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Convocatoria 1 Convocatoria de subvenciones de acciones de cooperación para el desarrollo para la

Entidad
Contexto
Objetivo

Dirigida a

Líneas
temáticas
Duración

formulación técnica de proyectos de cooperación para el desarrollo correspondientes al
2020
AECID
Internacional
Impulsar la participación y la competitividad de las entidades españolas en las
convocatorias de subvenciones o licitaciones de contratos de la Unión Europea (UE) o de
Organismos internacionales y multilaterales cuyos fondos sean computados como Ayuda
Oﬁcial al Desarrollo.
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) con condición de solicitante
principal y co solicitante, constituidas en España.
Agrupaciones sin personalidad jurídica lideradas por una ONGD, que podrán incluir entidades
académicas y de investigación y entidades del sector privado, constituidas en España.
No especiﬁca.
No especiﬁca.

Máximo 25.000 euros si la entidad solicitante va en solitario y 30.000 euros en el caso de
que vaya en agrupación.
Requisitos relevantes
Podrán presentarse acciones de formulación para más de un país de acuerdo a los
considerados receptores de ayuda del Comité de ayuda al desarrollo de la OCDE.
Las convocatorias internacionales deberán estar compuestas de dos fases: una primera en la
Aspectos
que se presente una idea o documento de síntesis del proyecto a ejecutar o servicio a
importantes
prestar; y una segunda fase, en la que los solicitantes preseleccionados en una “lista corta”2
sean invitados a presentar la formulación o solicitud completa.
Se ﬁnanciarán costos de personal de la entidad solicitante o de los miembros de la
agrupación; viajes, alojamiento y dietas, entre los que se incluye la movilidad del personal
requerida para la formulación de la propuesta en la segunda fase; y los servicios técnicos y
profesionales, que se requieran para realizar diagnósticos, informes, asesorías jurídicas o
ﬁnancieras, traducciones u otras necesidades contempladas en la acción de formulación.
Condiciones inhabilitantes
Quedan excluidos de la presente convocatoria las licitaciones de contratos de obras y
suministros.
Fecha de cierre 11 de septiembre de 2020, 13:00 horas de España.

Financiación

Más información de la convocatoria
https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=347
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Convocatoria 2 GECO: Esfuerzo Global en COVID-19
Entidad

Medical research council, Instituto Nacional de Investigación en Salud (NIHR)

Contexto

Internacional

Objetivo

Apoyar la investigación aplicada en salud que aborde las brechas de conocimiento sobre el
COVID-19.

Dirigida a

Instituciones de educación superior e instituciones de investigación sin ﬁnes de lucro.

Consecuencias directas: Estudios epidemiológicos; administración clínica; prevención y
control de infecciones, incluida la protección de los trabajadores de salud, y ciencias
sociales y humanidades en la respuesta del brote.
Líneas temáticas
Consecuencias indirectas: Salud mental, violencia doméstica, violencia interpersonal, agua
y saneamiento, salud materna y neonatal, nutrición, afecciones crónicas y el impacto más
amplio en el sistema de salud o la prestación de servicios de salud.
Hasta 18 meses
Duración

Financiación

Hasta 1 millón de libras

Requisitos relevantes
La investigación se centra en comprender la pandemia y mitigar sus impactos en la salud
en contextos de países de bajos y medianos ingresos (LMIC). con base en las prioridades
de la Hoja de ruta de investigación global COVID-19 de la OMS identiﬁcadas a través de un
proceso consultivo que involucró a expertos de todo el mundo.
Los criterios para las propuestas son: el potencial de impacto y contribución única de valor
agregado en relación con la actividad existente; acceso a los recursos requeridos;
experiencia del solicitante; la alianza; el diseño y viabilidad del plan del proyecto; el
presupuesto; la elegibilidad para la AOD; los planes para la participación y participación de
la comunidad y la participación con organismos locales o nacionales y grupos
comunitarios relevantes; y la alineación con las prioridades de la Hoja de ruta mundial de
investigación COVID-19 de la OMS.
Las propuestas deben tener una organización administradora líder elegible para aceptar y
Aspectos
administrar fondos de NIHR y UKRI, ya sea una organización de investigación elegible en un
importantes país en la lista de beneﬁciarios del CAD de la OCDE o en el Reino Unido.
Condiciones inhabilitantes
No ser una empresa o ente gubernamental, y no ser investigador principal en más de una
propuesta al mismo tiempo. Puede apoyar a otros como coinvestigador, siempre y cuando
tenga la capacidad de hacerlo sin perjudicar el proyecto que lidere.
Fecha de cierre 28 de septiembre

