas de Ciencia, 

tecnología, Innovación, y Emprendimiento. 

NOTA: Una vez terminado el proceso de formación las personas empezaran 

su vinculación laboral el primero (1) de marzo. 

 Formulario de inscripción debidamente diligenciado. 

 Firmar acta de compromiso para concertar la vinculación en los aspectos 

laborales y de investigación con la Fundación desde el año 2016, mínimo  



 

 
 

 

 

por los cinco años siguientes, en caso de ser uno de los ganadores de la 

convocatoria 

 Anexar la totalidad de la documentación que soporte sus estudios y 

experiencia 

 Los concursantes podrán participar por una sola ocasión 

 Aceptar la totalidad de las bases de la convocatoria 

 

 

2. METODOLOGÍA DE LA CONVOCATORIA 

 

El desarrollo de la convocatoria se hará en las siguientes etapas: 

 

2.1 Etapa 1: Inscripción 

Es el primer paso de la postulación. Los interesados en concursar deberán 

diligenciar el formulario de inscripción que puede ser descargado del sitio web: 

www.fundacionglobal.org. Si tiene problemas en la descarga lo puede solicitar en el 

mail: laura@fundacionglobal.org. 

Nota 1: El formulario debe ser diligenciado directamente por el postulante. 

Nota 2: La postulación es de manera individual. No aplican para grupos de 

personas. 

Nota 3: La postulación se hace a nombre y título personal. No se permite la 

postulación en nombre de ninguna entidad. 

Nota 4: Deberá diligenciarse cada uno de los puntos establecidos en el formulario 

de inscripción y entregarse en los plazos establecidos en las bases de la 

convocatoria. Sólo participaran en esta etapa los postulantes que cumplan los 

requisitos de admisibilidad.  

 

http://www.fundacionglobal.org/
mailto:laura@fundacionglobal.org


 

 
 

 

 

 

2.2 Etapa 2: Recepción de Propuestas 

El formulario diligenciado podrá ser entregado solamente por medio electrónico en 

el mail: laura@fundacionglobal.org. Debe colocar en el asunto el siguiente texto: 

Postulación Convocatoria 04-2015 Programa Jóvenes talento Fundación Global 

Nota 1: Se realizará la revisión del cumplimiento de los requisitos de los 

concursantes para avanzar a la siguiente etapa. 

Nota 2: Una vez recibida la postulación, se asume que los participantes conocen, 

comprenden y aceptan plenamente las bases generales de la convocatoria. 
 
 

 
2.3 Etapa 3: Preselección 

Una vez se cierre el proceso de inscripción y de recepción de propuestas, un comité 

evaluador analizará cada una de las propuestas recibidas. El comité evaluador 

elaborará un informe en el que se hará constar la lista de las postulaciones 

preseleccionadas y que pasan a la siguiente fase, resultado que se hará público en 

la página web de la Fundación www.fundacionglobal.org. 

En el caso de que se considere necesario, el comité evaluador podrá solicitar 

información adicional al concursante. Las propuestas que hayan pasado la 

selección de la Etapa 3 recibirán vía correo electrónico la confirmación a fin de que 

avancen a la siguiente etapa.  
 

 

2.4 Etapa 4: Entrevista 

 

Proceso llevado a cabo por el comité evaluador, cuya finalidad es evaluar las 

capacidades emprendedoras y motivacionales de los participantes que fueron 

seleccionados en la etapa anterior, al igual que el conocimiento, consistencia y 

claridad sobre sus ideas propuestas en el ensayo. Los participantes que no asistan 

mailto:laura@fundacionglobal.org
http://www.fundacionglobal.org/


 

 
 

a la entrevista en el plazo definido, se entenderá que 

renuncian a continuar en el proceso. 

 

 

Nota 1: Para el desarrollo de la entrevista el comité evaluador podrá hacer uso de 

las herramientas de telecomunicación, en ese orden de ideas la entrevista podrá ser 

realizada por medio presencial, llamada telefónica (a fijo o celular) y/o de manera 

virtual. 

 
 
 2.5 Etapa 5: Evaluación Final 
 

El comité evaluador realizará la selección final de las postulaciones ganadoras con 

base a los resultados de las anteriores etapas y el cumplimiento en la totalidad de 

los requisitos.  

 

 

2.7 Etapa 7: Selección postulantes 

Al finalizar las anteriores etapas, el comité publicará el listado de los resultados de 

todos los participantes que llegaron hasta la etapa de entrevista. 

