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BOLETÍN EXTENDIDO DE CONVOCATORIAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
Este boletín tiene como propósito presentar a la comunidad de la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB, las
convocatorias abiertas para la obtención de financiación en diversos tipos de actividades de ciencia, tecnología,
innovación, emprendimiento, artes y cultura.

PASOS GENERALES PARA PRESENTARSE A LAS CONVOCATORIAS
1. Revisar los términos de referencia de la convocatoria de interés.
2. Diligenciar el formulario que encuentra en https://forms.gle/n6MRcmFg9HpyJhNw5.
3. Conformación del equipo que apoyará la formulación y desarrollo de la propuesta. Basados en la experiencia de
aplicación exitosa a convocatorias, se sugiere lo siguiente:
a. Un investigador principal categorizado en Minciencias o con alta producción en Scopus.
b. Que haya interdisciplinariedad en el equipo.
c. Que participen al menos otra institución además de la UNAB.
4. Elaborar la propuesta científica.
5. Enviar la propuesta a la coordinación del programa para aval técnico por parte del coordinador de investigación
respectivo.
6. Remitir, 10 días antes de la fecha de cierre de la convocatoria, la versión completa de la propuesta al correo
convocatorias@unab.edu.co con el fin de iniciar el trámite de los avales institucionales.
7. Presentar la propuesta a la entidad financiadora por los medios establecidos en la convocatoria. Para ello, puede
solicitar apoyo de la Dirección de Investigaciones a través del enlace indicado en el numeral 2.
8. Enviar notificación de registro y la documentación remitida a la entidad financiadora a través del correo
investigaciones@unab.edu.co con copia a convocatorias@unab.edu.co.

LINEAS TEMÁTICAS
LINEA 1:

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO, ARTES Y
CULTURA

LINEA 2:

MOVILIDAD INTERNACIONAL

LINEA 3:

INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

LINEA 4:

FORMACIÓN Y VINCULACIÓN DE TALENTO HUMANO

MÁS INFORMACIÓN
Para más información comunicarse con Leidy Yohana Flórez Gómez al correo electrónico convocatorias@unab.edu.co.
La socialización virtual del boletín UNAB Convoca se realizará en reunión virtual el viernes 17 de abril de 2020 de 4 a
6 pm, a través del siguiente enlace:
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LINEA 1:

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA

CIERRA EL 12 DE MAYO

Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

Early diagnosis, prediction of radiographic outcomes and development of rational, personalised
treatment strategies to improve long-term outcomes in psoriatic arthritis
Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Unión Europea y sus países asociados.

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Líneas temáticas Predecir, detectar y tratar la PsA.
Duración
3 años
Financiación Hasta € 273 218 500.
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Martes, 12 de mayo de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-2001;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivision
Code=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;order
By=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
Dirigida a
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LINEA 1:

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA

CIERRA EL 12 DE MAYO

Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

Innovations to accelerate vaccine development vaccine development and manufacture
Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Unión Europea y sus países asociados.

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
Dirigida a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Inmunología, modelado de enfermedades, modelado in silico, incluido el análisis de big data y la
Líneas temáticas aplicación de inteligencia artificial (IA) de machine learning (ML), como oportunidades para
innovar, eliminar riesgos y acelerar el proceso de desarrollo de vacunas.
Duración
3 años
Financiación Hasta € 273 218 500.
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Martes, 12 de mayo de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-2002;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivision
Code=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;order
By=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.

4

LINEA 1:

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA

CIERRA EL 12 DE MAYO

Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

Academia and industry united innovation and treatment for tuberculosis (UNITE4TB)
Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Unión Europea y sus países asociados.

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
Dirigida a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Líneas temáticas Tratamientos cortos y seguros para la TB.
Duración
3 años
Financiación Hasta € 273 218 500.
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Martes, 12 de mayo de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-2003;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivision
Code=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;order
By=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
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LINEA 1:

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA

CIERRA EL 12 DE MAYO

Convocatoria
Entidad
Contexto

IMI2-2020-20-04 Tumour plasticity
Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Objetivo
Unión Europea y sus países asociados.
Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
Dirigida a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Líneas temáticas Resistencia a los medicamentos en el cáncer.
Duración
3 años
Financiación Hasta € 273 218 500.
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Martes, 12 de mayo de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-2004;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivision
Code=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;order
By=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
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LINEA 1:

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA

CIERRA EL 12 DE MAYO

Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

Proton versus photon therapy for oesophageal cancer - a trimodality strategy
Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Unión Europea y sus países asociados.

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
Dirigida a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Terapia de protones (TP) como opción con el potencial de reducir eventos adversos y proporcionar
Líneas temáticas
mejores resultados para los pacientes con cáncer.
Duración
3 años
Financiación Hasta € 273 218 500.
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Martes, 12 de mayo de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-2005;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivision
Code=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;order
By=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
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LINEA 1:

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA

CIERRA EL 12 DE MAYO

Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

Handling of protein drug products and stability concerns
Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Unión Europea y sus países asociados.

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
Dirigida a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Líneas temáticas Impurezas en los productos farmacéuticos de proteínas comercializadas.
Duración
3 años
Financiación Hasta € 273 218 500.
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Martes, 12 de mayo de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-2006;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivision
Code=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;order
By=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
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LINEA 1:

Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
Digital diagnostics – developing tools for supporting clinical decisions by integrating various
diagnostic data
Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Unión Europea y sus países asociados.

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Herramientas de apoyo para la toma de decisiones de los profesionales de la salud para promover
Líneas temáticas
la adopción de medicamentos personalizados en la atención médica.
Duración
3 años
Financiación Entre €8.000.000 y €15.000.000.
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Jueves, 4 de junio de 2020, 17:00 horas de Bruselas
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-062020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=3
1047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;
onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
Dirigida a
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LINEA 1:
Convocatoria

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
Advancing the safety assessment of chemicals without the use of animal testing

Entidad
Contexto

Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de
Objetivo
la Unión Europea y sus países asociados.
Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
Dirigida a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Desarrollo y aplicación de enfoques para el perfil toxicológico de productos químicos en apoyo
Líneas temáticas
de la evaluación de la seguridad química.
Duración
3 años
Financiación
Entre €10.000.000 y €20.000.000
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una
importantes
plataforma de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Jueves, 4 de junio de 2020, 17:00 horas de Bruselas
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-112020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=3
1047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;
onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
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LINEA 1:
Convocatoria

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - Prevention and/or early diagnosis of cancer

Entidad
Contexto

Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Objetivo
Unión Europea y sus países asociados.
Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
Dirigida a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Prevención y / o diagnóstico temprano del cáncer en países de ingresos bajos y medios (LMIC)
Líneas temáticas
y / o en poblaciones vulnerables en países de ingresos altos (HIC).
Duración
3 años
Financiación Entre €1.000.000 y €3.000.000
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Jueves, 4 de junio de 2020, 17:00 horas de Bruselas
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-172020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=3
1047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;
onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
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LINEA 1:
Convocatoria

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
Addressing low vaccine uptake

Entidad
Contexto

Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Objetivo
Unión Europea y sus países asociados.
Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
Dirigida a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Líneas temáticas Adopción de vacunas frente a los retos de toda Europa.
Duración
3 años
Financiación Entre €2.000.000 y €3.000.000
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Jueves, 4 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-332020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=3
1047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;
onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
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LINEA 1:
Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
New approaches for clinical management and prevention of resistant bacterial infections in high
prevalence settings
Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Unión Europea y sus países asociados.

