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INVITACIÓN PÚBLICA GRUPOS TÁNDEM MAX PLANCK EN COLOMBIA –  
PERSONAL ACADÉMICO VINCULADO A LA CARRERA PROFESORAL DE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 
Bases generales 
 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (Minciencias), la Universidad Nacional de Colombia 
y la Sociedad Max Planck para el avance de la Ciencia de Alemania (MPG por su abreviatura en alemán), anuncian 
esta invitación para la conformación de un grupo de investigación Tándem en donde se desarrollará un programa 
de investigación con duración de 5 años. La presente se enmarca en el Convenio de Cooperación suscrito entre la 
Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, Minciencias y la MPG para el establecimiento de 
grupos Tándem asociados a Institutos Max Planck en Colombia en 2014 (Anexo I). 
 
Se invita al personal académico vinculado a la carrera profesoral de la Universidad Nacional de Colombia de 
dedicación exclusiva o tiempo completo, altamente calificado, a presentar propuestas de investigación, con el 
propósito de establecer un Grupo de Investigación Tándem en la Universidad Nacional de Colombia, en estrecha 
colaboración con investigadores(as) de uno de los actuales 86 Institutos Max Planck (MPI)1. Los(as) candidatos(as) 
preferiblemente deben estar al inicio de su carrera científica, contar con experiencia posdoctoral o en estancia de 
investigación, así como, tener la motivación para desarrollar y liderar un programa de investigación competitivo 
a nivel internacional; adicionalmente, el (la) docente seleccionado (a) deberá contar con el tiempo necesario para 
la ejecución de programa, sin que esto afecte sus compromisos investigativos y académicos actuales. 
 
El Grupo de Investigación Tándem debe fortalecer los lazos de colaboración individual entre el líder o lideresa del 
grupo de investigación y el MPI, para garantizar la continuidad de la colaboración científica y las actividades de 
investigación en beneficio mutuo. Su objetivo principal es fomentar las colaboraciones de investigación en 
temáticas correspondientes a las áreas mencionadas en el apartado E, con los Institutos Max Planck, siguiendo 
los más altos estándares de calidad que contribuyan significativamente a aumentar la circulación internacional de 
las mejores mentes, con la idea de brindar apoyo a los(as) científicos(as) de carrera temprana dedicados(as) a 
actividades independientes, interdisciplinarias y con un alto impacto. 
 
A. Objetivos 
 

a. Seleccionar a un(a) docente del personal académico vinculado a la carrera profesoral universitaria de la 
Universidad Nacional de Colombia de dedicación exclusiva o tiempo completo, con experiencia 
posdoctoral o en estancia de investigación, que esté motivado(a) y dispuesto(a) a liderar un Grupo de 
Investigación Tándem, el cual será financiado por las instituciones participantes, de acuerdo con lo 
estipulado en el convenio de cooperación mencionado. 

b. Apoyar la creación de un nuevo grupo de investigación Tándem en la Universidad Nacional de Colombia 
que esté liderado por un(a) docente del personal académico vinculado a la carrera profesoral universitaria 
de dedicación exclusiva o tiempo completo con experiencia posdoctoral o en estancia de investigación, 
teniendo estrecha colaboración con directores(as) o investigadores(as) principales de Institutos Max 
Planck. 

 
B. Duración de los Grupos de Investigación Tándem 

 
Los Grupos de Investigación Tándem se establecerán por mínimo de 5 años, con la posibilidad de ampliar este 
periodo a 2 años más, tras una evaluación exitosa. Esta ampliación del tiempo de duración tiene como propósito 
facilitar la articulación permanente del líder o lideresa y de su grupo con las labores investigativas de la 
Universidad Nacional de Colombia, así como la continuidad de sus actividades de investigación en la Institución. 
 

