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CONVOCATORIAS EN CIENCIA,TECNOLOGIA, 

INNOVACION, EXTENSION, 

EMPRENDIMIENTO,ARTES Y CULTURA

PRIMERA LINEA(PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, 

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

1.Convocatoria fortalecimiento de capacidades para la producción en Colombia de reactivos, 

insumos y metodologías, para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de 

importancia en salud pública.

2. Convocatoria a Ciencia Abierta.

3.Convocatoria de propuestas del Fondo de Innovación 2022

Para proyectos en la educación superior entre Estados Unidos y la región andina

4. Convocatoria para el apoyo a programas de I+D+i que contribuyan a resolver los desafíos 

establecidos en la misión “Colombia hacia un nuevo modelo productivo, sostenible y 

competitivo” – área estratégica Ciencias de la Vida y de la Salud.

SEGUNDA LINEA( ARTE Y CULTURA)

5. Subvenciones Para Proyectos Fílmicos.

6.ADN mas Productivas.

7. Súmate al Juego

TERCERA LINEA (FORMACIÓN & MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

8. Movilidad académica con Europa 2022.

9. Subvenciones de la Fundación Interamericana: Mejorando el Autogobierno y la 

Democracia en América Latina y el Caribe.

CUARTA LINEA (INNOVACIÓN & PRODUCTIVIDAD

10. Convocatoria para el apoyo de proyectos en: Medición de captura y secuestro de carbono 

y procesos de generación de hidrógeno de bajas emisiones.

11. Emprendedores Rurales.

12. Programa de fortalecimiento del gasto de inversión pública y fiscal para municipios: 

estrategias para la rápida integración socio-urbana de migrantes en ciudades colombianas.
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Convocatoria Convocatoria fortalecimiento de capacidades para la producción en Colombia de

reactivos, insumos y metodologías, para la prevención, diagnóstico y

tratamiento de enfermedades de importancia en salud pública

Entidad Ministerio de ciencia

Objetivo Contribuir al fortalecimiento de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación en

salud que conduzcan a la producción de reactivos, insumos y metodologías con el fin

de aportar a la solución de la problemática relacionada con la importación, escasez de

productos, costos elevados, tiempos de acceso y demás aspectos relacionados con la

dependencia tecnológica.

Dirigida a - Instituciones de Educación Superior, a través de uno o varios grupos de

investigación reconocidos por EL MINISTERIO, categorizados como A1, A, B y C, con

reconocimiento vigente al cierre de esta convocatoria.

- Universidades e institutos de investigación a través de sus Grupos Tándem Max

Planck creados en Colombia.

- Institutos y centros de investigación con reconocimiento vigente por EL MINISTERIO.

- Centros de desarrollo tecnológico con reconocimiento vigente por EL MINISTERIO.

- Personas jurídicas públicas o privadas nacionales o extranjeras legalmente

constituidas con domicilio en Colombia como mínimo dos años antes de la fecha de

cierre de la presente convocatoria.

Financiación $ 5.000.000.000

Fecha de cierre 27 de junio 2022

Mas Información 

https://minciencias.gov.co/convocatorias/apropiacion-social-del-conocimiento/concurso-innovacion-social-

ciencia-cierta-circula
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Convocatoria Concurso Innovación Social: A Ciencia Cierta, circula saberes, teje

oportunidades

Entidad Ministerio de ciencia

Objetivo Conformar un banco de propuestas elegibles a través de la identificación y

fortalecimiento de experiencias comunitarias en marcha, que promuevan procesos de

producción o servicios que contribuyan a la mitigación del impacto ambiental negativo

e impulsen el crecimiento económico de las comunidades en sus territorios, a través

de la recirculación de materiales o transformación de prácticas tradicionales.