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
La resistencia a los antimicrobianos como amenaza para la salud pública en Europa y otras
Líneas temáticas
regiones.
Duración
3 años
Financiación Entre €10.000.000 y €15.000.000
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Jueves, 4 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-342020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=3
1047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;
onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
Dirigida a
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LINEA 1:

Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
Creation of a European wide sustainable network for harmonised large-scale clinical research
studies for infectious diseases
Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Unión Europea y sus países asociados.

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Red de investigación clínica paneuropea para inscribir directamente a pacientes con enfermedades
Líneas temáticas infecciosas, y aumentar la eficiencia para probar y desarrollar nuevas estrategias y terapias
diagnósticas, preventivas y / o terapéuticas.
Duración
3 años
Financiación Entre €25.000.000 y €30.000.000
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Jueves, 4 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Dirigida a

Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-352020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=3
1047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;
onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
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LINEA 1:

Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
Micro- and nano-plastics in our environment: Understanding exposures and impacts on human
health
Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Unión Europea y sus países asociados.

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Líneas temáticas Comprensión del destino y la toxicidad las partículas de plástico en los humanos.
Duración
3 años
Financiación Entre €4.000.000 y €6.000.000
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Jueves, 4 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-362020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=3
1047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;
onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
Dirigida a

15

LINEA 1:
Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
Towards the new generation of clinical trials – trials methodology research
Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Unión Europea y sus países asociados.

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
Dirigida a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Globalización de la investigación clínica.
Uso de tecnologías emergentes de salud.
Líneas temáticas
Definición de poblaciones de pacientes y estrategias de inscripción de pacientes.
Gestión de datos.
Duración
3 años
Financiación Entre €4.000.000 y €6.000.000
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Jueves, 4 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-372020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisi
onCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;ord
erBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
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LINEA 1:

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA

Convocatoria

Use of Real-World Data to advance research on the management of complex chronic conditions

Entidad
Contexto

Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Unión Europea y sus países asociados.

Objetivo

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
Dirigida a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Líneas temáticas Manejo de pacientes con afecciones crónicas complejas.
Duración
3 años
Financiación Entre €4.000.000 y €6.000.000
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Jueves, 4 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-122020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=3
1047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;
onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
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LINEA 1:
Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
Towards a Health research and innovation Cloud: Capitalising on data sharing initiatives in health
research
Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Unión Europea y sus países asociados.

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Líneas temáticas Análisis de datos en salud.
Duración
3 años
Financiación Entre €2.000.000 y €3.000.000
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Jueves, 4 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hcc-102020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisi
onCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;ord
erBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
Dirigida a
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LINEA 1:
Convocatoria

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
Actions in support of the International Consortium for Personalised Medicine

Entidad
Contexto

Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Objetivo
Unión Europea y sus países asociados.
Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
Dirigida a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Estandarización de los enfoques, incluidos el muestreo, el almacenamiento de datos, la
Líneas temáticas interpretación y el intercambio de datos, y también el diseño de ensayos clínicos y modelos
asociados.
Duración
3 años
Financiación Entre €1.500.000 y €2.000.000
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Jueves, 4 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-01-201820192020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisi
onCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;ord
erBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
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LINEA 1:
Convocatoria

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
Bridging the divide in health research and innovation – boosting return on investment

Entidad
Contexto

Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Objetivo
Unión Europea y sus países asociados.
Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
Dirigida a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Líneas temáticas Disparidades presentes en la investigación y la innovación en salud.
Duración
3 años
Financiación Entre €1.500.000 y €2.000.000
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Jueves, 4 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-032020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisi
onCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;ord
erBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
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LINEA 1:
Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
Coordinating and supporting research on the human microbiome in Europe and beyond
Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Unión Europea y sus países asociados.

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
Dirigida a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Líneas temáticas Integración y aplicación de datos de metagenómica del microbioma humano.
Duración
3 años
Financiación Entre €1.500.000 y €2.000.000
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Jueves, 4 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-172020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisi
onCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;ord
erBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
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LINEA 1:

Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
Developing methodological approaches for improved clinical investigation and evaluation of highrisk medical devices
Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Unión Europea y sus países asociados.

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Líneas temáticas Metodologías que permitan generar evidencia clínica mejorada.
Duración
3 años
Financiación Entre €1.000.000 y €2.000.000
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Jueves, 4 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-182020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisi
onCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;ord
erBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
Dirigida a
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LINEA 1:
Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
Reliable and accessible information on cell and gene-based therapies
Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Unión Europea y sus países asociados.

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
Dirigida a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Líneas temáticas Terapias basadas en células y genes.
Duración
3 años
Financiación Entre €1.500.000 y €2.000.000
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Jueves, 4 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-192020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisi
onCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;ord
erBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
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LINEA 1:
Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
Coordination of clinical research activities of the European Reference Networks
Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Unión Europea y sus países asociados.

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
Dirigida a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Líneas temáticas Redes entre los actores en el campo de la investigación de enfermedades raras.
Duración
3 años
Financiación Entre €1.500.000 y €2.000.000
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Jueves, 4 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-202020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisi
onCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;ord
erBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
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LINEA 1:
Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
AI for Genomics and Personalised Medicine
Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Unión Europea y sus países asociados.

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
Dirigida a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Combinación de datos genómicos y otros datos de salud para avanzar en la investigación y la
Líneas temáticas
medicina personalizada.
Duración
3 años
Financiación Hasta €10.000.000.
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Jueves, 18 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-tds-042020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisi
onCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;ord
erBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
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LINEA 1:
Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
Personalised early risk prediction, prevention and intervention based on Artificial Intelligence and
Big Data technologies
Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Unión Europea y sus países asociados.

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Prevención y adopción de un enfoque centrado en la persona en lugar de centrarse en la
enfermedad.
Modelos personalizados de predicción de riesgos tempranos, que estiman la probabilidad de que
ocurra un evento específico en un individuo determinado durante un tiempo predefinido.
Líneas temáticas
Desarrollo y validación de modelos integrales basados en IA u otras tecnologías de vanguardia
para la predicción, prevención e intervención utilizando múltiples recursos de datos disponibles e
integración en vías de atención y salud personalizadas que permitan a las personas contribuir
activamente a la mitigación de riesgos, prevención e intervención dirigida.
Dirigida a

Duración
Financiación

3 años
Entre €4.000.000 y €6.000.000
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Jueves, 18 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-022020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisi
onCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;ord
erBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
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LINEA 1:
Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
International cooperation in smart living environments for ageing people
Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Unión Europea y sus países asociados.

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
Dirigida a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Soluciones digitales en su rol para abordar los desafíos de cambio demográfico, envejecimiento
Líneas temáticas de la población, deterioro cognitivo y fragilidad, y especialmente, aquellos destinados a crear
entornos de vida inteligentes para las personas mayores.
Duración
3 años
Financiación Entre €2.000.000 y €4.000.000
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Jueves, 18 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-042020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisi
onCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;ord
erBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
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LINEA 1:
Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
Accelerating the uptake of computer simulations for testing medicines and medical devices
Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Unión Europea y sus países asociados.

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
Dirigida a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Simulaciones informáticas individualizadas en la evaluación regulatoria de medicamentos y / o
Líneas temáticas
dispositivos médicos para acercarse al mercado.
Duración
3 años
Financiación Entre €6.000.000 y €8.000.000
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Jueves, 18 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-062020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisi
onCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;ord
erBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
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LINEA 1:
Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
Scaling up innovation for active and healthy ageing
Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Unión Europea y sus países asociados.