 
1 https://www.latam.mpg.de/4738/mpi 
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C. Requisitos para postulación 

 
a. Ser docente del personal académico vinculado a la carrera profesoral universitaria de la Universidad 

Nacional de Colombia de dedicación exclusiva o tiempo completo, que desarrolle actividades de 
investigación y creación, en virtud del Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior Universitario. 

b. Estar al día con los compromisos adquiridos con el Sistema de Investigación de la Universidad Nacional 
de Colombia - SIUN. 

c. Tener una edad máxima de 43 años a 31 de diciembre de 2022, dado que se espera la permanencia del 
investigador(a), como docente de la Universidad Nacional de Colombia, mínimo durante los 5 años de 
duración del proyecto y una proyección aproximada de 10 a 15 años adicionales, para garantizar la 
sostenibilidad del Grupo Tándem. 

d. Contar con el aval de la Unidad Académica Básica - UAB a la que pertenece el (la) postulante, donde se 
autorice la máxima descarga académica posible de su Programa de Trabajo Académico - PTA para el 
desarrollo del proyecto.  

e. Tener una carta del (la) Vicerrector(a) de Sede respectivo(a) en la que manifieste que, en caso de que la 
propuesta sea aprobada, se autorizará la movilidad frecuente del (la) docente a la Sede Bogotá (aplica 
solo para docentes de una sede diferente a Bogotá) 

f. El (la) docente debe tener doctorado y experiencia posdoctoral o en estancia de investigación en 
entidades de investigación internacionales, así como estar motivado(a) para desarrollar y llevar a cabo 
un programa de investigación competitivo a nivel internacional. 

g. Se debe presentar una carta, en hoja membretada de la Sociedad Max Planck para el avance de la Ciencia 
de Alemania (MPG por su abreviatura en alemán) y firmada por un(a) director(a) o investigador(a) 
principal autorizado del respectivo Instituto Max Planck (MPI), donde se exprese: 

a) Interés de cooperación y apoyo al grupo de investigación en Colombia,  
b) Detalle de las actividades de colaboración pasadas, presentes y futuras con el MPI,  
c) Compromiso de apoyo con recursos de investigación (anexo II). 
d) Las propuestas deben estar enmarcadas dentro de las siguientes temáticas: 

• Biodiversidad 

• Biomedicina 

• Bioeconomía 

• Bioinformática 
h. Adjuntar los documentos adicionales que consideren pertinentes para suministrar a los pares 

evaluadores y garantizar la correcta valoración de la propuesta. 
 

D. Elegibilidad 
 
Las postulaciones que cumplan los requisitos del literal G y que se hayan recibido dentro del plazo establecido en 
el cronograma, pasarán a proceso de evaluación por un comité de selección, compuesto por representantes de 
Minciencias, de la Universidad Nacional de Colombia y de la Sociedad Max Planck. Este comité elaborará la lista 
de elegibles a partir de la aplicación de los criterios establecidos en el literal H. 
  
E. Áreas de investigación 

 
Esta convocatoria invita a presentar una propuesta orientada a potenciar el uso terapéutico de la biodiversidad. 
Las propuestas deben estar enmarcadas dentro de las siguientes temáticas: 
 
 

● Biodiversidad 
● Biomedicina 
● Bioeconomía 
● Bioinformática 
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La selección de los temas se realizó teniendo en cuenta las capacidades investigativas e instaladas de la 
Universidad Nacional de Colombia, con el fin de garantizar la interacción con los grupos de investigación y sus 
investigadores(as) y de acuerdo con lo establecido en el convenio de cooperación No. 566 de 2014. 
 
F. Cronograma 
 

Apertura de la convocatoria  19 de octubre de 2022 

Fecha límite para la presentación de propuestas incluyendo la carta 
de apoyo de un Instituto Max Planck 

28 de noviembre de 2022 

Preevaluación externa coordinada por la Oficina de Enlace de la 
Sociedad Max Planck en América Latina 

29 de noviembre al 5 de 
diciembre de 2022 

Realización del simposio de selección 7 al 12 de diciembre de 2022 

Publicación y notificación de las propuestas seleccionadas 13 de diciembre de 2022 

 
G. Características y presentación de la propuesta 
 
Los(as) interesados(as) deberán enviar la postulación por correo electrónico a la Universidad Nacional de 
Colombia (<dib_bog@unal.edu.co> y a la Oficina de Enlace para América Latina de la Sociedad Max Planck 
(latam@gv.mpg.de) con la denominación “Invitación Pública Docentes UNAL - Max Planck”, adjuntando los 
siguientes documentos en formato PDF: 
 

a. Carta de presentación donde se indique la trayectoria investigativa y los logros científicos alcanzados por 
el (la) postulante. (Escrita en inglés y con una extensión máxima de 1 hoja). 

b. Currículum vitae del (la) postulante con una lista de sus publicaciones relevantes al área temática de la 
postulación. (Escrito en inglés y con una extensión máxima de 3 páginas).  