Dirigida a Conformar un banco de propuestas elegibles a través de la identificación y

fortalecimiento de experiencias comunitarias en marcha, que promuevan procesos de

producción o servicios que contribuyan a la mitigación del impacto ambiental negativo

e impulsen el crecimiento económico de las comunidades en sus territorios

Financiación $ 1.700.000.000

Fecha de cierre 15 de junio 2022

Mas Información 

https://minciencias.gov.co/convocatorias/fortalecimiento-capacidades-para-la-generacion-

conocimiento/convocatoria-0
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Convocatoria Convocatoria de propuestas del Fondo de Innovación 2022

Para proyectos en la educación superior entre Estados Unidos y la región

andina

Entidad Departamento de Estado de los Estados Unidos

Objetivo La intención de esta convocatoria es otorgar un total de aproximadamente dieciocho

(18)

subvenciones, en función de los resultados del proceso de evaluación y selección de

propuestas.

• Nueve (9) subvenciones de hasta USD $34.034 a cada propuesta seleccionada para

proyectos entre los EE. UU. y Colombia

Dirigida a Esta iniciativa del Fondo de Innovación 100K, a través de generosas contribuciones

del CAF–

Banco de Desarrollo de América Latina y el Ministerio de Ciencia Tecnología e

Innovación de

Colombia (Min ciencias), junto con WHA y las embajadas de los Estados Unidos en

Colombia y

en Perú, está diseñada para estimular y apoyar alianzas estratégicas entre IES que

conducirán a

programas innovadores de intercambio y capacitación de estudiantes entre los

Estados Unidos y

Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.

Financiación $ 34,000 USD

Fecha de cierre 28 De Agosto 2022

Mas Información 

https://www.100kstrongamericas.org/grants/
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Convocatoria Convocatoria para el apoyo a programas de I+D+i que contribuyan a resolver los

desafíos establecidos en la misión “Colombia hacia un nuevo modelo

productivo, sostenible y competitivo” – área estratégica Ciencias de la Vida y de

la Salud

Entidad Ministerio de ciencia y tecnologia

Objetivo Contribuir a lograr la soberanía y seguridad sanitaria de Colombia, promoviendo el

cambio de la estructura productiva del país hacia industrias y servicios con contenido

tecnológico alto y con proyección exportadora, mediante el apoyo financiero a

programas de I+D+i dirigidos a fortalecer las capacidades nacionales para desarrollar y

producir vacunas y sus tecnologías asociadas.

Dirigida a Alianzas interdisciplinarias, interinstitucionales e intersectoriales que demuestren

experiencia en procesos de I+D+i en el área temática.

Financiación $ 15.000.000.000

Aspectos 

importantes

Las Alianzas deberán estar conformadas por al menos tres de los actores que se

enuncian a continuación:

1. IES: Grupos A, A1, B, C o reconocido, con experiencia verificable.

2. Centros o Institutos de Investigación reconocidos o en proceso de renovación del

reconocimiento.

3. Centros de Desarrollo Tecnológico reconocidos o en proceso de renovación del

reconocimiento.

4. Centros de Innovación y Productividad reconocidos o en proceso de renovación del

reconocimiento.

5. Sector productivo: Empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones

agremiaciones y organizaciones solidarias de desarrollo. Se incluyen IPS.

6. Instituciones Extranjeras con experiencia verificable en el área estratégica de la

convocatoria.

Fecha de cierre 16 de junio de 2022

Mas Información 

https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-ctei/convocatoria-para-el-apoyo-

programas-idi-que-contribuyan
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Convocatoria SUBVENCIONES A PROYECTOS FILMICOS

Entidad Ford Foundation

Objetivo

Reducir la desigualdad en todas sus formas por medio de medios emergentes

y documentales potenciados por artistas. El fondo financia narraciones de justicia

social y

la infraestructura artistia del siglo 21 que la respalda.