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
Dirigida a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Contribuciones activas (en forma de cambio institucional, tecnológico y de comportamiento) de
Líneas temáticas todos los interesados para continuar en el camino hacia el despliegue a gran escala de soluciones
innovadoras para el envejecimiento activo y saludable.
Duración
3 años
Financiación Entre €1.500.000 y €2.000.000
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Jueves, 18 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hcc-082020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisi
onCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;ord
erBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
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LINEA 1:
Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
Supporting deployment of eHealth in low and lower middle income countries in Africa for better
health outcomes
Horizonte 2020
Internacional
Mejorar las capacidades y la competitividad europea, está destinado principalmente a países de la
Unión Europea y sus países asociados.

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.
Coordinación y apoyo para evaluar y desarrollar alianzas estratégicas en el despliegue de E-Health
Líneas temáticas
junto con países y regiones de bajos y medianos ingresos en África
Duración
3 años
Financiación Entre €1.500.000 y €2.000.000
Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna convocatoria
Aspectos
de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio. Existe una plataforma
importantes
de búsqueda de socios llamada CORDIS: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.
Fecha de cierre Jueves, 18 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hcc-092020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisi
onCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;ord
erBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX: (57-1) 625
8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.
Dirigida a
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LINEA 1:

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA

Convocatoria Donaciones para el desarrollo comunitario.
Entidad Fundación Interamericana – IAF.
Contexto Internacional.
Mejorar las condiciones de vida de los desfavorecidos y los marginados, incrementar su capacidad para
Objetivo tomar decisiones y autogobernarse, así como crear alianzas con el sector público, el sector empresarial
y la sociedad civil.
Entidades que busquen cumplir con el objetivo de la convocatoria. Solo se apoyan proyectos en América
Dirigida a
Latina y el Caribe.
Líneas
La IAF no identifica problemas ni sugiere proyectos, sino que responde a las iniciativas que le son
temáticas presentadas. Los proyectos no se seleccionan por sector sino por su valor intrínseco.
Duración No se establece un tiempo específico.
Entre US$25.000 y US$400.000. No se financian proyectos por un manto menor o mayor al establecido
Financiación
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:
Aspectos
- No cumplan con los parámetros establecidos o no contengan todo el material solicitado.
importantes
- 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.
Fecha de
La evaluación inicial de las propuestas tomará cinco meses, y las seleccionadas se analizarán mediante
cierre
visitas, algo que podría tomar hasta 12 meses.
Más información de la convocatoria
https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos/
Para dudas comunicarse mediante el correo inquiries@iaf.gov.
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LINEA 1:
Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

Dirigida a

Líneas
temáticas

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA
Hacia una mayor comprensión del conflicto armado, las víctimas y la historia reciente de Colombia
(872).
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MinCiencias
Nacional.
Conformar un banco de proyectos elegibles sobre el conflicto armado, la memoria de las víctimas, paz
y reconciliación en Colombia, que, vinculando jóvenes investigadores e innovadores, contribuya a la
apropiación social y generación de nuevo conocimiento.
Grupos Nacionales de Investigación categorizados en A1 o A, que a la fecha de apertura de la presente
convocatoria cuenten en el Gruplac con “Gran Área” declarada en Ciencias Sociales o Humanidades, y
que se presenten en alianza con al menos un grupo categorizado en B, o C, o Reconocido, avalado por
una entidad diferente a la del grupo proponente. Los grupos de la alianza deben trabajar líneas temáticas
relacionadas a las señaladas en los términos de referencia.
Conflicto armado, violencia política y sus lazos con los fenómenos políticos, sociales, económicos y
culturales.
Conflicto armado en el marco socioeconómico y sociopolítico.
Memoria de las víctimas e interpretaciones culturales y artísticas alrededor del conflicto armado.

Duración

18 meses.
Hasta COP $343.000.000 (Mínimo del 30% de contrapartida en dinero o especie, del total del proyecto).
Financiación Incluye un joven investigador con una beca pasantía por 12 meses por COP $2.484.348 mensuales.
La contrapartida asociada al joven investigador se debe hacer en dinero y es un recurso adicional.
Requisitos relevantes
El investigador principal debe pertenecer al grupo de investigación que figura como proponente.
Los grupos que participen en la alianza deben contar con reconocimiento en la convocatoria 833 de
2018. Se debe presentar carta de aval unificada y compromiso institucional debidamente firmado.
Todas las propuestas deben asociar la vinculación de un joven investigador para proyectos.
Se debe presentar aval de comité de ética cuando aplique.
Condiciones inhabilitantes
Aspectos El investigador principal no puede presentar más de un proyecto en la presente convocatoria.
importantes El investigador que presenta la propuesta no puede contar con proyectos en ejecución como
investigador principal, en las convocatorias 776-2017,808-2018 y 852-2019.
El grupo de investigación proponente deberá limitarse a presentar sólo una propuesta identificada en
una única temática de esta convocatoria.
No podrán postularse a jóvenes investigadores quienes sean beneficiarios de manera simultánea, de
dos o más convocatorias financiadas o cofinanciadas por MINCIENCIAS, o si han recibido el beneficio
del Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores por más de dos períodos, en cualquiera de sus
convocatorias.
Fecha de
Viernes 5 de junio de 2020 a las 04:00 pm, horas de Colombia.
cierre
Más información de la convocatoria
https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-ctei/hacia-una-mayor-comprension-del-conflictoarmado-las
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LINEA 1:

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA

Invitación a presentar propuesta para diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento a
Convocatoria docentes del sector oficial de educación Preescolar, Básica y Media, para el fortalecimiento de
competencias investigativas, pedagógicas y tecnológicas.
Entidad Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MinCiencias
Contexto Nacional
Invitar Centros de Innovación Educativa Regional – CIER que demuestren trayectoria con grupos de
investigación categorizados en A1, A, B con líneas afines a educación o tecnología de información y
comunicación, vigente al envío de esta invitación, a presentar propuestas que fomenten el desarrollo
Objetivo
de competencias investigativas y fortalezcan las competencias tecnológicas y pedagógicas de docentes
del sector oficial de educación preescolar, básica y media, mediante la producción de Recursos
Educativos Digitales –RED y Objetos Virtuales de Aprendizaje -OVA.
Centros de innovación educativa regional – CIER que demuestren trayectoria con grupo(s) de
Dirigida a investigación categorizados en A1, A o B con líneas afines a educación o tecnologías de información y
comunicación, vigente al envío de esta invitación.
Áreas:
1) Educación Artística y Cultural
2) Educación Física, Recreación y Deportes
Líneas
3) Historia y Ética
temáticas
Temáticas:
4) Competencias Ciudadanas y Habilidades Socio Emocionales
5) Pensamiento Creativo
Duración 18 meses
COP $990.000. 000. Las entidades proponentes deberán aportar una contrapartida en efectivo o en
Financiación
especie, por un mínimo del 30% del valor total de la propuesta.
Requisitos relevantes
Se debe diseñar la estrategia de acompañamiento a los docentes seleccionados en tres componentes:
Pedagógico, Tecnológico e Investigativo, según las áreas y temáticas definidas, realizar el proceso de
convocatoria y selección de los docentes que participarán del proceso, e implementar la estrategia de
acompañamiento con los docentes para la elaboración de los RED integrando los tres componentes:
Aspectos Pedagógico, Tecnológico e Investigativo.
importantes Se deben priorizar los siguientes Departamentos:
Grupo 1: Cundinamarca, Boyacá, Meta, Casanare, Santander (250 docentes mínimo).
Grupo 2: Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila, Cauca, Nariño (125 docentes
mínimo).
Grupo 3: Bolívar, Magdalena, Atlántico, Sucre (125 docentes mínimo).
Se debe presentar carta de comité de ética.
Fecha de
viernes 15 de mayo a las 5:00 pm, horas de Colombia.
cierre
Más información de la convocatoria
https://minciencias.gov.co/convocatorias/invitacion-para-presentacion-propuestas/invitacion-presentar-propuestapara-disenar-0
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LINEA 1:

