Villavicencio, 11 de Agosto de 2016

Señores (as):
RECTOR (A) y,
DOCENTE ACOMPAÑANTE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Instituciones Educativas De Villavicencio y algunos Municipios del Meta

ASUNTO: Convocatoria Programa Ondas convenio 1000390 De Cooperación
Derivado Suscrito Entre La Universidad De Los Llanos Y La Fundación Para
La Educación Y El Desarrollo Social Fes “ Colciencias”
Cordial saludo:
La Universidad de los Llanos es la entidad Coordinadora del Programa Ondas en
el Departamento del Meta. Este programa se concibe desde Colciencias como la
estrategia fundamental para fomentar la Cultura ciudadana y democrática de la
Ciencia, Tecnología e Innovación en niños, niñas y jóvenes del país a través de la
investigación como estrategia pedagógica en la vida escolar.
El Programa Ondas Meta agradece a las Instituciones Educativas De Villavicencio
y algunos Municipios del Meta que quieran participar y han participado con el
Programa, los invitamos a la convocatoria para que inscriba la pregunta del
proyecto en alguna de las siguientes líneas de investigación: Bienestar infantil y
juvenil, Educación y cultura Ambiental, Agroindustria y empresa y niños, niñas y
jóvenes y la biodiversidad de la nuestra Región, la Ciencia en las Culturas
Infantiles, Energías para el futuro.
De acuerdo a los términos de referencia se anexan lineamientos para la
convocatoria, funciones y responsabilidades de Colciencias las instituciones
educativas interesadas en atender esta convocatoria en cabeza del Rector,
solicitamos a los maestros acompañantes y grupos de investigación para inscribir
y diligenciar los siguientes documentos:

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS - ENTIDAD COORDINADORA
Km. 12 Vía Puerto López – Vereda Barcelona Tel: 6616800 Ext. 160
ondasm1524@gmail.com - http://www.unillanos.edu.co

1. Bitácora N°1, 2, y 3 (anexa a esta convocatoria).
2. Enviar las Bitácoras 1, 2, y 3 al correo ondasm1524@gmail.com a partir del 12
al 21 de Agosto del 2016.
3. El día Miércoles 31 de Agosto se deben entregar impresas las Bitácoras 1, 2 ,3
al asesor encargado.
Es importante que en el desarrollo del proyecto tanto para el programa Ondas
como para el maestro acompañante se cumplan a los compromisos en la entrega
de los documentos en los tiempos establecidos.
Confirmar su inscripción entre 12 al 21 de Agosto del año en curso, al correo
ondasm1524@gmail.com,

En espera de pronta respuesta

Atentamente,

_____________________________
GLADYS JUDITH MAIGUA HURTADO
Coordinadora Departamental
Programa Ondas de Colciencias
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