Dirigida a Proyectos de filmes independientes, documentales e historias digitales, que exploren 

oportunamente temas de justicia social con enfoque en la feduccion de brechas de 

desigualdad en el mundo

Líneas 

temáticas

JustFilms apoya ideas, individuos, instituciones y redes que trabajan para reducir

la desigualdad a través de películas, videos y plataformas de medios emergentes, con

un enfoque especial en las prácticas documentales. Nos esforzamos por aumentar

los recursos en el campo, desarrollar artistas como líderes y conectar a los narradores

con las herramientas y el talento que necesitan para hacer su mejor trabajo, amplificar

su mensaje y extender el impacto de sus proyectos.

Financiación $50.000 USD..

Cierre 31 de Diciembre de 2022

Más información de la convocatoria

● https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/justfilms/
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Convocatoria ADN MAS PRODUCTIVAS

Entidad Colombia Productiva

Objetivo

Brindar asistencia técnica a 12 Áreas de Desarrollo Naranja y 120 unidades productivas,

para que en conjunto estructuren planes para garantizar su sostenibilidad en el tiempo,

definan sus modelos de operación y gobernanza y desarrollen proyectos productivos y

de sofisticación que dinamicen su oferta de productos o servicios.

Dirigida a Además, las Áreas de Desarrollo Naranja y unidades productivas que se inscriban 

recibirán asesoría especializada para mejorar sus marcas e implementar estrategias de 

marketing que les permitan llegar a nuevas audiencias.

Este proyecto no tiene ningún costo monetario o de contrapartida, sin embargo, las ADN 

y las empresas (unidades productivas) que participen en el programa deberán cumplir 

con los compromisos adquiridos y deberán delegar las personas idóneas con poder de 

decisión para participar en los talleres y atender las visitas programadas

Líneas 

temáticas

Áreas de Desarrollo Naranja: 1. El Área de Desarrollo Naranja debe contar con la

delimitación y reconocimiento a través de instrumentos de ordenamiento territorial y/o

decisiones administrativas de la entidad territorial, que tengan por objeto incentivar y

fortalecer las actividades culturales y creativas previstas en el artículo 2 de la Ley 1834

de 2017.

2. La postulación de la ADN vendrá acompañada por al menos diez (10) usuarios finales

o unidades productivas (creadores, empresas u organizaciones).

3. Carta de postulación debidamente diligenciada presentada por una persona jurídica

con o sin ánimo de lucro, o por una entidad pública (Anexo No. 1).

.

Cierre 8 de junio de 2022

Más información de la convocatoria

● https://cueesantander.com/convocatorias-14-m/437-adn-mas-productivas.htm
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Convocatoria SUMATE AL JUEGO

Entidad THE LEGO FUNDATION

Objetivo

La oportunidad tiene como objetivo defender el juego como un derecho real para

la primera infancia. En este sentido, la entidad otorga un programa completo

para posicionar el aprendizaje a través del juego y construir herramientas con

padres, madres y cuidadores, para apoyar el bienestar social y emocional de los

niños y niñas. Para tener información más detallada sobre la oportunidad por

favor ingrese al título "Enlace a la oportunidad" el cual le mostrará la página

de la convocatoria, que contiene en específico los criterios de selección.

Para aplicar a la convocatoria ingrese al título "Súmate al Juego" donde

encontrará el formulario correspondiente.

Dirigida a 80.000 USD Por Proyecto y un Fondo total de 400.000 USD

Cierre 31 de Diciembre 2022

Más información de la convocatoria

● https://www.changex.org/co/organisations/together-for-play/home?locale=es-CO
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Convocatoria Movilidad Académica con Europa 2022

Entidad Ministerio de ciencia y tecnología

Objetivo

La convocatoria de Movilidad Académica con Europa 2022 tiene como objetivo,

conformar un Banco Definitivo de Elegibles para financiar movilidades internacionales,

de investigadores con reconocimiento vigente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología

e Innovación y estudiantes de doctorado que, hagan parte de las entidades del

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación-SNCTEITI, y sus pares en

Francia y Alemania en el marco del desarrollo de proyectos o anteproyectos conjuntos

de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Dirigida a Investigadores Junior, Asociado, Senior o Emérito con reconocimiento vigente por 

parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al momento del cierre de esta 

convocatoria, y estudiantes de doctorado que, hagan parte de las entidades del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación-SNCTeI, y sus pares en 