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA

Invitación a presentar propuesta para diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento a
Convocatoria docentes investigadores de Preescolar, Básica Y Media para la publicación de artículos científicos en
revistas y publicaciones reconocidas por Minciencias.
Entidad Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MinCiencias
Contexto Nacional
Realizar una invitación para diseñar, implementar y hacer seguimiento a una estrategia de
acompañamiento que promueva el fortalecimiento de las competencias de investigación de los docentes
Objetivo
de preescolar, básica y media – PBM y la publicación de artículos científicos u otros productos propios
de la generación de contenidos asociados a investigaciones en el área de la educación.
Instituciones de Educación Superior (IES) colombianas, con grupos de investigación categorizados en
Dirigida a
A1 o A vigente al envió de esta invitación, con líneas de investigación en áreas de la educación.
Líneas
Educación.
temáticas
Duración 18 meses.
COP $970.000.000. Las entidades proponentes deberán aportar una contrapartida en efectivo o en
Financiación
especie por un mínimo del 30% del Valor Total de la propuesta.
Requisitos relevantes
Las propuestas deben considerar alistamiento, convocatoria, evaluación y selección de las y los
Aspectos maestros beneficiarios, evaluación y selección de docentes postulados. Además, se debe diseñar una
importantes estrategia de acompañamiento, la publicación de la sistematización de la estrategia y estrategia de
divulgación de avances y resultados.
Se debe presentar carta de comité de ética.
Fecha de
viernes 15 mayo 2020 05:00 pm, horas de Colombia
cierre
Más información de la convocatoria
https://minciencias.gov.co/convocatorias/invitacion-para-presentacion-propuestas/invitacion-presentar-propuestapara-disenar-1
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LINEA 1:

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO, ARTES Y CULTURA

Iniciativas comunitarias desarrolladas por organizaciones de la sociedad Civil que promuevan la
convivencia y la reconciliación en escenarios de reincorporación
Entidad Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz en Colombia
Contexto Nacional
Fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de iniciativas
Objetivo comunitarias que contribuyan a la reconciliación, la convivencia y la generación de garantías de no
repetición en escenarios de reincorporación de exintegrantes FARC-EP1.
Dirigida a Organizaciones de la sociedad civil
Iniciativas que promuevan el trabajo conjunto entre exintegrantes FARC-EP y otros miembros de la
comunidad en escenarios de reincorporación con enfoque diferencial y de género.
Líneas
Iniciativas de Fortalecimiento de entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en
temáticas escenarios de reincorporación con enfoque diferencial y de género.
Proyectos orientados al Fortalecimiento de capacidades para el ejercicio de la ciudadanía que
contribuyan a prevenir la estigmatización y/o victimización de excombatientes con enfoque de género.
Duración Hasta 12 meses.
Financiación USD 50.000 a USD $100.000
Requisitos relevantes
Las propuestas se deben alinear a una línea temática e incluir algunos de los resultados asociados a
las mismas. Estas deben articularse con las iniciativas PDET del pilar No.8 reconciliación, convivencia
Aspectos
y construcción de paz.
importantes
El comité evaluador revisará las propuestas a la luz de los resultados indicados en cada línea temática.
El enfoque territorial de la convocatoria está dirigida a los escenarios de reincorporación ubicados en
municipios PDET.
Fecha de
Domingo, 03 de mayo de 2020; antes de las 23:59h horas de Colombia.
cierre
Más información de la convocatoria
https://www.fondoonucol.org/nuevas-convocatorias
Las respuestas serán publicadas en el enlace de la convocatoria www.fondoonucol.org/nuevas-convocatorias las
cuales serán parte integral de estos términos de referencia.
Convocatoria
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LINEA 2: MOVILIDAD INTERNACIONAL
Convocatoria Euraxess - researchers in motion
Entidad Unión Europea, los Estados miembros y los países asociados.
Contexto

Internacional
Apoyar la movilidad de los investigadores y el desarrollo profesional, al tiempo que propicia la
Objetivo
colaboración científica entre Europa y el mundo.
Dirigida a Investigadores.
EURAXESS Jobs: Herramienta que dispone de información actualizada sobre vacantes laborales,
oportunidades de financiación y becas en toda Europa. Los investigadores pueden publicar sus CV y
las empresas e institutos de investigación pueden publicar las vacantes y oportunidades de financiación
de forma gratuita y buscar los CV de los investigadores internacionales de primer nivel.
EURAXESS Partnering: Establece las relaciones entre oferta y demanda de servicios de investigación.
Líneas
EURAXESS Services: Red de más de quinientos centros de servicios ubicados en 40 países europeos,
temáticas que dan soporte a los investigadores y familias a planificar y organizar su mudanza a un país extranjero.
Se trata de asistencia gratuita en temas de alojamiento, visas y permisos de trabajo, clases de idiomas,
escuela para sus hijos, seguridad social y atención médica.
EURAXESS Worldwide: Red que tiene como propósito apoyar a los investigadores que trabajan fuera
de Europa y que desean mantenerse conectados con Europa, con el soporte de equipos que socializan
las políticas de investigación europea, financiación y oportunidades de colaboración.
Duración Depende de la línea utilizada.
Financiación El servicio no ofrece financiación, pero tampoco tiene algún costo.
Euraxess establece sus lineamientos considerando el programa de trabajo SWAFS 2018 – 2020
Aspectos (WP18-20), que comprende los años 2018, 2019 y 2020, con temas, fechas y presupuestos. Este plan
importantes se desarrolló para reflejar y apoyar la evolución de la ciencia y la sociedad, reconociendo el codiseño
con los ciudadanos, las partes interesadas y los usuarios finales.
Fecha de
Sin fecha determinada de cierre.
cierre
Más información de la convocatoria
https://euraxess.ec.europa.eu/
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LINEA 2: MOVILIDAD INTERNACIONAL
Convocatoria Movilidad nacional explora CCYK 2020-2
Red de universidades acreditadas en Alta Calidad del país – Colombia Challenge Your Knowledge
Entidad
(CCYK).
Contexto Nacional.
Lograr la movilidad nacional con el fin de que los estudiantes conozcan y exploren a Colombia, sus
Objetivo ciudades y regiones a través de las mejores universidades del país, realizando su movilidad nacional
mediante dos categorías: estancias de investigación e intercambio académico.
Estancias de investigación: Estudiantes de pregrado y de posgrado.
Dirigida a
Intercambio académico: Estudiantes de pregrado y posgrado (Maestría y Doctorado).
Estancias de investigación: Las líneas se relacionan con la oferta de los grupos, institutos y centros de
Líneas
investigación vinculados a las universidades asociadas.
temáticas Intercambio académico: Las líneas se relacionan con la oferta académica de las universidades
asociadas.
Estancias de investigación: De uno (1) a seis (6) meses.
Duración Intercambio académico: Periodo máximo de un semestre académico para estudiantes de pregrado o
hasta un máximo del 20% del total de créditos para estudiantes de posgrado.
Estancias de investigación: Los costos de la estancia (alojamiento, alimentación, transporte, otros) se
asumen por el estudiante.
Financiación
Intercambio académico: Los costos del intercambio (alojamiento, alimentación, transporte, otros) se
asumen por el estudiante.
Estancias de investigación:
Para realizar la estancia de investigación el estudiante deberá:
- Contar con seis (6) meses como miembro de un grupo, instituto o centro de investigación.
- Recibir el aval del director o jefe del Centro de investigación destino.
Intercambio académico:
Para realizar el intercambio el estudiante deberá:
Aspectos - Pagar su matrícula financiera en la IES de origen y estará exento de ese pago en la IES de destino.
importantes - Aprobar un mínimo de cuatro (4) semestres académicos para el caso de estudiantes de pregrado o
40% del total de créditos del programa para el caso de estudiantes de posgrado.
Para las estancias e intercambios, la Oficina de Relaciones Internacionales o quién haga sus veces en
la IES de origen deberá postular al estudiante a la IES de destino. El estudiante deberá cumplir con los
demás requisitos dispuestos tanto por la IES de origen como por la IES de destino, los cuales se
podrán consultar en la oficina de movilidad de la universidad. El estudiante deberá certificar su afiliación
al sistema de seguridad social en salud.
Fecha de Estancias de investigación: Para el segundo semestre de 2020, el 15 de mayo.
cierre
Intercambio académico: Para el segundo semestre de 2020, el 15 de mayo.
Más información de la convocatoria
Para conocer las universidades participantes, su oferta académica, cupos, requisitos y contactos consultar el
documento Formato de Oferta Académica CCYK 2020-1, publicado en la página web www.ccyk.com.co.
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LINEA 2: MOVILIDAD INTERNACIONAL
Convocatoria Convocatoria de movilidad académica con Europa - 873
Entidad Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MinCiencias
Contexto

