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Convocatoria especial de admisión al Doctorado en ciencia y Tecnología de 
Alimentos 

El Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos (DCTA) hace apertura de una 
convocatoria especial que permita la selección y admisión de hasta doce (12) 
profesores de IES que, junto a los actuales admitidos y estudiantes del DCTA, 
deseen participar  en la Convocatoria de doctorado nacional para profesores de 
IES -909- ofertada por MINCIENCIAS, cuyo objetivo es apoyar la formación de 
profesores de planta (tiempo completo o medio tiempo), profesores de cátedra u 
ocasionales, según lo definido en la Ley 30 de 1992, de Instituciones de 
Educación Superior colombianas en programas de doctorado en Colombia, a 
través de la conformación de un banco de candidatos elegibles. 

Objetivo de la convocatoria del DCTA: Seleccionar y admitir aspirantes que sean 
profesores de Instituciones de Educación Superior (IES) para cursar el Doctorado 
en Ciencia y Tecnología de Alimentos (DCTA) de la Universidad de Córdoba. 

Además de los requisitos exigidos por el DCTA, los aspirantes a esta convocatoria 
deben cumplir todos los requisitos exigidos por la convocatoria 909 de 
MINCIENCIAS, evidenciados en sus términos de referencia (Ver link debajo) 

https://minciencias.gov.co/convocatorias/formacion-y-vinculacion-capital-humano-
alto-nivel/convocatoria-doctorado-nacional-para 

Requisitos para inscribirse a la convocatoria del DCTA: 

a) Copia(s) de acta(s) de grado(s) o copia(s) de título(s) profesional(es) 
universitario(s) 

b) Hoja de vida con todos los soportes, incluir copia de cédula de ciudadanía o 
pasaporte si es extranjero. 

c) Certificado original de calificaciones de los estudios universitarios con el 
promedio acumulado. Acreditar preferiblemente un promedio mínimo de 3.5 
(tres punto cinco) en todos los estudios universitarios previos. 

d) Carta de recomendación académica e investigativa. 

e) Dos (2) fotos 3x4 con fondo verde para el carnet estudiantil. 

f) Propuesta de investigación que incluya:  Portada, resumen (300-500 
palabras), Problema y justificación, Objetivos (general y específicos), 

http://www.unicordoba.edu.co/
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Estado del arte, Metodología, Resultados esperados e indicadores, 
impactos y Bibliografía.  

g) Presentar certificado de proficiencia, al menos nivel B1, en una segunda 
lengua, de una institución reconocida, que no supere 5 años de expedición. 
O en su defecto, expresar el compromiso de entregar la certificación de 
este nivel para poder graduarse. 

Cronograma de la convocatoria del DCTA 

Apertura: 7 de septiembre 

Recepción de documentos: hasta el 13 de septiembre 

Proceso de selección y admisión al DCTA: 14 al 16 de septiembre 

Publicación de admitidos al DCTA: 17 de septiembre 

Todos los documentos deben ser enviados a los correos (ambos):  

doctoradocta@correo.unicordoba.edu.co 

inscripcionespostgrados@correo.unicordoba.edu.co 

Criterios de evaluación:  

- Hoja de vida (30 puntos):  

Enviar toda la documentación a los correos suministrados arriba. El Comité 
Curricular del DCTA evaluará las HV según los criterios institucionales. 

- Exámen escrito (50 puntos): 

El examen será enviado a los correos de los aspirantes el día 15 de septiembre a 
las 8:00 AM y se recibirán las respuestas hasta las 10:00 AM del mismo día. 

- Entrevista y presentación de la propuesta de investigación (20 puntos): 

La etapa de entrevista y propuesta de investigación iniciará a partir de las 7:00 AM 
del 16 de septiembre. El orden de llamado será alfabéticamente según el primer 
apellido del aspirante. La presentación oral de la propuesta tendrá un tiempo 
máximo de 15 minutos, posteriormente el Comité Curricular del DCTA realizará 
preguntas durante 10 minutos adicionales. 

http://www.unicordoba.edu.co/
mailto:doctoradocta@correo.unicordoba.edu.co
mailto:inscripcionespostgrados@correo.unicordoba.edu.co

