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CACAOS ESPECIALES

Conv
Entidad

CACAOS ESPECIALES
COLOMBIA+COMPETITIVA

Contexto

Suiza

Objetivo

Contribuir a mejorar la competitividad e internacionalización de la Cadena de
Valor de Cacaos Especiales bajo un enfoque de sostenibilidad e inclusión
social, generando así oportunidades de empleo e, ingresos a nivel regional y
promoviendo el fortalecimiento institucional.

Dirigida a

Entidades privadas o mixtas (régimen privado), ubicadas o que tengan
influencia en el área de cobertura del proyecto, tales como: Empresas de la
cadena (transformadoras, exportadoras, etc.), Organizaciones de base
(organización/asociación de productores), Gremios con presencia demostrada
en el territorio, Cámaras de comercio, Entidades Académicas y Entidades de
Investigación

Alcances

Esta convocatoria busca promover la internacionalización y la competitividad
de la cadena de cacaos especiales, bajo criterios de sostenibilidad e inclusión
social, con un especial énfasis en el fortalecimiento de los actores del nivel subnacional

Financiación La entidad cuenta con presupuesto de COP $20.000.000.000, mientras que el
aporte del programa para la cofinanciación de los proyectos oscila entre los
COP $800.000.000 y los COP $1.600.000.000.

Duración

La duración del proyecto debe ser de máximo 28 meses.
●

Aspectos
importantes

●
●

Cierre

Tener personería jurídica nacional o extranjera con sucursal en
Colombia, y representación legal en Colombia, acreditando como
mínimo tres (3) años de existencia a la fecha de presentación de la
propuesta.
Demostrar experiencia técnica en los temas relacionados con el objetivo
del proyecto.
Demostrar experiencia en la administración de recursos proporcional y
coherente a los solicitado en la cofinanciación. (Se evalúa y verifica con
estados financieros u otros soportes pertinentes)

3 de septiembre de 2021.
Más información de la convocatoria

https://www.colombiamascompetitiva.com/convocatorias-fase-ii/2/
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CAFÉS ESPECIALES

Conv
Entidad

CAFÉS ESPECIALES
COLOMBIA+COMPETITIVA

Contexto

Suiza

Objetivo

Contribuir a mejorar la competitividad e internacionalización de la Cadena de Valor
de Cafés Especiales bajo un enfoque de sostenibilidad e inclusión social, generando
así oportunidades de empleo e, ingresos a nivel regional y promoviendo el
fortalecimiento institucional.

Dirigida a

Entidades privadas o mixtas (régimen privado), ubicadas o que tengan influencia en
el área de cobertura del proyecto, tales como: Empresas de la cadena
(transformadoras,
exportadoras,
etc.),
Organizaciones
de
base
(organización/asociación de productores), Gremios con presencia demostrada en el
territorio, Cámaras de comercio, Entidades Académicas y Entidades de Investigación

Alcances

Esta convocatoria busca promover la internacionalización y la competitividad de la
cadena de cafés especiales, bajo criterios de sostenibilidad e inclusión social, con un
especial énfasis en el fortalecimiento de los actores del nivel sub-nacional.

Financiación
Duración

Monto por proyecto US $415,985
Los proyectos deberán tener un plazo de ejecución entre mínimo 24 y máximo 28
meses
➔

➔
➔
Aspectos
importantes

Cierre

Tener personería jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, y
representación legal en Colombia, acreditando como mínimo tres (3) años de
existencia a la fecha de presentación de la propuesta.
Demostrar experiencia técnica en los temas relacionados con el objetivo del
proyecto.
Demostrar experiencia en la administración de recursos proporcional y
coherente a los solicitado en la cofinanciación. (Se evalúa y verifica con estados
financieros u otros soportes pertinentes)

3 de septiembre de 2021.
Más información de la convocatoria

https://www.colombiamascompetitiva.com/convocatorias-fase-ii/3/
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TURISMO SOSTENIBLE

Conv
Entidad

TURISMO SOSTENIBLE
COLOMBIA+COMPETITIVA

Contexto

Suiza

Objetivo

Contribuir a mejorar la competitividad e internacionalización de la Cadena de Valor
de Turismo Sostenible bajo un enfoque de sostenibilidad e inclusión social,
generando así oportunidades de empleo e, ingresos a nivel regional y promoviendo
el fortalecimiento institucional.