c. Tres publicaciones seleccionadas a criterio personal del (la) postulante (más relevantes). 
d. Plan de investigación para el Grupo Tándem propuesto incluyendo las actividades generales que se 

desarrollarán en los 5 años de trabajo (programas, intercambios, seminarios, entre otros), 
preferiblemente con interacción como mínimo de 2 sedes de la Universidad Nacional de Colombia. 
(Escrito en inglés y con una extensión máxima de 2 hojas) 

e. Proyecto de presupuesto para los 5 años: especificar cómo se distribuirán los recursos humanos 
disponibles y qué tipo de equipos de laboratorio y servicios se requerirán en la Universidad Nacional de 
Colombia. Considerar los apartados del literal L. (Escrito en inglés)  

f. Carta de apoyo mencionada en el literal g del apartado “requisitos”.  
g. Nombres y datos de contacto de 6 posibles revisores internacionales, preferiblemente 2 de Alemania. 
h. Dos cartas de recomendación. 
i. Carta de aval de la UAB y de la Vicerrectoría de Sede (aplica solo para docentes de una sede diferente a 

Bogotá), literales d y e del apartado “requisitos”.  
 
H. Verificación del cumplimiento de requisitos y documentación requerida: 

 
La Dirección de Investigación y Extensión de la sede Bogotá en conjunto con las Direcciones de Investigación y 
Extensión de las otras sedes de la Universidad Nacional de Colombia o quien haga sus veces, donde se tengan 
postulados, serán las encargadas de la verificación del cumplimiento de lo establecido en el literal C. Requisitos 
para postulación de este documento.  
 
 
I. Procedimiento de evaluación y selección 

 
Las propuestas que cumplan con los requisitos descritos en el apartado D, pasarán al proceso de pre evaluación 
realizado por la oficina de enlace para Latinoamérica de los Institutos Max Planck. 

mailto:latam@gv.mpg.de
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a.  Evaluación de propuestas: 

Las propuestas aceptadas para ser evaluadas en el simposio de selección serán analizadas por un comité 
compuesto por representantes de Minciencias, la Universidad Nacional de Colombia y la Sociedad Max Planck, el 
cual tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 

Criterios 
Postulante 

Descripción Puntaje 

Currículum vitae  
Se tendrá en cuenta la producción científica notable 
en su área de conocimiento. 

25 

Experiencia en coordinación 
y dirección de proyectos 

Se revisarán los proyectos dirigidos por el (la) 
postulante (registrados en Hermes). 

15 

Experiencia posdoctoral 

Haber ocupado una posición posdoctoral en una 
institución internacional a partir de la cual se 
evidencie capacidad para dirigir un grupo de 
investigación y desarrollar conjuntamente sus propias 
ideas de investigación.  

10 

Criterios 
Propuesta de investigación 

Descripción Puntaje 

Definición de objetivos 
Los objetivos son claros, concisos y coherentes con la 
pregunta, el problema o la oportunidad de 
investigación del proyecto. 

15 

Coherencia 
Los recursos solicitados son adecuados frente a la 
contribución científica o tecnológica deseada. 

10 

Oportunidad 
Nivel de originalidad e importancia de las 
contribuciones previstas para el campo de 
investigación respectivo. 

10 

Originalidad 
Potencialidad de la propuesta para generar soluciones 
innovadoras. 

15 

 

b.  Selección: 

Las propuestas seleccionadas participarán en el comité de selección conformado por representantes de 
Minciencias, la Universidad Nacional de Colombia y la sociedad Max Planck, donde serán evaluadas de acuerdo 
con lo establecido en el literal I apartado a. y a las siguientes consideraciones: 

El (la) docente vinculado(a) a la carrera profesoral universitaria de la Universidad Nacional de Colombia debe ser 
un investigador(a) con una producción científica notable para su nivel de carrera, y será evaluado a la luz del 
resumen de su currículum vitae. 

El (la) docente vinculado(a) a la carrera profesoral universitaria de la Universidad Nacional de Colombia debe estar 
calificado(a) para coordinar independientemente un proyecto de investigación, así como de establecer y dirigir 
un grupo de investigación. 

J. Publicación y notificación de la propuesta seleccionada  
 

Los resultados finales de la convocatoria se publicarán en el sistema de información Hermes y en la página de la 
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia. De igual forma, los resultados finales 
serán notificados mediante una comunicación directa a los(as) candidatos(as). 
 
