
Procedimiento para solicitar carta de apoyo para participar en
la convocatoria de membresía de la Global Young Academy

(GYA) para 2021

Desde la Vicerrectoría de Investigación y la Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios, los
invitamos a postular investigadores de cualquier disciplina que comprenda las ciencias naturales,
las ciencias sociales y las humanidades para participar en la convocatoria de membresía de la Glo-
bal Young Academy (GYA). 

La información y los documentos para la postulación serán evaluados por la Vicerrectoría de In -
vestigación para remitir las cartas de apoyo a los investigadores seleccionados.

Datos de la convocatoria

Objetivo: obtener la membresía de la Global Young Academy (GYA) para 2021. 

¿Qué es GYA?: la GYA es una academia de ciencias global y miembro de la InterAcademy Par-
tnership (IAP), la red global de academias de ciencias.  En 2010, poco después de su fundación, el
GYA fue celebrada por la revista Science como «una academia que honra a científicos destacados
de todo el mundo en sus inicios».

La GYA conecta a destacados académicos jóvenes de todo el mundo para fomentar el diálogo
constructivo y redes académicas sólidas con el fin de garantizar un futuro sostenible para la co-
munidad global. La membresía está limitada a un período de cinco años, durante el cual se brin-
dan enormes oportunidades para acelerar el desarrollo profesional y el reconocimiento.

La diversidad global es el núcleo de GYA, que tiene la misión de identificar y conectar a los mejo-
res jóvenes académicos de todo el mundo. Lamentablemente,  ningún miembro de GYA ha sido
elegido hasta ahora de Colombia,  situación que nos gustaría mucho  cambiar en los próximos
años.

Ser seleccionado(a) como miembro de la prestigiosa y muy influyente GYA ofrece nuevas oportu-
nidades importantes para los jóvenes académicos. Su voz se escuchará en las plataformas científi -
cas y políticas mundiales, desarrollarán su propio potencial individual para lograr un mayor im-
pacto y se convertirán en líderes científicos. 

Características de la GYA

 Tiene 10 años de constituida.

 Hace presencia en todos los continentes con impacto global en la ciencia y la sociedad.

 Tiene una capacidad máxima de 200 miembros: científicos jóvenes líderes, generalmente
de 3 a 10 años después de obtener su título de doctorado, de entre 30 y 40 años de edad.
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 La GYA selecciona a sus miembros de acuerdo a los criterios de excelencia investigativa,
impacto de su trabajo y las importantes contribuciones que hacen a la sociedad. 

Afiliación

 Los miembros son elegidos por períodos de cinco años, después de los cuales se convier-
ten en exalumnos (alumni).

 Los grupos de trabajo de GYA, que reciben fondos iniciales de GYA para sus proyectos, or-
ganizan regularmente dicha colaboración.

 La GYA proporciona una plataforma a través de la cual sus miembros están vinculados a
la interfaz de la política científica a través de los socios de la GYA.

Sobre la convocatoria

 Fecha y hora límite de postulación: 15 de septiembre de 2020 a las 22:00 UTC (17:00
hora colombiana).

 Campos de investigación: la convocatoria está abierta a todos los académicos que traba-
jan en cualquier disciplina basada en la investigación, incluidas las ciencias naturales, físi-
cas y sociales, así como las artes y las humanidades.

 Excelencia: los postulantes deben poder demostrar un alto nivel de excelencia en su dis-
ciplina, comprobada por su historial y logros futuros esperados. Además, deben demos-
trar un compromiso claro para hacer una diferencia en la sociedad. Doctorado o equiva-
lente es un requisito para los solicitantes.

 Impacto: la Global Young Academy está comprometida con una amplia gama de progra-
mas en todo el mundo para apoyar a los jóvenes académicos, promover la ciencia ante un
público amplio, participar en debates sobre políticas y fomentar la colaboración interna-
cional e interdisciplinaria. Los postulantes deben presentar evidencia de interés o expe-
riencia en una o más de estas áreas.

 Edad y momento de su carrera profesional: los solicitantes deben estar en las fases tem-
pranas e intermedias de sus carreras como investigadores independientes, es decir, apro-
ximadamente 7 años a partir de la expedición de su doctorado y de 30 a 40 años de edad.
Los postulantes que se encuentren fuera de estos rangos aún están invitados a enviar sus
solicitudes con una justificación de por qué debería considerarse su participación.

Procedimiento interno de la UNAL para la solicitud de la carta de apoyo

 La solicitud de la carta de apoyo se debe realizar mediante este formulario.

 Fecha y hora límite para la solicitud de carta de apoyo: 6 de septiembre de 2020 a las
23:59 hora colombiana.

 Tenga en cuenta para la postulación las recomendaciones que se brindan en el portal de
la GYA (en inglés).

 Documentos a adjuntar en el formulario:
- CV: extensión máxima de 4 páginas. Se indica a los miembros del Comité de Selec-

ción que hagan caso omiso de cualquier material que supere el límite de 4 páginas. Su
CV debe contener una breve historia de su formación y experiencia laboral, así como
sus logros, dirigido a una audiencia general. Por ejemplo, unas pocas palabras que re-
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suman sus publicaciones más importantes son más útiles que una lista completa de
todos los artículos que ha escrito.

- Organice la carta sugerida de apoyo para su solicitud, la cual será revisada, ajustada
y firmada por la Vicerrectoría de Investigación. Por favor, tenga en cuenta la infor-
mación que debe contener esta carta, disponible (en inglés) en el portal de la GYA. 

- Protección de datos/firma y declaración: diligencie el formato de declaración.

1) El (la) investigador(a) interesado(a) en formar parte de la GYA estará a cargo de las si-
guientes actividades: 
- Revisar los términos de referencia de la convocatoria y verificar el cumplimiento de

todos los requisitos exigidos para la presentación de la propuesta.
- Solicitar la carta de apoyo diligenciando este formulario.
- Una vez se seleccione(n) la(s) persona(s) que se puede(n) postular, se le enviará la

carta de apoyo para que realice su respectiva postulación de forma personal diligen-
ciando el formulario de postulación para la convocatoria 2021.

- Una vez se postule, enviar al correo dnil@unal.edu.co el comprobante de dicha pos-
tulación.

2) La Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios y la Vicerrectoría de Investigación
estarán a cargo de:
- Revisar y evaluar la información y documentación de los investigadores que se 

postulen.
- Emitir la carta de apoyo y enviarla al (a la) investigador(a). 

31 de agosto de 2020
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