Dirigida a

Entidades privadas o mixtas (régimen privado), ubicadas o que tengan influencia en
el área de cobertura del proyecto, tales como: Empresas de la cadena
(transformadoras,
exportadoras,
etc.),
Organizaciones
de
base
(organización/asociación de productores), Gremios con presencia demostrada en el
territorio, Cámaras de comercio, Entidades Académicas y Entidades de Investigación

Alcances

Esta convocatoria busca promover la internacionalización y la competitividad de la
cadena de Turismo Sostenible de Naturaleza, bajo criterios de sostenibilidad e
inclusión social, con un especial énfasis en el fortalecimiento de los actores del nivel
sub-nacional.

Financiación
Duración

Monto por proyecto US $409,765
Los proyectos deberán tener un plazo de ejecución entre mínimo 24 y máximo 28
meses, contados a partir de la legalización del contrato de cofinanciación
➔

➔
➔
Aspectos
importantes

Cierre

Tener personería jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, y
representación legal en Colombia, acreditando como mínimo tres (3) años de
existencia a la fecha de presentación de la propuesta.
Demostrar experiencia técnica en los temas relacionados con el objetivo del
proyecto.
Demostrar experiencia en la administración de recursos proporcional y
coherente a los solicitado en la cofinanciación. (Se evalúa y verifica con estados
financieros u otros soportes pertinentes)

3 de septiembre de 2021.
Más información de la convocatoria

https://www.colombiamascompetitiva.com/convocatorias-fase-ii/4/
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CONVOCATORIAS EN CIENCIA,
TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN, EXTENSIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
LÍNEA 1. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA,
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Internacionales - Nacionales
1. Convocatoria Cacaos Especiales - DESTACADO

3

2. Convocatoria Cafés Especiales - DESTACADO

4

3. Convocatoria Turismo Sostenible - DESTACADO

5

4. Convocatoria Ingredientes Naturales

7

5. Fundación Interamericana – IAF

8

6. Fundación FEMSA

9

7. Ventana ADELANTE de cooperación triangular unión Europea - América Latina y el
Caribe

10

8. Convocatoria 2021 Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana

11

9. Convocatoria GDLab Iniciativa de Conocimiento sobre Género y Diversidad

12

10. Subvención de desarrollo comunitario

13

11. Nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación - RELEVANTE

14

LÍNEA 2. ARTES & CULTURA
Nacionales
9. CO.CREA “reactivARTE”

15

LÍNEA 3. FORMACIÓN Y MOVILIDAD INTERNACIONAL
10. Pasantías Fundación EU-LAC

16

LÍNEA 4. INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD
Internacionales
11. Beca de investigación NEI para análisis de datos secundarios relacionados con la visión
(ensayo clínico R21 no permitido)

17

12. C

18

Conv
Entidad

1

LÍNEA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN
Y EMPRENDIMIENTO
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INGREDIENTES NATURALES
COLOMBIA+COMPETITIVA

Contexto

Suiza

Objetivo

Contribuir a mejorar la competitividad e internacionalización de la Cadena de Valor
de ingredientes naturales bajo un enfoque de sostenibilidad e inclusión social,
generando así oportunidades de empleo e, ingresos a nivel regional y promoviendo
el fortalecimiento institucional.

Dirigida a

Entidades privadas o mixtas (régimen privado), ubicadas o que tengan influencia en
el área de cobertura del proyecto, tales como: Empresas de la cadena
(transformadoras,
exportadoras,
etc.),
Organizaciones
de
base
(organización/asociación de productores), Gremios con presencia demostrada en el
territorio, Cámaras de comercio, Entidades Académicas y Entidades de Investigación

Alcances

Esta convocatoria busca promover la internacionalización y la competitividad de la
cadena de valor de ingredientes naturales, bajo criterios de sostenibilidad e inclusión
social, con un especial énfasis en el fortalecimiento de los actores del nivel subnacional.

Financiación
Duración

Monto por proyecto US $414,436
Los proyectos deberán tener un plazo de ejecución entre mínimo 24 y máximo 28
meses, contados a partir de la legalización del contrato de cofinanciación
➔

➔
➔
Aspectos
importantes

Cierre

Tener personería jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, y
representación legal en Colombia, acreditando como mínimo tres (3) años de
existencia a la fecha de presentación de la propuesta.
Demostrar experiencia técnica en los temas relacionados con el objetivo del
proyecto.
Demostrar experiencia en la administración de recursos proporcional y
coherente a los solicitado en la cofinanciación. (Se evalúa y verifica con estados
financieros u otros soportes pertinentes)

3 de septiembre de 2021.
Más información de la convocatoria

https://www.colombiamascompetitiva.com/convocatorias-fase-ii/
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LÍNEA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN
Y EMPRENDIMIENTO

Convocatoria Donaciones para el desarrollo comunitario
Entidad

Fundación Interamericana – IAF

Contexto

Internacional.