Francia o Alemania en el marco del desarrollo de proyectos o anteproyectos conjuntos 

de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Financiación $ 1.000.000.000

Fecha de 

cierre

2 de septiembre de 2022

Mas Información de la convocatoria

https://minciencias.gov.co/convocatorias/movilidad-internacional/movilidad-academica-con-

europa-2022
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Convocatoria Subvenciones de la Fundación Interamericana: Mejorando el Autogobierno y la

Democracia en América Latina y el Caribe.

Entidad IAF

Objetivo

La oportunidad tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de los

desfavorecidos y excluidos, mejorar su capacidad de toma de decisiones y

autogobierno , y desarrollar alianzas con el sector público, las empresas y la sociedad

civil. En este sentido, la entidad entregará entre US $ 25,000 y US $ 400,000. La IAF

solo apoya proyectos en países independientes de América Latina y el Caribe. Para

tener información más detallada sobre la oportunidad por favor ingrese al título "Enlace

a la oportunidad" el cual le mostrará la página de la convocatoria, que contiene en

específico los criterios de selección. Para aplicar a la convocatoria ingrese al título

"Subvenciones de la Fundación Interamericana: Mejorando el Autogobierno y la

Democracia en América Latina y el Caribe" donde encontrará el formulario

correspondiente..

Dirigida a Sociedad civil, Emprendedores / emprendimiento, Organismos / agencias 

internacionales,Empresas,Universidades / academia

Financiación US 400.000

Fecha de 

cierre

31 De Diciembre 2022

Mas Información de la convocatoria

https://www2.fundsforngos.org/cat/inter-american-foundation-grants-enhancing-self-

governance-democracy-latin-america-caribbean/
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Convocatoria 
Convocatoria para el apoyo de proyectos en: Medición de captura y secuestro 

de carbono y procesos de generación de hidrógeno de bajas emisiones

Entidad Ministerio de ciencia y tecnologia 

Contexto

La presente convocatoria está dirigida a Grupos de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación categorizados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación al cierre de esta convocatoria y que se encuentren adscritos a entidades 

legalmente constituidas, que bajo la figura de alianza estratégica estén interesados 

en presentar proyectos de I+D+i en las siguientes líneas temáticas

Objetivo

Conformar un listado de proyectos elegibles enfocados en: Medición de captura

de carbono

y otros servicios ecosistémicos basados en soluciones naturales del clima (SNC); y

Estudios

de procesos de generación de hidrógeno de bajas emisiones, articulados con

procesos

de formación de capacidades y generación de valor con participación de las

comunidades étnicas o rurales.

Informacion

Importante

1. LÍNEA TEMÁTICA: CAPTURA, SECUESTRO Y ALMACENAMIENTO DE 

CARBONO EN ECOSISTEMAS NATURALES ESTRATÉGICOS

2. LÍNEA TEMÁTICA:   HIDRÓGENO DE BAJAS EMISIONES

Financiación
$3.477.600.000

Fecha de 

cierre

Julio 1 de 2022

Más información de la convocatoria

https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-para-el-apoyo-

proyectos-en-medicion-captura-y
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Conv Emprendedores Rurales

Entidad SENA y FONDO Emprender

Objetivo Nuestro objetivo es que de una manera dinámica todos los operadores turísticos

conozcan la Política de Turismo Sostenible y se apropien de ella. Por ello hemos

creado una serie de recursos a los cuales podrán acceder mediante la plataforma de

e-learning de Colombia Turismo Sostenible.

Dirigida a - Aprendiz SENA que haya finalizado la etapa lectiva de un programa de formación 

titulada, dentro de los últimos veinticuatro (24) meses.

- -Estudiante que se encuentre cursando los dos (2) últimos semestres de su 

formación -----Profesional o el ochenta por ciento (80%) de los créditos académicos 

de un programa de educación superior de pregrado.