Más información de la convocatoria
https://www.nihr.ac.uk/documents/global-effort-on-covid-19-geco-health-research-call-speciﬁcation/24832
Contacto: geco@nihr.ac.uk
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Convocatoria 3

Entidad

Convocatoria para el ﬁnanciamiento de proyectos de cooperación Sur Sur
Mercociudades cooperación sur sur

Contexto

Internacional

Objetivo

Promover la interacción entre las ciudades miembros de la Red y con terceros, de manera de
favorecer el desarrollo de las prioridades temáticas de la Red.

Dirigida a
Líneas
temáticas

Duración
Financiación

Ciudades miembros y Estados asociados de Mercociudades, universidades de la Asociación
de Universidades Grupo Montevideo y Organizaciones de la Sociedad Civil.
Ciudades y Comunidades Sostenibles
Igualdad de Género
Agua Limpia y saneamiento
Reducción de las desigualdades
12 meses como máximo, pudiéndose prorrogar su ejecución por razones justiﬁcadas hasta 6
meses más.
10.000 USD

Requisitos relevantes
Los proyectos deben abordar:Los objetivos, misión y visión de Mercociudades; el eje central
de la convocatoria: ODS 11, 5, 6, y 10 abordándose desde distintas perspectivas; y contribuir
de alguna manera a la Nueva Agenda Urbana.
Aspectos
Los criterios de la agenda temática, objetivos estratégicos, modalidad de la cooperación y
importantes
sustentabilidad: Contribuye a fortalecer el trabajo de las ciudades participantes con vistas a
internalizar la agenda de los ODS y la Nueva Agenda Urbana; Se apega a los objetivos y
líneas programáticas de Mercociudades; Incorpora y transversaliza la perspectiva de género;
Desarrolla una práctica de CSS según las deﬁniciones utilizadas en este documento; y
Demuestra la Sustentabilidad, por lo que una vez concluido el proyecto las instituciones
participantes darán continuidad a las acciones.
Los criterios de la calidad y coherencia de la propuesta, viabilidad y pertinencia con los
objetivos de la Convocatoria: Pertinencia respecto a los objetivos de la convocatoria de CSS;
Contribución a los objetivos de Mercociudades; Claridad en la deﬁnición de necesidades y
grupos objetivo; Viabilidad de las acciones y coherencia en relación a los objetivos y
resultados esperados; Capacidad de los oferentes; Demanda vinculada a la planiﬁcación de
la ciudad; Serán valoradas aquellas propuestas de las cuales participen ciudades socias de
menor tamaño y/o que no hayan participado de proyectos seleccionados en convocatorias
anteriores.
Condiciones inhabilitantes
No especiﬁca.
Fecha de cierre 30 de septiembre de 2020, 12:00 horas de Uruguay.
Más información de la convocatoria
https://mercociudades.org/wp-content/uploads/2020/04/Bases_sursur_2020_ﬁnal.pdf
Contacto: stpmﬁnanzas@mercociudades.org
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Convocatoria 4
Entidad

AI For earth innovation: Artiﬁcial intelligence tools for a more sustainable planet
National geographic society

Contexto

Internacional

Objetivo

Apoyar proyectos novedosos que crean y despliegan herramientas de inteligencia artiﬁcial
para mejorar la forma en que se monitorea, modela, entiende y , gestiona los recursos
naturales de la tierra para un futuro más sostenible.

Dirigida a

Investigadores ambientales y conservacionistas.