Objetivo

Mejorar las condiciones de vida de los desfavorecidos y los marginados,
incrementar su capacidad para tomar decisiones y autogobernarse, así como
crear alianzas con el sector público, el sector empresarial y la sociedad civil.

Dirigida a

Entidades que busquen cumplir con el objetivo de la convocatoria. Solo se
apoyan proyectos en América Latina y el Caribe.

Líneas
temáticas

La IAF no identifica problemas ni sugiere proyectos, sino que responde a las
iniciativas que le son presentadas. Los proyectos no se seleccionan por sector
sino por su valor intrínseco.

Duración

No se establece un tiempo específico.

Financiación

Aspectos
importantes

Fecha de
cierre

Entre US$25.000 y US$400.000. No se financian proyectos por un monto
menor o mayor al establecido para la financiación.
Requisitos relevantes
Las propuestas deben incluir en el proceso de formulación y desarrollo la
participación de la comunidad, lo cual se considera en uno de los criterios
fundamentales para la selección de los ganadores. Se aceptan solicitudes en
idioma español, portugués, inglés, francés o criollo haitiano.
Condiciones inhabilitantes
No se aceptarán propuestas que:
No cumplan con los parámetros establecidos o no contengan todo el material
solicitado.
Presentadas por entidades gubernamentales, individuos, entidades ubicadas
fuera del país en el que se desarrollará el proyecto, que no contribuyan con
contrapartida, instituciones benéficas o relacionadas con partidos políticos.
Traten de temas religiosos o sectarios, investigación pura, asistencia social,
proyectos de construcción y/o equipamiento exclusivamente.
Los proyectos cuyos objetivos no estimulan una capacidad compartida de
autoayuda
No hay fecha límite.
La evaluación inicial de las propuestas tomará cinco meses, y las
seleccionadas se analizarán mediante visitas, algo que podría tomar hasta 12
meses.
Más información de la convocatoria

https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos/
Contacto: Para dudas comunicarse mediante el correo inquiries@iaf.gov.
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Convocatoria
Entidad

1

LÍNEA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN
Y EMPRENDIMIENTO

Donaciones FEMSA
FEMSA

Contexto

Internacional

Objetivo

Ayudar al desarrollo de la comunidad apoyandola económicamente a través
de organismos e instituciones educativas, asistenciales, de beneficencia,
culturales y deportivas

Dirigida a

Organismos e instituciones educativas, asistenciales, de beneficencia,
culturales y deportivas

Líneas
temáticas

Ayuda al desarrollo de las comunidades

Duración

No especifica

Financiación

No especifica.

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Hacer una presentación concisa de la institución y cuáles son los fines que
persigue.
El comité sólo aporta recursos destinados para la habilitación de proyectos
específicos. Se excluyen gastos de operación como sueldos, rentas, pagos de
energía, entre otros.
Explicación detallada del proyecto para el cual se está solicitando apoyo.
Definir claramente las necesidades, los recursos requeridos y su aplicación.
Cuáles son sus principales fuentes de ingreso.
Que la institución tenga un reconocimiento y prestigio en su localidad.
Relevancia del proyecto propuesto en su ámbito.
El impacto de éste en la comunidad donde se llevará a cabo.
Que el proyecto sea factible.
Según el caso, que sea o pueda llegar a ser sustentable en el tiempo.
Condiciones inhabilitantes
No estar dentro de los países donde hace presencia FEMSA

Fecha de cierre La convocatoria para el programa de donaciones es de carácter continuo.
Más información de la convocatoria

http://donativos.femsa.com/registro.aspx
http://donativos.femsa.com/politicas.aspx
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN
Y EMPRENDIMIENTO

10

Convocatoria Ventana ADELANTE de Cooperación Triangular Unión Europea América Latina y el Caribe
Entidad
Contexto
Objetivo

Uniòn Europea
Internacional
Objetivo movilizar y canalizar recursos hacia alianzas o generar alianzas entre
entidades de Europa y América Latina y el Caribe, que respondan a la modalidad de
Cooperación Triangular y cuyo fin último sea el logro de la Agenda 2030 y un
desarrollo más inclusivo y sostenible.