Nacional
Conformar un banco de elegibles para apoyar movilidades internacionales, entre investigadores
colombianos que hacen parte de las entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Objetivo
Innovación en adelante SNCTI y sus pares en Francia, Alemania y Turquía en el marco del desarrollo
de proyectos o anteproyectos conjuntos de investigación e innovación.
Entidades que hagan parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTI y que
presenten proyectos conjuntos de investigación con investigadores colombianos con reconocimiento
vigente por parte de MINCIENCIAS al cierre de la convocatoria e Investigadores en Formación
Dirigida a
(estudiante de doctorado nacional), que sean avalados por las entidades del SNCTI que estén
interesados en ser parte del Banco de Elegibles de movilidades en el marco del desarrollo de proyectos
de investigación e innovación en conjunto con los países vinculados.
Líneas
Modalidad 1: Movilidades de investigación en el marco de Proyectos de Investigación conjuntos.
temáticas Modalidad 2: Movilidades en el marco de propuestas de anteproyectos o proyectos.
Los cronogramas establecidos, se ajustan con los tiempos de cada uno de los aliados: Francia,
Duración
Alemania y Turquía y se describen en cada uno de los capítulos.
La entidad que avala la propuesta de movilidad debe aportar contrapartida en dinero o en especie de
Financiación
mínimo el 50% o más, respecto al valor solicitado en la presente convocatoria.
Requisitos relevantes
Las entidades colombianas que avalen las postulaciones deben estar constituidas al menos veinticuatro
(24) meses antes de la apertura de la convocatoria.
Condiciones inhabilitantes
Presentar como investigador principal (el cual se referencia en la carta aval firmada por el representante
legal de la entidad que avala la propuesta) más de una propuesta de movilidad de investigación por
Aspectos capítulo.
importantes La propuesta de movilidad no podrá ser financiada cuando de manera simultánea sea beneficiario con
el mismo proyecto de dos o más convocatorias financiadas o cofinanciadas por MinCiencias, en las
que se apoyen movilidades internacionales y gastos de estadía para el mismo destino.
Estar incurso una de las causales de prohibiciones, incompatibilidades, impedimentos y/o inhabilidades
establecidas en la Ley.
Minciencias no financiará los rubros correspondientes a seguros médicos, inscripciones, tasas
aeroportuarias, trámites consulares, u otros gastos adicionales.
Fechas de
cierre

Viernes 12 junio 2020 03:00 pm horas de Colombia.

Más información de la convocatoria
https://minciencias.gov.co/convocatorias/movilidad-internacional/convocatoria-movilidad-academica-con-europa
Para
dudas,
diligenciar
el
formulario
electrónico
disponible
en
el
enlace
http://www.minciencias.gov.co/ciudadano/canal-pqrds, con el asunto “Convocatoria Movilidad Académica con Europa
– 2020”.
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LINEA 3:

INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Convocatoria Premio CEMEX-TEC
Entidad Tecnológico de Monterrey y Cemex.
Contexto
Objetivo

Dirigida a

Líneas
temáticas
Duración

Internacional.
Potenciar a todos aquellos agentes de cambio que están sumando a cumplir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU.
Transformando Comunidades: Equipos de estudiantes de educación superior y posgrado con
propuestas de transformación sostenible de una comunidad en su localidad.
Emprendedores Sociales: Emprendedores con proyectos que resuelven problemáticas sociales y
ambientales, y fomenten un cambio sistémico con potencial de convertirse en negocio social.
Emprendimiento Comunitario, Emprendedores comunitarios, organizaciones de base, cooperativas o
asociaciones civiles con proyectos productivos de transformación social.
Acción Colaborativa, Organizaciones con proyectos de impacto social implementados a través de
alianzas multisectoriales.
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

La premiación se llevará a cabo en octubre de 2020.
Transformando Comunidades: El 1er lugar en México e Internacional recibirán US $25.000 cada uno
para la implementación de la propuesta y una capacitación tipo bootcamp de una semana, dirigida por
MakeSense.
Emprendedores Sociales: Los tres primeros lugares recibirán US $10.000 de capital semilla cada uno
y los diez ganadores internacionales recibirán una capacitación tipo bootcamp de una semana, dirigida
Financiación por Ashoka.
Emprendimiento Comunitario: Los tres primeros lugares recibirán US $10.000 de capital semilla cada
uno y los diez ganadores internacionales recibirán una capacitación tipo bootcamp de una semana
dirigido por Unreasonable en México.
Acción Colaborativa: Los tres finalistas de México e Internacionales recibirán una capacitación tipo
bootcamp de dos días, dirigido por MakeSense.
Transformando Comunidades: Orientado a propuestas de transformación sostenible de una comunidad.
Emprendedores Sociales: Orientado a proyectos de emprendimiento social que tengan al menos un
año de implementación y generen un cambio sistémico.
Aspectos
Emprendimiento Comunitario: Orientado a proyectos productivos de transformación social comunitaria
importantes
que tengan al menos un año de implementación.
Acción Colaborativa: Orientado a proyectos con impacto social implementados a través de alianzas
multisectoriales, que tengan al menos un año de implementación.
Fecha de
Domingo 31 de mayo de 2020 11:59 pm.
cierre
Más información de la convocatoria
https://www.cdcs.com.mx/es/cemextec_award
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LINEA 3:

INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Convocatoria Juntos Es Mejor / Better Together Challenge
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) y
Entidad
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Contexto Internacional
Identificar, financiar y escalar soluciones innovadoras de cualquier lugar del mundo para brindar apoyo
Objetivo inmediato y a largo plazo a los venezolanos y comunidades afectadas por la crisis en Venezuela y la
región.
Organizaciones no gubernamentales registradas, organizaciones nacionales, regionales y locales,
Dirigida a organizaciones indígenas y comunitarias de base, fundaciones, empresa privada, asociaciones
empresariales, organizaciones religiosas, empresas lideradas por mujeres, universidades, y think tanks.
Población: Desarrollo del talento y la fuerza laboral, apoyo a la participación comunitaria y de la
sociedad civil y consolidación de la paz y mitigación de tensiones.
Productividad: Emprendimiento, seguridad alimentaria y producción agrícola y fortalecimiento de las
Líneas
cadenas de valor y de suministro.
temáticas
Servicios: Servicios administrativos, servicios básicos, como la educación, la salud, agua, saneamiento
e higiene - WASH y energía, y conectividad y movilidad.
Finanzas: Remesas y transferencias de efectivo, acceso a financiamiento y tecnologías financieras.
Duración 24 meses, dependiendo de la cantidad de fondos disponibles.
Ideas: Hasta US $25,000 (Desarrollar y probar una idea en fase inicial).
Prototipo: Hasta US $250,000 (Prototipo piloto en desarrollo en las áreas de intervención).
Financiación Validación: Hasta US $500,000 (Ampliación de las pruebas piloto exitosas).
Expansión: Hasta US $1,500,000 (Soluciones probadas con viabilidad comercial, de generar alianzas
o de atraer capital. Deben tener la capacidad de apalancar recursos adicionales externos).
Requerimientos relevantes
La solución debe ser una nueva tecnología, nueva forma de prestar o financiar bienes y servicios,
adaptación de soluciones para mayor economía o al contexto, nuevo uso de soluciones existentes
probadas, cambios, modificaciones o alteraciones de políticas basados en la economía conductual e
innovaciones sociales o conductuales.
Los solicitantes pueden ubicarse en cualquier parte del mundo, pero las soluciones se deben ejecutar
Aspectos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, y Venezuela.
importantes Condiciones inhabilitantes
No se aceptan soluciones que no sean innovadoras y financiadas en entornos de crisis, que no generen
resultados contundentes en materia humanitaria o de desarrollo, que no demuestren eficacia e impacto,
apoyo a programas existentes o costos conexos, herramientas de planificación o diagnóstico que no
se relacionen con temas humanitarios y de desarrollo, investigación científica básica, desarrollo en
infraestructura a gran escala y equipo o maquinaria pesada, soluciones para las fuerzas armadas,
adquisición de productos básicos restringidos o inadmisibles, o que no generen una solución práctica.
Fechas de
No tiene fecha de cierre establecida, hasta que se acaben los fondos.
cierre
Más información de la convocatoria
https://juntosesmejorve.org/
Para más información o preguntas, por favor contacta info@juntosesmejorve.org.
40

LINEA 4: FORMACIÓN Y VINCULACIÓN DE TALENTO HUMANO
CIERRA EL 22 DE ABRIL

Convocatoria Convocatoria ciencia de datos
Entidad Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC
Contexto Nacional
Conformar un banco de elegibles, para realizar la formación en temas de ciencia de datos e inteligencia
Objetivo
artificial, necesarios para afrontar los retos que plantea la cuarta revolución industrial en el país.
Directivos, líderes de empresas, docentes universitarios, estudiantes o expertos en habilidades digitales,
Dirigida a
que requieran formación en temas de Ciencia de Datos e inteligencia artificial.
Líneas
Análisis de datos
temáticas
Duración El proceso de formación se dará del 22 de mayo al 8 agosto de 2020.
La convocatoria cubre el 100% del costo de la formación en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Financiación
para los beneficiarios seleccionados.
Requerimientos relevantes
Los interesados deben contar con habilidades y competencias en programación, análisis de la
información, estadística, matemática, física, química, entre otras, las cuales serán evaluadas por una
prueba para construir el banco de elegibles.
Deben tener nacionalidad colombiana.
Dominio inglés en nivel B2, C1 o C2, según marco común europeo.
Los participantes aprobados deben presentar una prueba técnica mediante una plataforma.
Aspectos
Se debe contar con disponibilidad de tiempo para participar en las sesiones programadas de 8 am a 6
importantes
pm, durante los meses de mayo, junio y julio de 2020, para el desarrollo de actividades sincrónicas y
asincrónicas, para el desarrollo de casos y en general para la ejecución del proceso de formación.
La
inscripción
se
realizará
a
través
del
enlace:
https://micrositios.mintic.gov.co/forms/2020/04_banco_elegibles_convocatoria_ciencia_datos/
Condiciones inhabilitantes
Haber participado en la formación de Ciencia de datos realizado por MinTIC en 2019, incluyendo a
quienes fueron seleccionados, iniciaron y/o terminaron la formación.
Fecha de
Miércoles, 22 de abril de 2020, 4 pm horas de Colombia
cierre
Más información de la convocatoria
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/126514:MinTIC-abre-convocatoria-para-formar-500colombianos-en-ciencia-de-datos-de-manera-gratuita
La convocatoria será publicada en la página web de MinTIC www.mintic.gov.co y en www.talentodigital.gov.co.
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LINEA 4: FORMACIÓN Y VINCULACIÓN DE TALENTO HUMANO
Convocatoria Becas Fullbright para líderes indígenas
Entidad Fulbright Colombia.
Contexto

Nacional.
Apoyar la formación de alto nivel de un (1) profesional colombiano perteneciente a una comunidad
Objetivo indígena que desee realizar estudios de maestría o doctorado en universidades de los Estados Unidos,
a partir del segundo semestre del 2021.
Dirigida a Profesionales colombianos pertenecientes a una comunidad indígena.
Líneas
Todas las áreas de estudio, excepto para programas en áreas clínicas de la salud (humana y/o animal)
temáticas ni MBA.
Hasta veinticuatro (24) meses, contados a partir del inicio de sus estudios en el segundo semestre del
Duración
2021, para estudios de maestría o doctorado
Costos de aplicación, exención de matrícula, estipendio mensual de sostenimiento, gastos de instalación,
libros y materiales, costos universitarios, tiquetes aéreos, programas pre-académico en los Estados
Unidos, Programa Básico de Accidentes y Enfermedades de Coberturas Mínimas (ASPE), seminario de
Financiación
orientación en Colombia, seminarios de Enriquecimiento en los Estados Unidos, costo y trámite de la
visa, acompañamiento integral y monitoreo permanente, consejería académica, asesoría de retorno, taller
de liderazgo y apoyo pre-académico en Colombia.
Requerimientos relevantes
Culminados los estudios de maestría o doctorado, los beneficiarios podrán realizar en los Estados Unidos
prácticas profesionales y/o estancias de investigación hasta por doce (12) meses, en maestría, y hasta
por dieciocho (18) meses, para doctorado, luego a la finalización del periodo de estudios. Luego, deben
regresar a Colombia y permanecer en el país por un periodo de mínimo de dos (2) años.
Condiciones inhabilitantes
- Cursar estudios de maestría o doctorado en Estados Unidos al aplicar.
Aspectos
- Tener o estar tramitando residencia, ciudadanía o visa de trabajo en Estados Unidos.
importantes
- Haber sido beneficiario de una beca Fulbright para estudios de posgrado.
- Haber vivido en Estados Unidos los últimos cinco (5) años de manera consecutiva.
- Trabajar en misiones estadounidenses en Colombia o en el extranjero, como tiempo parcial o
temporal, consultores, externos, becarios y empleados por contrato.
- Ser miembro de la Junta Directiva, Comité Asesor de programas y/o el staff de la Comisión
Fulbright en Colombia o estar casado o relacionado en primer grado de consanguinidad con
una persona vinculada a esos organismos. Debe haberse retirado un año anterior.
- Haber sido detenido, acusado o condenado por un delito, dentro o fuera de Colombia.
Fechas clave Lunes 1 de junio de 2020, a las 23:59 horas de Colombia.
Más información de la convocatoria
https://www.fulbright.edu.co/beca-lideres-indigenas/#1517499358753-ca968678-56d0
Para dudas comunicarse al correo electrónico consejeria@fulbright.edu.co o llamar al (1) 4324680 Ext:15.
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LINEA 4: FORMACIÓN Y VINCULACIÓN DE TALENTO HUMANO
Convocatoria Becas Fullbright para líderes afrodescendientes
Entidad Fulbright Colombia.
Contexto