Líneas temáticas Biodiversidad: Conﬂicto humano - vida silvestre; introducción y propagación de especies
invasoras; pérdida de hábitat como la invasión agrícola y urbana; descubrimiento,
identiﬁcación y distribución de especies y caza furtiva y tráﬁco de vida silvestre.
Cambio climático: Comprender y cuantiﬁcar la captación de carbono; monitoreo y análisis
de los esfuerzos para la forestación y la reforestación; identiﬁcar riesgos de incendio y
formas de mitigar el daño; clima extremo y modelado de clima; cambio para el uso
sostenible de la tierra; resistencia a los impactos causados por eventos extremos como
sequías, inundaciones y otros desastres naturales.

Duración
Financiación

Aspectos
importantes

Fecha de cierre

No se establece un tiempo determinado.
USD $ 5.000- USD $ 100.000.
Requisitos relevantes
Se apoyarán proyectos que utilicen computación en la nube para crear e implementar
modelos y algoritmos de código abierto, para crear herramientas como API o paquetes
para compartir. Estas herramientas serán respaldadas por Microsoft para ponerlos a
disposición de investigadores e innovadores ambientales.
Se sugiere conformar un equipos multidisciplinario sobre las tecnologías relacionadas y
los temas en ciencias ambientales. Entre los miembros del equipo, al menos uno debe
demostrar habilidades técnicas en aprendizaje automático, análisis de datos estadísticos,
modelado cientíﬁco, desarrollo de software y/o teledetección. Los criterios de evaluación
serán la justiﬁcación y enfoque, la necesidad de la computación en la nube y la
probabilidad de que el modelo o herramienta se escale y ocasione un impacto duradero.
Condiciones inhabilitantes
Proyectos que se desarrollen en Corea del Norte, Irán, Siria o Crimea, y que no se
entreguen en inglés.
21 de octubre de 2021

Más información de la convocatoria
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/ai-earth-innovation/
Contacto: grantinfo@ngs.org
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Convocatoria 5 Convocatoria de subvenciones generales
Entidad

The National Geographic Society

Contexto

Internacional

Objetivo

Financiar proyectos alrededor del mundo en conservación, educación, investigación,
«storytelling» y tecnología. Los proyectos deben estar alineados con una de las áreas focales:
fauna silvestre, viaje humano y cambio del planeta.

Dirigida a

ONGS, Agencias y universidades.

Líneas
temáticas

Conservación, educación e investigación.

Duración

No especiﬁca.

Financiación

Early Career Grant (postulación iniciando carrera): US $5,000 y US $10,000.
Exploration Grant: US $10,000 y máximo US $30,000.

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Los implementadores del proyecto deben encontrarse en las primeras etapas de su carrera
para el caso de Early Career Grant. Los solicitantes no están obligados a tener títulos
avanzados para ser elegibles para la ﬁnanciación, solo se les exigirá que demuestren un nivel
de experiencia y conocimientos adecuados (depende del tipo de subvención al que se
postule). Los proyectos deben ser enviados por lo menos 6 meses antes del inicio de la
ejecución para asegurar el ﬁnanciamiento.
Condiciones inhabilitantes
No se puede ﬁnanciar el trabajo en Corea del Norte, Irán, Siria y Crimea debido a restricciones
legales de los EE. UU. Con respecto a proyectos en estos países. Se le prohíbe participar en
cualquier trabajo ﬁnanciado por subvenciones con cualquier individuo u organización que esté
en la lista Nacional Especialmente Designada (SDN) .

Fecha de cierre

21 de octubre de 2020.
Más información de la convocatoria

https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/how-to-apply/process-and-timeline/
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Convocatoria 6
Entidad

Proyectos de limpieza de plástico
EOCA- European Outdoor Conservation Association

Contexto

Internacional

Objetivo

Implementar un proyecto de conservación en cualquier país del mundo, excepto América
del Norte (EE. UU. y Canadá, donde la Alianza para la Conservación proporciona fondos
para los esfuerzos de conservación de la industria al aire libre de América del Norte).

Dirigida a

Organizaciones sin ánimo de lucro.

Líneas temáticas Limpieza del plástico en playas, ríos, lagos, montañas y senderos.
Duración

Entre 1 y 2 años.

Financiación

Hasta € 30.000.