Dirigida a

Las alianzas pueden estar conformadas por entidades como:
Agencias Nacionales de cooperación, entidades públicas, privadas empresariales,
privadas con función pública, sindicales, sociales, universitarias, académicas, o del
ámbito de la investigación y del pensamiento entre otros.

Líneas
temáticas

En lugar de considerarse sectores o líneas temáticas de intervención se consideran
siempre objetivos de desarrollo sostenible y sus metas que son parte integrante de la
agenda 2030.

Duración

Duración del proyecto debe ser de hasta seis meses

Financiación Entre 15.000 € y 20.000€ por proyecto para cofinanciar hasta un 75% del costo del
proyecto

Aspectos
importantes

Cierre

Requisitos relevantes
La oportunidad tiene tres componentes esenciales: apoyo operacional, apoyo
institucional y apoyo analítico.
Se debe tener en cuenta enfoques transversales de igualdad de género, medio
ambiente y cambio climático, gestión del conocimiento e innovación.
Condiciones inhabilitantes
●
Que la alianza se presente con un miembro no perteneciente a los estipulados
en la convocatoria.
●
Que no cubran todos y cada uno de los roles de la dinámica de cooperación
triangular
●
Que no tengan recogidas en su documento de de formalización de la alianza de
cooperación triangular todas las entidades solicitantes y las entidades cosolicitantes.
Diciembre 31 de 2021
Más información de la convocatoria

https://extranet.adelante2.eu/
https://www.adelante2.eu/docs-pdf/ADELANTE-2-Guia-para-solicitantes.pdf
https://www.adelante2.eu/questions-about-ADELANTE-Window-en.php
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LÍNEA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN
Y EMPRENDIMIENTO

Convocatoria Convocatoria 2021 Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad
Humana
Entidad
Contexto
Objetivo

Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana
Internacional
Promover la prevención y la preparación para amenazas interconectadas que van
desde conflictos, cambio climático, pandemias a la pobreza y desigualdad, entre
otros, llegando a los grupos más vulnerables y a los más rezagados, haciendo
hincapié en la dignidad, la lucha contra la discriminación y el fomento de la
igualdad de género.

Dirigida a

No se especifica

Líneas
temáticas

El UNTFHS apoya dos tipos distintos de programas: 1) aquellos que integran y
promueven el impacto operativo del enfoque de seguridad humana y 2) aquellos
que amplían la conciencia global del enfoque de seguridad humana y su uso.
La UNTFHS no tiene prioridades temáticas; sin embargo, los programas deben
apuntar a apoyar la implementación de agendas globales clave a nivel local y
nacional a través de la aplicación del enfoque de seguridad humana.

Duración

12 a 18 meses
En este sentido, la entidad entregará montos de hasta $300.000 USD.

Financiación
Enviar su postulación por medio de correo electrónico a: "humansecurity@un.org",
con el asunto "(1) [CfP 2021], (2) el nombre del país / región, (3) la agencia principal
Aspectos
importantes y (4) el título del programa, y copie el punto focal principal de la agencia líder";
esta debe incluir la respectiva nota conceptual.
Cierre

Octubre 31 del 2021
Más información de la convocatoria

https://web.innpactia.com/#/search/preview/26562
https://web.innpactia.com/#/search/preview/26562
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LÍNEA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN
Y EMPRENDIMIENTO

Convocatoria Convocatoria GDLab Iniciativa de Conocimiento sobre Género y Diversidad
Entidad
Objetivo

Banco Interamericano de Desarrollo
Financiar investigaciones innovadoras que permitan avanzar en el conocimiento
sobre todas las brechas existentes entre hombres y mujeres, así como aquellas
que enfrentan los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, las
personas con discapacidad y las personas LGBTQ+.

Dirigida a

Cualquier equipo de investigación, así como cualquier gobierno, universidad o
institución del sector privado puede presentarse a esta convocatoria de
propuestas.