Nacional.
Apoyar la formación de alto nivel de hasta tres (3) profesionales colombianos pertenecientes a
Objetivo comunidades afrodescendientes que deseen realizar programas de maestría o doctorado en
universidades de los Estados Unidos, a partir del segundo semestre del 2021.
Dirigida a Profesionales colombianos pertenecientes a comunidades afrodescendientes.
Líneas
Todas las áreas de estudio, excepto para programas en áreas clínicas de la salud (humana y/o animal)
temáticas ni MBA.
Hasta veinticuatro (24) meses, contados a partir del inicio de sus estudios en el segundo semestre del
Duración
2021, para estudios de maestría o doctorado.
Costos de aplicación, exención de matrícula, estipendio mensual de sostenimiento, gastos de instalación,
libros y materiales, costos universitarios, tiquetes aéreos, programas pre-académico en los Estados
Unidos, Programa Básico de Accidentes y Enfermedades de Coberturas Mínimas (ASPE), seminario de
Financiación
orientación en Colombia, seminarios de Enriquecimiento en los Estados Unidos, costo y trámite de la
visa, acompañamiento integral y monitoreo permanente, consejería académica, asesoría de retorno, taller
de liderazgo y apoyo pre-académico en Colombia. Crédito educativo condonable 100%.
Requerimientos relevantes
Culminados los estudios de maestría o doctorado, los beneficiarios podrán realizar en los Estados Unidos
prácticas profesionales y/o estancias de investigación hasta por doce (12) meses, en maestría, y hasta
por dieciocho (18) meses, para doctorado, luego a la finalización del periodo de estudios. Luego, deben
regresar a Colombia y permanecer en el país por un periodo de mínimo de dos (2) años
Condiciones inhabilitantes
- Cursar estudios de maestría o doctorado en Estados Unidos al aplicar.
- Tener o estar tramitando residencia, ciudadanía o visa de trabajo en Estados Unidos.
Aspectos
- Haber sido beneficiario de una beca Fulbright para estudios de posgrado.
importantes
- Haber vivido en Estados Unidos los últimos cinco (5) años de manera consecutiva.
- Trabajar en misiones estadounidenses en Colombia o en el extranjero, como tiempo parcial o
temporal, consultores, externos, becarios y empleados por contrato.
- Ser miembro de la Junta Directiva, Comité Asesor de programas y/o el staff de la Comisión
Fulbright en Colombia o estar casado o relacionado en primer grado de consanguinidad con
una persona vinculada a esos organismos. Debe haberse retirado un año anterior.
- Haber sido detenido, acusado o condenado por un delito, dentro o fuera de Colombia.
- Si el candidato tiene crédito educativo vigente con el ICETEX debe haber amortizado el 50% de
las obligaciones contraídas.
Fechas clave Lunes 1 de junio de 2020, a las 23:59 horas de Colombia.
Más información de la convocatoria
https://www.fulbright.edu.co/beca-fulbright-para-lideres-afrodescendientes/#1517500420008-beefa8cc-8df5
Para dudas comunicarse al correo electrónico consejeria@fulbright.edu.co o llamar al (1) 4324680 Ext:15.
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LINEA 4: FORMACIÓN Y VINCULACIÓN DE TALENTO HUMANO
Convocatoria Becas Fullbright Mincultura para artistas
Entidad Fulbright Colombia.
Contexto

Nacional.
Conformar un banco de candidatos elegibles para apoyar la formación de hasta tres (3) artistas
Objetivo colombianos que acrediten trayectoria sobresaliente en su campo profesional, con el fin de llevar a cabo
programas de maestría en universidades estadounidenses, a partir del segundo semestre de 2021.
Dirigida a Artistas colombianos que acrediten trayectoria sobresaliente en su campo profesional.
Las áreas priorizadas por el Ministerio de Agricultura: Arquitectura (restauración de bienes patrimoniales
y arquitectura efímera), Artes plásticas, Artes visuales (pintura, escultura, fotografía, grabado,
Líneas
performance, nuevos medios y tecnologías), Canto, Circo, Danza, Diseño, Diseño de: escenografía, de
temáticas iluminación, de vestuario y/o maquillaje, Economía Naranja, Gestión cultural, Historia y teoría del arte,
Museología, museografía y curaduría, Música, Periodismo (énfasis en crítica de arte o periodismo
cultural), Restauración y Teatro.
Duración Hasta veinticuatro (24) meses, a partir del inicio de estudios segundo semestre de 2021, para maestría.
Costos de aplicación, exención de matrícula, estipendio mensual de sostenimiento, gastos de instalación,
libros y materiales, costos universitarios, tiquetes aéreos, programas pre-académico en los Estados
Unidos, Programa Básico de Accidentes y Enfermedades de Coberturas Mínimas (ASPE), seminario de
Financiación
orientación en Colombia, seminarios de Enriquecimiento en los Estados Unidos, costo y trámite de la
visa, acompañamiento integral y monitoreo permanente, consejería académica, asesoría de retorno, taller
de liderazgo y apoyo pre-académico en Colombia.
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Requerimientos relevantes
Culminados los estudios de maestría, los beneficiarios podrán realizar en los Estados Unidos prácticas
profesionales y/o estancias de investigación hasta por doce (12) meses, posterior a la finalización del
periodo de estudios. Luego, deben regresar a Colombia y permanecer en el país por un periodo de
mínimo de dos (2) años y una vez regrese al país, debe realizar una práctica en una escuela taller, durante
seis (6) meses consecutivos, de acuerdo con su perfil.
Condiciones inhabilitantes
- Cursar estudios de maestría o doctorado en Estados Unidos al aplicar.
- Tener o estar tramitando residencia, ciudadanía o visa de trabajo en Estados Unidos.
- Haber sido beneficiario de una beca Fulbright para estudios de posgrado.
- Haber vivido en Estados Unidos los últimos cinco (5) años de manera consecutiva.
- Trabajar en misiones estadounidenses en Colombia o en el extranjero, como tiempo parcial o
Aspectos
temporal, consultores, externos, becarios y empleados por contrato.
importantes
- Ser miembro de la Junta Directiva, Comité Asesor de programas y/o el staff de la Comisión
Fulbright en Colombia o estar casado o relacionado en primer grado de consanguinidad con
una persona vinculada a esos organismos. Debe haberse retirado un año anterior.
- Haber sido detenido, acusado o condenado por un delito, dentro o fuera de Colombia.
- Ser servidor público o persona natural con contrato de prestación de servicios o con vínculos
de parentesco con quienes trabajen en el Ministerio de Cultura, entidades adscritas y unidades
administrativas especiales.
- Personas naturales relacionadas con la preparación de los términos de referencia, requisitos y
condiciones de la convocatoria.
- Los ganadores o jurados de años anteriores con incumplimiento de sus compromisos con el
Ministerio de Cultura.
- Ganadores de alguna de las convocatorias de Estímulos 2020 del Ministerio de Cultura.
Fechas clave Lunes 1 de junio de 2020, a las 23:59 horas de Colombia.
Más información de la convocatoria
https://www.fulbright.edu.co/beca-fulbright-mincultura-artistas/#1518718144446-9022fad6-7360
Para dudas comunicarse al correo electrónico consejeria@fulbright.edu.co o llamar al (1) 4324680 Ext:15.
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LINEA 4: FORMACIÓN Y VINCULACIÓN DE TALENTO HUMANO
Convocatoria
Entidad

Becas Fullbright pasaporte a la ciencia
Fulbright Colombia.

