
 

 

 

 

 

         REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Habilitantes de integrantes de los equipos de trabajo 
 
 

Perfil Descripción de Perfil Requisitos 

 
 
 

 
COCREADORES 

 

 
- Ser integrante de 

alguna organización 

comunitaria 

- Ser ciudadano del 

departamento de Bolívar, 

demostrar que vive en el 

departamento por más de 

2 años 

- Certificado de vecindad 

que demuestre ser 

habitante del 

departamento de Bolívar 

por lo menos hace 2 

años 

- Carta de interés por 

parte del interesado 

- Certificado por parte de 

la organización 

comunitaria donde soporte 

su participación y aporte 

en la comunidad 

 
 

COLECTIVOS JUVENILES 

DE COMUNICACIÓN 

- Ser integrante de 

alguna organización 

comunitaria 

- Ser ciudadano del 

departamento de Bolívar, 

demostrar que vive en el 

departamento por más de 

2 años 

- Deben tener experiencia, 

haber liderado o tener 

interés en 

- Certificado de vecindad 

que demuestre ser 

habitante del 

departamento de Bolívar 

por lo menos hace 2 

años 

- Certificado por parte de 

la organización 

comunitaria donde 

soporte su participación 

y/o aporte en la 

comunidad 



 
 
 
 
 
 
 

 

 participar en actividades 

de comunicación 

- Propuesta de comunicación 

para su comunidad sobre un 

tema libre (Video, podcast, 

audio, PowerPoint, cartelera 

entre otros) 

 
 
 

 
COVALIDADORES 

- Ser integrante de 

alguna organización 

comunitaria 

- Ser ciudadano del 

departamento de Bolívar, 

demostrar que vive en el 

departamento por más de 2 

años 

- Demostrar liderazgo en 

actividades con comunidades 

en el Departamento 

- Certificado de vecindad que 

demuestre ser habitante del 

departamento de Bolívar por 

lo menos hace 2 años 

- Carta de interés por parte 

del interesado 

- Certificado por parte de la 

organización comunitaria 

donde soporte su 

participación y/o aporte en la 

comunidad 

 
 
 

INTEGRANTES GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

- Ser ciudadano del 

departamento de Bolívar, 

demostrar que vive en el 

departamento por más de 2 

años 

- Hacer parte de un grupo de 

investigación referente a los 

retos y sectores priorizados por 

el proyecto 

- Certificado de vecindad que 

demuestre ser habitante del 

departamento de Bolívar por 

lo menos hace 2 años 

- Carta de interés por parte 

del interesado 

- Carta de representación 

por parte del líder del grupo 

de investigación 



 
 
 
 
INTEGRANTES 

ENTIDADES 

GUBERNAMENTALES 

 

 
- Ser ciudadano del 

departamento de Bolívar, 

demostrar que vive en el 

departamento por más de 2 

años 

- Tener un cargo activo en 

alguna entidad gubernamental 

en el Departamento de Bolívar 

- Certificado de vecindad que 

demuestre ser habitante del 

departamento de Bolívar por 

lo menos hace 2 años 

- Carta de interés por parte 

del interesado 

- Certificado por parte de la 

entidad gubernamental del 

Departamento de Bolívar 

donde certifique su cargo 

dentro de la misma. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

  - Hoja de Vida con 

soportes de formación y 

experiencia laboral 

- Carta de Autorización 

de la entidad territorial 

la cual representa 

 
 
 
 
 
JOVENES 

PARTICIPANTES DE 

ALGUNA INICIATIVA EN 

ASCTEI 

- Ser ciudadano del 

departamento de Bolívar, 

demostrar que vive en el 

departamento por más de 

2 años 

- Joven que haya sido 

beneficiario de algún 

programa de apropiación 

social de a la ciencia, la 

tecnología y la 

innovación o de 

procesos de fomento de 

las vocaciones científicas 

en niños o jóvenes 

(ONDAS, Jóvenes 

Investigadores, 

Pequeños Científicos, 

Etc.) 

 
 
 
 

- Certificado de vecindad 
que demuestre ser 
habitante del 
departamento de Bolívar 
por lo menos hace 2 
años 
- Documento que soporte 
haber participado en 
actividades de 
apropiación social de 
CTeI 

 
 
 

 
CODESARROLADORES 

TECNOLOGICOS 

- Se ciudadano del 

departamento de Bolívar, 

demostrar que vive en el 

departamento por más de 

2 años 

- Ser técnico, tecnólogo 

y/o profesional en áreas 

enfocadas en ingeniería 

o diseño. 

- Tener experiencia 

preferiblemente en 

manejo de sistemas y 

herramientas tecnológicas 

por más de 2 años. 

 
 

- Certificado de vecindad 
que demuestre ser 
habitante del 
departamento de Bolívar 
por lo menos hace 2 
años 
- Hoja de Vida con 

soportes de formación y 

experiencia laboral 