Líneas
temáticas

Se dará preferencia a las propuestas que se centren en ámbitos en los que
todavía hay información limitada debido a la falta de datos y/o desafíos
metodológicos, y a aquellas que se centren en abordar las consecuencias de la
crisis económica y sanitaria asociada a la COVID-19. En concreto, se priorizarán
las siguientes áreas:
●
Recuperación y creación de empleo con perspectiva de género e inclusión.
●
Prevención y atención de las sobrevivientes de violencia contra las
mujeres.
●
Modelos innovadores de cuidado y atención sanitaria para poblaciones
vulnerables.
●
Patrones migratorios durante la pandemia y su recuperación.
●
El GDLab también financiará propuestas que aborden las desigualdades
estructurales que enfrentan estas poblaciones vulnerables.
●
Relevancia e innovación
●
Datos y metodología.
●
Capacidad de implementación
●
Escalabilidad y replicabilidad
●
Relevancia en cuanto a la política pública e innovación

Financiación Los equipos de investigación pueden aplicar a dos categorías de financiamiento
en función del presupuesto que se propone y del alcance del trabajo propuesto:
●
15.000 - 40.000 dólares americanos (USD): correspondiente a estudios que
requieren recursos para complementar los fondos existentes, o estudios
que requieren financiamiento para cubrir actividades de investigación o
acceso a fuentes de datos primarios
●
40 000 - 150 000 dólares americanos (USD): correspondiente a estudios
que buscan implementar y evaluar una intervención piloto.
Cierre

Esta convocatoria de propuestas de investigación es continua
Más información de la convocatoria
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Convocatoria
Entidad

1

LÍNEA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN
Y EMPRENDIMIENTO

Subvención de desarrollo comunitario
Inter-American Foundation

Contexto

Internacional

Objetivo

Financiar proyectos de desarrollo liderados por la comunidad en América
Latina y el Caribe.

Dirigida a

Comunidades desfavorecidas

Líneas
temáticas

Desarrollo comunitario

Duración

No está definido

Financiación

Aspectos
importantes

Actualmente financiamos solicitudes por montos entre US $ 25.000 y $
400.000
Requisitos relevantes
Una universidad privada local puede solicitar técnicamente financiamiento
si su proyecto cumple con todos nuestros criterios de elegibilidad
publicados , incluido el liderazgo comunitario y el impacto social.
Ser inclusivo
Involucrar a muchas voces de la comunidad en el desarrollo, la ejecución y
la evaluación del proyecto, incluidos aquellos que se beneficiarán del
proyecto.
Involucrar a socios en el gobierno local, la comunidad empresarial y otras
organizaciones de la sociedad civil
Utilice los recursos de la comunidad
Incluya recursos de contrapartida como dinero, terrenos, suministros,
infraestructura, mano de obra y oficinas, almacenamiento y espacio para
reuniones. Estos recursos pueden provenir de su organización, quienes
participarán en el proyecto y otras fuentes.
Identificar un camino para volverse sostenible después de que finalice la
subvención de la IAF
Centrarse en los resultados
Impactar a la comunidad de manera positiva y medible
Mostrar potencial para fortalecer todas las organizaciones participantes
Mejorar la capacidad de los participantes para gobernarse a sí mismos
Recuerde, puede incluir donaciones en efectivo o en especie como
contrapartida, incluidos terrenos, suministros, infraestructura, mano de obra
y oficinas, almacenamiento y espacio para reuniones.

Fecha de cierre Diciembre 31 de 2021
Más información de la convocatoria
https://www.iaf.gov/apply-for-grant/ . proposiciones@iaf.gov . proposiciones@iaf.gov
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Conv N°908

Entidad

1

LÍNEA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO

14

NUEVO CONOCIMIENTO, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES DE TIC, POSTAL Y DE CONTENIDOS
AUDIOVISUALES.
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Contexto

Nacional.

Objetivo

Apoyar proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación
que contribuyan a la solución de problemas o necesidades reales en los sectores de
TIC, Postal y de Contenidos Audiovisuales, así como contar con información y
herramientas que permitan mejorar los procesos regulatorios de estos sectores,
mediante la generación de nuevo conocimiento, la innovación y el uso de
tecnologías emergentes que impulsen la calidad, la competitividad y el
conocimiento del ecosistema.

Dirigida a

Instituciones de Educación Superior, a través de sus grupos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación, Centros e institutos de investigación, Centros
de desarrollo tecnológico, Centros de Innovación y Productividad, Parques
Científicos, Tecnológicos o de Innovación y empresas pertenecientes a los sectores
de TIC, Postal y de Contenidos Audio Audiovisuales.