K. Financiación del programa 

 
La propuesta seleccionada será financiada en el marco del contrato de administración No. 242 de 2019, suscrito 
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entre la Universidad Nacional de Colombia y Minciencias, cuyo objeto es administrar los programas, dando apoyo 
técnico y administrativo a los grupos Tándem Max Planck que operan en la ciudad de Bogotá.  
 
L. Financiamiento 

 
a. Los Grupos de Investigación Tándem son financiados y apoyados en Colombia por Minciencias y la 

Universidad Nacional de Colombia, de acuerdo con lo establecido en el convenio de cooperación de 
referencia. El grupo será financiado por un valor de $400.000.000 al año para la ejecución del programa 
por 5 años. El (la) docente vinculado a) a la carrera profesoral universitaria de la Universidad Nacional de 
Colombia líder o lideresa de grupo preferiblemente deberá trabajar la mayor parte de su tiempo en la 
ciudad de Bogotá y su vinculación se mantendrá de acuerdo con lo estipulado en las leyes y normativas 
colombianas, así como en la normativa interna de la Universidad (ver literal N).  

b. Las actividades relacionadas con la cooperación entre las partes incluirán lo siguiente: 
a) Intercambio de científicos 
b) Creación de un grupo de investigación  
c) Investigaciones científicas conjuntas 
d) Intercambio de estudiantes de doctorado y posdoctorado 
e) Seminarios y talleres conjuntos 
f) Al menos un viaje al año del líder o lideresa de grupo al MPI asociado, para presentar los resultados de 

las actividades de cooperación 
 
M. El Instituto Max Planck interesado en la cooperación proveerá, al respectivo grupo Tándem, lo 

siguiente: 
 

a. Acceso a infraestructura científica, laboratorios especiales y equipo de los MPI asociados y/u otros MPI 
en Alemania. 

b. Acceso a los estudios de doctorado (PhD) en las Escuelas de Investigación Internacionales Max Planck, 
siempre que los(as) candidatos(as) colombianos(as) aprueben los requisitos correspondientes de 
admisión. 

c. Asesoramiento científico y apoyo por parte de al menos un(a) director(a) de un MPI. 
d. Los gastos de viaje justificados para cada líder o lideresa de grupo Tándem asociado al MPI en Alemania, 

de acuerdo con las políticas de viaje del MPI. 
 
N. La Universidad Nacional de Colombia acuerda proporcionar lo siguiente: 

 
a. Continuidad con pago de salario y prestaciones al líder o lideresa del Grupo de Investigación Tándem 

conforme a las normas y estatutos vigentes en la Universidad Nacional de Colombia. 
b. Laboratorio y oficina apropiados, con acceso a infraestructura científica y técnica, a las instalaciones que 

se encuentran en la Universidad y a servicios administrativos. El líder o lideresa de grupo seleccionado 
trabajará en los laboratorios ya equipados por la Universidad Nacional de Colombia, ubicados en la Sede 
Bogotá, los cuales cuentan con los equipos especificados en el anexo III. Estos laboratorios fueron 
acondicionados con el propósito de realizar principalmente análisis molecular; de igual forma, se cuenta 
con la red de laboratorios, en cabeza de docentes de la Universidad Nacional de Colombia (Anexo IV - 
listado de Laboratorios), con el propósito de propiciar interacciones para el desarrollo de las propuestas 
planteadas. Adicionalmente, la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con 958 grupos de 
investigación2, de los cuales el 61% se encuentran categorizados por Minciencias, con los que se espera 
que el líder seleccionado realice interacción y alianzas científicas. 
 
 

 

 
2 http://estadisticas.unal.edu.co/home/ 
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O. Confidencialidad, publicaciones y propiedad intelectual 
 
Minciencias, la Universidad Nacional de Colombia y el respectivo Instituto Max Planck asociado deben establecer 
formalmente en un Acuerdo de Cooperación para el Grupo de Investigación Tándem los aspectos de 
financiamiento, confidencialidad, publicación y derechos de propiedad intelectual, entre otros, en cumplimiento 
de las políticas de cada parte financiadora. 
 
P. Coordinación de la convocatoria 
 
Todas las preguntas relacionadas con esta convocatoria deberán ser dirigidas a la División de Investigación Sede 
Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia (<dib_bog@unal.edu.co>) y al dr. Andreas Trepte del Max-Planck-
Gesellschaft (<latam@gv.mpg.de>). 

mailto:dib_bog@unal.edu.co
mailto:_latam@gv.mpg.de

