
 

 

 

Alta formación académica de talento 
Humano una apuesta de la Gobernación 

de Nariño por la paz y desarrollo del 
territorio 

San Juan de Pasto, 26 de agosto de 2015 (PRENSA)De manera positiva 

avanza el programa de Alta Formación Académica de Talento Humano en el 

Departamento, que con una inversión de $25 mil millones, del Sistema 
General de Regalías Departamental, que formará a 232 beneficiarios a 

través de los componentes de  jóvenes investigadores e innovadores a 

través de la modalidad de beca pasantía; la  formación de alto nivel en 

estudios de  maestría  y doctorado- crédito condenable 100% e inserción 

laboral de doctores durante tres años. 
  
Jóvenes como Luís Fernando Legarda, de Túquerres y beneficiario a beca 

de doctorado a Australia, destaca esta oportunidad para los jóvenes 

nariñenses para salir adelante y retribuir al departamento sus 

conocimientos.(ADJUNTO AUDIO LUIS FDO LEGARDA) 
  
Otros beneficiarios del programa como Jonathan Burgos se declaran muy 

satisfechos con esta oportunidad para sus vidas “Este programa nos dio alas, 
yo como químico avanzo en mi tesis, pero me sentía truncado, qué más 

podía hacer en el futuro? Ahora ya tengo la gran oportunidad de formarme 

como investigador, por eso destaco la apuesta del Gobernador de 

Nariño, Raúl Delgado” 
  
Asimismo, Anita Rodríguez  y William Sosa, resaltan la inversión del 

Gobierno por un Nariño Mejor, para la paz y el desarrollo del territorio. 

“Jóvenes que retribuiremos en el territorio, lo aprendido bien sea en 

Colombia o en el exterior”. 
  
Formar una nueva generación de capital humano a nivel 

de Jóvenes talento en último año de pregrado, Maestría y Doctorado que se 
vinculen y trabajen en Nariño para el Fortalecimiento de las Regiones 

Colombianas en sus Capacidades de Investigación y Uso de la CT&I, es el 

alcance de este proyecto, sin antecedentes en la región e incluso en el país. 



 

 

 

  
Gracias al  programa, se dan beneficios como el que 85 estudiantes fueran 

certificados este mes, con 60 horas de inmersión al inglés para las ciencias 
con profesores de la Universidad de Cornell. 
Este sistema innovador genera red con el mundo, cooperación y 

posibilidades de inversión, conocimiento y desarrollo, a la vez que los 

estudiantes de Nariño puedan acceder a programas de maestría y doctorado 

en la mejores universidades de Colombia y el mundo, manifestó el 

Representan de Ceiba Juan Felipe Penagos, Fundación que viene operando 

el programa de Alta Formación Académica. 

 