Líneas
temáticas

➔
➔

Duración
Financiación

Aspectos
importantes

Cierre

Investigación para ampliar la frontera del conocimiento en materia
regulatoria para los sectores TIC, postal y de contenidos audiovisuales
Tecnologías Emergentes Aplicadas a la Mejora Regulatoria en Contenidos
Audiovisuales

Hasta dieciocho meses (18)
$4.665.000.000
Condiciones inhabilitantes
➔ Presentar más de un (1) proyecto con el mismo Investigador principal,
independientemente si se trata de la modalidad No. 1 o 2. En caso de
ocurrencia, inhabilitará los proyectos en los cuales se presenten.
➔ Que la propuesta no se ajuste a las líneas temáticas de la convocatoria
➔ Tener algún tipo de incompatibilidad o inhabilidad para contratar, conforme
a lo dispuesto por la Constitución y la ley
➔ Presentar un proyecto que relacione actividades que están siendo
financiadas parcial o totalmente, por otra convocatoria, con recursos del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación u otras entidades del Estado.
➔ Estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales expedido por
la Contraloría General de la República. Igualmente estar reportado en los
buscadores de la Procuraduría, Policía y RNMC.
Lunes 30 agosto 2021 05:00 am
Más información de la convocatoria

https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-nuevoconocimiento-desarrollo-tecnologico-e
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LÍNEA

ARTE &
CULTURA

Convocatoria CO.CREA “ReactivARTE”
Entidad

CO.CREA

Contexto

Nacional

Objetivo

Utilizar el mecanismo de incentivo tributario del decreto 697 de 2020 permitir
que los titulares de proyectos culturales puedan conseguir recursos no
reembolsables de aportantes a través de un incentivo tributario.

Dirigida a

Las personas jurídicas deben tener un objeto social cultural, creativo o social,
sociedades de personas.

Líneas
temáticas

Mediante esta convocatoria se otorgará un aval a proyectos de economía
cultural y creativa, áreas de desarrollo naranja, artes y patrimonio, industrias
culturales, industrias creativas, nuevos medios y software de contenidos

Financiación

Aspectos
importantes

Fecha de
cierre

El valor solicitado no puede ser inferior a 35 SMLV $31.798.410. y no superior
$60.000.000.000..
Requisitos relevantes
➔ Ser persona natural o jurídica, pública o privada que tenga un objeto
social de carácter cultural, creativo o social (demostrado a través de la
presencia de al menos uno de los 103 códigos CIIU de la Economía
Naranja en su RUT).
➔ Tener un proyecto puntual formulado y postularse a la convocatoria en
alguno de los campos elegibles.
➔ No tener identificados posibles aportantes dispuestos a poner los
recursos requeridos por el titular para la ejecución de su proyecto.
➔ Contar con recursos propios (representados en dinero o especie) que
sirvan de contrapartida para Complementar los valores no solicitados a
título de aporte.
➔ Tener en cuenta que ODS impacta el proyecto a realizar
Año fiscal 2021
Más información de la convocatoria

www.cocrea.com.co.
https://cocrea.com.co/convocatoria
https://drive.google.com/file/d/1hWdn-WpDLhkDXhX4eGAxEWnVS7b3k7YI/view
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Convocatoria Pasantías Fundación EU-LAC
Entidad
Contexto
Objetivo

Fundación EU-LA
Internacional

Ofrecer pasantías a estudiantes universitarios ciudadanos de la UNIÓN Europea y/o
América Latina y el Caribe, dándoles la oportunidad de fortalecer sus
conocimientos SOBRE la Asociación Estratégica birregional UE-ALC y experiencia
de primera mano en el ámbito de trabajo de una organización birregional dinámica