Contexto

Nacional.
Apoyar la formación de alto nivel de hasta veinte (20) profesionales colombianos que deseen realizar
Objetivo
programas de maestría en los Estados Unidos a partir del segundo semestre del 2021.
Dirigida a
Profesionales colombianos que deseen realizar programas de maestría en los Estados Unidos.
Líneas temáticas Salud, Alimentos, Sociedad, Energías Sostenibles y Bioeconomía.
Hasta veinticuatro (24) meses para programas de maestría contados desde la fecha de inicio del
Duración
programa de estudios en los Estados Unidos en el segundo semestre de 2021.
Costos de aplicación, exención de matrícula, estipendio mensual de sostenimiento, gastos de
instalación, libros y materiales, costos universitarios, tiquetes aéreos, programas pres-académicos
en los Estados Unidos, Programa Básico de Accidentes y Enfermedades de Coberturas Mínimas
Financiación
(ASPE), seminario de orientación en Colombia, seminarios de Enriquecimiento en los Estados
Unidos, costo y trámite de la visa, acompañamiento integral y monitoreo permanente y examen
TOEFL iBT y GRE. Crédito educativo 100% condonable.
Requerimientos relevantes
Se priorizarán graduados de secundaria de ciudades diferentes a Bogotá, Cali y Medellín, docentes
universitarios jóvenes investigadores reconocidos MinCiencias, personas estrato 1, 2 y 3, grupos
étnicos minoritarios, con alguna discapacidad o víctimas del conflicto armado.
Los candidatos podrán tener título de pregrado y maestría en cualquier área del conocimiento.
Culminados los estudios de maestría, los beneficiarios podrán realizar en los Estados Unidos
prácticas profesionales y/o estancias de investigación hasta por doce (12) meses, posterior a la
finalización del periodo de estudios. Luego, deben regresar a Colombia y permanecer en el país por
un periodo de mínimo de dos (2) años y una vez regrese al país.
Condiciones inhabilitantes
Aspectos
- Cursar estudios de maestría o doctorado en Estados Unidos al aplicar.
importantes
- Tener o estar tramitando residencia, ciudadanía o visa de trabajo en Estados Unidos.
- Haber sido beneficiario de una beca Fulbright para estudios de posgrado.
- Haber vivido en Estados Unidos los últimos cinco (5) años de manera consecutiva.
- Trabajar en misiones estadounidenses en Colombia o en el extranjero, como tiempo parcial
o temporal, consultores, externos, becarios y empleados por contrato.
- Ser miembro de la Junta Directiva, Comité Asesor de programas y/o el staff de la Comisión
Fulbright en Colombia o estar casado o relacionado en primer grado de consanguinidad
con una persona vinculada a esos organismos. Debe haberse retirado un año anterior.
- Haber sido detenido, acusado o condenado por un delito, dentro o fuera de Colombia.
- Tener crédito vigente ICETEX sin haberlo amortizado al 50% o presentar mora.
- Que el preseleccionado o deudores estén reportados en las centrales de riesgo.
Fechas clave Lunes 1 de junio de 2020, a las 23:59 horas de Colombia.
Más información de la convocatoria
https://www.fulbright.edu.co/fulbright-pasaporte-a-la-ciencia/
Para dudas comunicarse al correo electrónico consejeria@fulbright.edu.co o llamar al (1) 4324680 Ext:15.
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LINEA 4: FORMACIÓN Y VINCULACIÓN DE TALENTO HUMANO
Convocatorias Becas Fulbright Minciencias
Entidad
Fulbright Colombia.
Contexto
Objetivo
Dirigida a
Líneas
temáticas

Nacional.
Conformar un banco de candidatos elegibles para apoyar la formación de alto nivel de hasta cuarenta
(40) profesionales e investigadores colombianos que deseen realizar programas de doctorado en los
Estados Unidos a partir del segundo semestre del 2021.
Profesionales colombianos.
Todas las áreas de estudio, excepto las áreas clínicas de la salud (humana y/o animal) y MBA.

Hasta cuarenta y ocho (48) meses, desde el inicio de los estudios de doctorado en el segundo semestre
de 2021.
La beca cubre los costos de aplicación, exención de matrícula, gastos académicos (estipendio mensual
de sostenimiento, costos universitarios, tiquetes aéreos), programas pre académicos en los Estados
Unidos, Programa Básico de Accidentes y de Enfermedades de Coberturas Mínimas (ASPE), Seminario
Financiación
de Orientación en Colombia, Seminarios de Enriquecimiento en los Estados Unidos, Costo y Trámite
de la Visa, Acompañamiento Integral y Monitoreo Permanente y Examen TOEFL iBT y GRE. Crédito
educativo condonable 100%.
Duración

Requerimientos relevantes
Se podrán hacer prácticas profesionales y/o estancia de investigación hasta por dieciocho (18) meses,
posterior a la finalización del periodo de estudios. Luego, deberán regresar a Colombia y permanecer
en el país de acuerdo con las condiciones establecidas por Fulbright y el Departamento de Estado de
los Estados Unidos. La beca no podrá ser aplazada.
Condiciones inhabilitantes
- Cursar estudios de maestría o doctorado en Estados Unidos al aplicar.
- Tener o estar tramitando residencia, ciudadanía o visa de trabajo en Estados Unidos.
- Haber sido beneficiario de una beca Fulbright para estudios de posgrado.
Aspectos
- Haber vivido en Estados Unidos los últimos cinco (5) años de manera consecutiva.
importantes
- Trabajar en misiones estadounidenses en Colombia o en el extranjero, como tiempo parcial o
temporal, consultores, externos, becarios y empleados por contrato.
- Ser miembro de la Junta Directiva, Comité Asesor de programas y/o el staff de la Comisión
Fulbright en Colombia o estar casado o relacionado en primer grado de consanguinidad con
una persona vinculada a esos organismos. Debe haberse retirado un año anterior.
- Haber sido detenido, acusado o condenado por un delito, dentro o fuera de Colombia.
- Tener título de doctorado.
- Ser parte del banco de financiables de la convocatoria No. 860 de 2019.
- Haber sido beneficiario de MinCiencias para estudios de doctorado.
- No se podrá recibir financiación simultánea de otros programas de MinCiencias y/o Colfuturo.
Fechas clave Lunes 1 de junio de 2020, a las 23:59 horas de Colombia.
Más información de la convocatoria
https://www.fulbright.edu.co/beca-colciencias-fulbright/
Para dudas comunicarse al correo electrónico consejeria@fulbright.edu.co o llamar al (1) 4324680 Ext:15.
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