Nota 1: Los seleccionados se les notificará de manera personal. 

Nota 2: Los demás participantes quedarán en lista de espera para ser elegidos si 

algunos de los primeros seleccionados tiene alguna dificultad de último momento. 

 

2.8 Etapa 8: Comunicación de Resultados 

 

Los ganadores de la convocatoria se darán a conocer por los medios de 

comunicación de la Fundación. Una vez cada uno de ellos formalice cada uno de 

sus compromisos adquiridos se hará la ceremonia oficial. En dicha reunión se 

presentará el cronograma de actividades a desarrollar en los siguientes dos meses. 



 

 
 

 

 
 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PREMIO: Los ganadores de la convocatoria recibirán un 

financiamiento en especie para desarrollar en el 2015 y 2016 el proceso de 

formación que incluye lo siguiente: 

 

3.1 Proceso de Capacitación: Los participantes seleccionados deben participar de 

un proceso de capacitación. 

- Transferencia de conocimiento por expertos internacionales y nacionales en 

los temas de Ciencia, Tecnología, Innovación y Pedagogía. 

- Entrega de material académico y guías pedagógicas para el desarrollo de 

sus funciones. 

- Certificación del proceso de formación por la Fundación Global 

 

3.2 Proyección laboral e investigación: Después del proceso de formación, cada 

uno de los jóvenes harán parte del equipo técnico de la Fundación Global y 

concertarán su proyección laboral e investigativa por los próximos cinco años. 

 
3.3 ¿Qué Financia este concurso? 

 

La siguiente convocatoria financia las siguientes actividades 

 

- Proceso de formación que se realizara en las sedes de Rionegro y de Medellín  

- Transporte en la ciudad de Medellín y las sedes de Rionegro y otras 

instalaciones donde se dé el proceso de formación. 

- Alimentación y hospedaje si es un postulante de una ciudad por fuera de 

Medellín.  

- Material educativo, tecnológico y dotación. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

4. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

Nov 

 

 

Nov 

 

 

Nov  

 

 

 

Nov 

 

 

 (Nov y dic 2015)  

(ene y feb 2016) 

 

Difusión de las bases de la 

convocatoria. Apertura, recepción y 

cierre de propuestas 

09 -15     

Preselección  16    

Entrevista personal  18    

Evaluación Final    19   

Selección ganadores   20   

Comunicación resultados   20   

Evento de premiación, presentación y 

firma acta compromiso 
   21  

Proceso de formación. 

    23 de 

noviembre – 18 

diciembre, y del 

18 de enero – 12 

de febrero de 

2016. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

5. CRITERIOR DE EVALUACIÓN  

A continuación se detallan los criterios de evaluación para el proceso de selección 

de los participantes: 

 Etapa de Preselección: en esta se evaluará aspectos como la claridad, 

originalidad, coherencia y argumentación del ensayo presentado: 

1. Estructura del ensayo  

- Nombre del ensayo: (5 puntos) 

 

- Coherencia: hay estructura adecuada del ensayo, desde el título, la 

introducción, contenido y conclusiones (20 puntos) 

 

- Argumentación: analiza la temática del ensayo con profundidad, validando 

la argumentación de los textos fuente, tomando evidencias relevantes y 

sustentando de forma pertinente su argumento (20 puntos) 

 

- Claridad: se usa dentro del texto la puntuación y ortografía adecuada 

permitiendo enlazar las oraciones, conectar párrafos y uso de palabras para 

apoyar la claridad y comprensión del desarrollo argumentativo del ensayo (10 

puntos) 

 

2. Innovación y Creatividad en la idea prototipo (45 puntos) 

En este ítem se evalúa la problemática seleccionada por el participante y su idea 

prototipo para dar respuesta a la problemática abordada en el desarrollo del ensayo. 

Creatividad en el diseño de idea prototipo para satisfacer una necesidad ó 

solucionar una problemática existente en Colombia. 

Innovación en diseño de idea prototipo que tiene una nueva ventaja respecto a las 

soluciones que ya existen en Colombia el mercado ó como prototipo nuevo en el 

país.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 Etapa de Entrevista: durante el proceso de la entrevista que se realizará a los 

participantes previamente seleccionados, se tendrán en cuenta por el comité 

evaluador los siguientes aspectos: 

 

o Habilidades de comunicación  

o Argumentación del ensayo planteado 

o Historia académica 

o Competencias y habilidades técnicas  

o Capacidades emprendedoras y motivacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