Dirigida a

Estudiantes universitarios de último año de pregrado o estudiantes de maestría

Líneas
temáticas

No especifica

Duración

Un periodo de tres meses

Financiación 450€ mes para ayudar a la manutención, más no cubre completa
Requisitos relevantes
Los solicitantes deberán estar inscritos en un programa académico, hasta la fecha
en que termine el período de la práctica;Los candidatos elegibles deben cursar
estudios a nivel de Maestría o al menos estar cursando el último año de
Licenciatura;Las disciplinas elegibles son: Ciencias Políticas, Ciencias Sociales,
Ciencias Económicas, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Jurídicas, Estudios
Aspectos
Europeos y/o Latinoamericanos, Idiomas.Dominio a nivel profesional de los idiomas
importantes inglés y español: presentar pruebas de dominio de idiomas.Demostrar
competencias avanzadas en la investigación y/o manejo de bases de datos:
especificar sus conocimientos.Demostrar experiencia en trabajo en equipo,
multicultural y para redacción de documentos: detallar su experiencia Demostrar
sus conocimientos en el uso y manejo de redes sociales y de programas
informáticos (Google Analytics, Drupal, MailChimp, Facebook, Twitter, Flickr y
Photoshop).Los estudiantes deben cubrir los gastos de traslado desde su lugar de
origen hasta Hamburgo, así como encargarse de sus trámites de visa o cualquier
otro requerimiento relacionado al viaje. Una vez seleccionado/a se les compartirá
información importante sobre cómo organizar su estadía en la ciudad
Fecha de
cierre

Abril 5 a 25 de junio - Julio 5 al 24 de septiembre y 27 de septiembre a 17 de
diciembre de 2021
Más información de la convocatoria

https://eulacfoundation.org/es/oportunidades/pasantias
https://eulacfoundation.org/es/requerimientos-y-documentos-aplicacion
https://eulacfoundation.org/es/periodos-y-fechas-limite-aplicacion
Contacto: info@eulacfoundation.org
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Convocatoria COLOMBIA BIODIVERSA
Entidad

Fundación Alejandro Ángel Escobar

Contexto

Nacional

Objetivo

El propósito del Fondo de Becas Colombia Biodiversa es fomentar la investigación
en biodiversidad colombiana desde todas las áreas del conocimiento.

Dirigida a

Las Becas Colombia Biodiversa están dirigidas a estudiantes de pregrado y
maestría para apoyar tesis de grado sobre conocimiento, conservación y uso
sostenible de la biodiversidad de Colombia.

Temáticas

Conservación y uso sostenible de la biodiversidad de Colombia.
●

●
Aspectos
importantes
●

●

Cierre

Se ofrece una beca adicional Colombia Biodiversa, para estudiantes de
carreras diferentes a las ciencias biológicas y afines. Esta beca está dirigida a
estudiantes de programas de Ciencias Sociales y Humanas, Artes, Diseño,
Ingeniería, entre otras.
En línea con el propósito del Fondo de Becas Colombia Biodiversa y en
asocio con el Programa Ruta de la Sostenibilidad del Convenio con
Asocolflores, se ofrecen además 3 becas para apoyar ESPECÍFICAMENTE tesis
de grado sobre flora y fauna silvestre asociada a agroecosistemas de la
floricultura con las Becas Floricultura Biodiversa
La propuesta de investigación, que NO deberá exceder cinco (5) páginas
tamaño carta en letra Times New Roman de 12 puntos y márgenes de 1.5
centímetros. En estas cinco páginas deberá incluir, la introducción, los
objetivos claramente expresados, la relevancia del estudio en relación con la
biodiversidad, la metodología escogida, los resultados esperados y la
bibliografía.
Presupuesto detallado y justificado de los costos en los que se incurrirá para
el desarrollo de la investigación, señalando claramente cuáles rubros serían
cobijados por la Beca Colombia Biodiversa y cuáles por otras fuentes de
financiación. El monto solicitado al Fondo Colombia Biodiversa o a las Becas
Floricultura Biodiversa – Programa Ruta de la Sostenibilidad del Convenio
con Asocolflores NO podrá exceder los tres (3) millones de pesos, no
obstante, el presupuesto total para la ejecución del proyecto sí puede
exceder ese valor. En caso de que el monto solicitado supere los tres (3)
millones de pesos, la propuesta NO será aceptada.

hasta las 5:00 p.m. del 8 de octubre de 2021
Más información de la convocatoria

https://faae.org.co/colombiabiodiversa/instrucciones-para-aplicar.html
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Convocatoria Trampolín ECOS Nord “T-ECOS Nord” 2021
Entidad

Fundación Alejandro Ángel Escobar

Contexto

Nacional

Objetivo

El propósito del Fondo de Becas Colombia Biodiversa es fomentar la investigación
en biodiversidad colombiana desde todas las áreas del conocimiento.

Dirigida a

Las Becas Colombia Biodiversa están dirigidas a estudiantes de pregrado y
maestría para apoyar tesis de grado sobre conocimiento, conservación y uso
sostenible de la biodiversidad de Colombia.