- Estudiante que haya concluido materias, dentro de los últimos veinticuatro (24) 

meses.

- Técnico, tecnólogo, profesional universitario de pregrado, posgrado, maestría y/o 

doctorado de instituciones nacionales o extranjeras, que haya culminado y obtenido 

el título de un programa de educación superior reconocido por el Estado.

- Aprendiz activo del Programa SENA Emprende Rural (SER), que certifique el 

cumplimiento de doscientas (200) horas del programa de formación.

Alcances Financiar iniciativas empresariales para el sector rural que provengan o sean 

desarrolladas por emprendedores colombianos, tales como las labores agropecuarias, 

forestales, pesqueras y mineras, hasta las no tradicionales, como el desarrollo de 

agroindustrias y microempresas, además de otras actividades realizadas en el marco 

de una perspectiva más amplia de la ruralidad.

Financiación $80.000.000

Cierre 06 de junio de 2022

Más información de la convocatoria

https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv872020.aspx

podrá consultar el Contact Center del SENA, a través de las líneas (+57)(601) 343 0111 (Bogotá) y 018000 

910270 (resto del país), y la página web www.fondoemprender.com.

https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv872020.aspx
http://www.fondoemprender.com/
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Convocatoria 

Programa de fortalecimiento del gasto de inversión pública y fiscal para 

municipios: estrategias para la rápida integración socio-urbana de migrantes en 

ciudades colombianas.

Entidad BID

Objetivo

La oportunidad tiene como objetivo mejorar la infraestructura y la capacidad

institucional de los municipios beneficiarios para ayudar tanto a los migrantes como a

sus comunidades de acogida. En este sentido, la entidad financiará un sistema de

"ventanilla única" para promover los procesos de integración y regularización de los

migrantes en las ciudades beneficiarias y para facilitar el acceso de los usuarios a los

servicios urbanos. También evaluará los indicadores de progreso de la integración

social urbana en las ciudades seleccionadas, lo que ayudará a cuantificar los efectos

de la migración en el desarrollo económico local. Para tener información más detallada

sobre la oportunidad por favor ingrese al título "Enlace a la oportunidad" el cual le

mostrará la página de la convocatoria, que contiene en específico los criterios de

selección. Para aplicar a la convocatoria ingrese al título "Programa de fortalecimiento

del gasto de inversión pública y fiscal para municipios: estrategias para la rápida

integración socio-urbana de migrantes en ciudades colombianas" donde encontrará el

formulario correspondiente.

Financiación
3.000 USD

Fecha de 

cierre

Diciembre 31 de 2022

Más información de la convocatoria

https://www.eulaif.eu/es/proyectos/programa-de-fortalecimiento-del-gasto-de-inversion-publica-y-fiscal-

para-municipios
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TIPS PARA LA FORMULACIÓN EXITOSA DE UN PROYECTO

1
Definir una idea de interés para la formulación del proyecto, que sea

acorde a las necesidades del contexto y pertinente a las líneas de

investigación y programas de formación de la UNAB.

2
Conformar un equipo multidisciplinario para la formulación del

proyecto que permita contar con conocimientos y capacidades

complementarios para lograr una propuesta sólida técnicamente.

3
Tener claridad sobre los términos de referencia (aspectos relevantes

y condiciones inhabilitantes), incluyendo si requiere aval institucional

y/o comité de ética.

4
Elaborar un plan de trabajo para la formulación del proyecto, en el

que se definan los tiempos establecidos por los términos de

referencia y los que maneja internamente la UNAB.

5
Formular el proyecto considerando buenas prácticas para la gestión

y confidencialidad de la información, con el acompañamiento de la

Dirección de investigaciones ante las posibles dificultades

identificadas.

6
Cerrar la formulación del proyecto con la postulación ante la entidad

financiadora e informando a la Dirección de investigaciones para el

acompañamiento hasta la obtención de los resultados.
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