Temáticas

Conservación y uso sostenible de la biodiversidad de Colombia.
●

●
Aspectos
importantes
●

●

Cierre

Se ofrece una beca adicional Colombia Biodiversa, para estudiantes de
carreras diferentes a las ciencias biológicas y afines. Esta beca está dirigida a
estudiantes de programas de Ciencias Sociales y Humanas, Artes, Diseño,
Ingeniería, entre otras.
En línea con el propósito del Fondo de Becas Colombia Biodiversa y en
asocio con el Programa Ruta de la Sostenibilidad del Convenio con
Asocolflores, se ofrecen además 3 becas para apoyar ESPECÍFICAMENTE tesis
de grado sobre flora y fauna silvestre asociada a agroecosistemas de la
floricultura con las Becas Floricultura Biodiversa
La propuesta de investigación, que NO deberá exceder cinco (5) páginas
tamaño carta en letra Times New Roman de 12 puntos y márgenes de 1.5
centímetros. En estas cinco páginas deberá incluir, la introducción, los
objetivos claramente expresados, la relevancia del estudio en relación con la
biodiversidad, la metodología escogida, los resultados esperados y la
bibliografía.
Presupuesto detallado y justificado de los costos en los que se incurrirá para
el desarrollo de la investigación, señalando claramente cuáles rubros serían
cobijados por la Beca Colombia Biodiversa y cuáles por otras fuentes de
financiación. El monto solicitado al Fondo Colombia Biodiversa o a las Becas
Floricultura Biodiversa – Programa Ruta de la Sostenibilidad del Convenio
con Asocolflores NO podrá exceder los tres (3) millones de pesos, no
obstante, el presupuesto total para la ejecución del proyecto sí puede
exceder ese valor. En caso de que el monto solicitado supere los tres (3)
millones de pesos, la propuesta NO será aceptada.

hasta las 5:00 p.m. del 8 de octubre de 2021
Más información de la convocatoria

https://faae.org.co/colombiabiodiversa/instrucciones-para-aplicar.html
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Beca de investigación NEI para análisis de datos secundarios relacionados con la
visión (ensayo clínico R21 no permitido)
Banco Interamericano de Desarrollo BID

Contexto

Internacional

Objetivo

La oportunidad tiene como objetivo realizar análisis de datos secundarios
relacionados con la visión utilizando los recursos de bases de datos existentes.

Dirigida a

Líneas
temáticas
Duración

●
●
●
●

Instituciones de educación superior públicas o controladas por el estado
Instituciones privadas de educación superior
Organizaciones con ánimo de lucro
Gobiernos

La subvención de exploración / desarrollo R21 apoya la investigación de ideas
científicas novedosas o nuevos sistemas, herramientas o tecnologías modelo que
tienen el potencial de tener un impacto significativo en la investigación biomédica o
bioconductual. Una solicitud de subvención R21 no necesita tener un material de
antecedentes extenso o información preliminar.
La duración del proyecto debe ser de 24 meses

Financiación

La entidad entregará subvenciones hasta por 200,000 USD por año para un monto
total ds 400,000 USD.

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Se requiere trabajar en alianza con: Entidad pública nacional
El presupuesto designado para costos directos no puede superar los USD $275.000
en total de los dos años del proyecto

Fecha de cierre Mayo 08 de 2022
Más información de la convocatoria

https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-19-260.html
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TIPS PARA LA FORMULACIÓN EXITOSA DE UN
PROYECTO

1

Definir una idea de interés para la formulación del proyecto, que sea acorde a
las necesidades del contexto y pertinente a las líneas de investigación y
programas de formación de la UNAB.

2

Conformar un equipo multidisciplinario para la formulación del proyecto que
permita contar con conocimientos y capacidades complementarios para
lograr una propuesta sólida técnicamente.

3

Tener claridad sobre los términos de referencia (aspectos relevantes y
condiciones inhabilitantes), incluyendo si requiere aval institucional y/o
comité de ética.

4

Elaborar un plan de trabajo para la formulación del proyecto, en el que se
definan los tiempos establecidos por los términos de referencia y los que
maneja internamente la UNAB.

5

Formular el proyecto considerando buenas prácticas para la gestión y
confidencialidad de la información, con el acompañamiento de la Dirección de
investigaciones ante las posibles dificultades identificadas.

6

Cerrar la formulación del proyecto con la postulación ante la entidad
financiadora e informando a la Dirección de investigaciones para el
acompañamiento hasta la obtención de los resultados.