Aspectos
importantes

Fecha de cierre

Requisitos relevantes
Se debe tratar de un proyecto innovador proteger una especie o hábitat amenazado, tener
un enlace para los entusiastas del aire libre, e involucrar trabajo práctico de conservación.
La evaluación se hace en dos etapas, en la primera se evalúa el planteamiento con 20
puntos y deben obtenerse al menos 12, siendo los criterios: Proteger, mejorar o restaurar
especies amenazadas y/o hábitats o ecosistemas en áreas consideradas 'salvajes' (10
puntos) y considerar las necesidades de quienes disfrutan los espacios al aire libre (10
puntos). Luego, en una segunda etapa se evalúan los criterios relacionados con los
resultados, siendo estos: Medidas de conservación que aborden problemas especíﬁcos y
sus causas fundamentales (5 puntos), participación / compromiso de la población local (5
puntos), educación y comunicación (5 puntos), mitigación del cambio climático (5 puntos),
lograr resultados que sean medibles (5 puntos) y proporcionar un legado para la zona
intervenida (5 puntos).
Condiciones inhabilitantes
No se ofrecerá ﬁnanciación a propuestas que se encuentren vinculadas a partidos
políticos o grupo religioso, que promuevan acciones violentas e ilegales, involucran
gobiernos o hacer campañas sobre temas ambientales, buscar adquisición de ediﬁcios. No
se puede desarrollar en Estados Unidos de Norte américa. No podrán ser proyectos en
zonas urbanas, 100% comunitarias o sociales, 100% de investigación, educativos o
construcción de infraestructuras, instalación de energías alternativas, proyectos de gestión
de residuos que no se relacionen con biodiversidad o reciclaje, bienestar animal,
1- 30 de noviembre de 2020

Más información de la convocatoria
https://www.outdoorconservation.eu/project-info.cfm?pageid=20
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Convocatoria 7
Entidad

Programa de conservación de selvas tropicales
Fundación Waterloo (TWF)

Contexto

Internacional

Objetivo

Apoyar ﬁnancieramente iniciativas que trabajan por proteger los bosques tropicales, dando
prioridad a proyectos que eviten la deforestación.

Dirigida a

Organizaciones no gubernamentales

Líneas temáticas Política forestal internacional o regional, campaña para mejorar las prácticas en el comercio
y formas innovadoras de reducir la deforestación, por ejemplo, sistemas ﬁnancieros o
soluciones basadas en el valor de los servicios de los ecosistemas forestales.

Duración
Financiación

Aspectos
importantes

No se establece un tiempo determinado.
Oscilan entre un total (en libras esterlinas) de GB 50.000 (USD$61.000) Y GB 100.000(USD
$122.000).
Requisitos relevantes
Proyectos locales: Deben exponer, abordar y superar los impulsores locales de la
deforestación, gestión del área especiﬁcada. También, se pueden tratar de métodos para
medir y monitorear el área protegida. A su vez, se puede tratar de medios de vida sostenibles
para comunidades dependientes de los bosques.
Proyectos estratégicos: Puede ser una campaña para mejorar las prácticas en el comercio, o
pueden ser formas innovadoras de reducir la deforestación, p. sistemas ﬁnancieros o
soluciones basadas en el valor de los servicios del ecosistema forestal.
Condiciones inhabilitantes
No se ofrecen fondos para proyectos de plantación de árboles, proyectos que se centren
únicamente en el uso de estufas de bajo consumo de combustible, proyectos con
conservación animal como único foco,proyectos de investigación, proyectos centrados en la
educación ambiental, propuestas para REDD y proyectos de ﬁnanciamiento de carbono, o
proyectos basados en países que no son seguros y políticamente estables.

Fecha de cierre 1 de diciembre
Más información de la convocatoria
http://waterloofoundation.org.uk/EnvironmentTropicalRainforests.html
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Convocatoria 8 Donaciones para el desarrollo comunitario
Entidad

Fundación Interamericana – IAF

Contexto

Internacional.

Objetivo

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

Dirigida a

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

Líneas
temáticas

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

Duración

No se establece un tiempo especíﬁco.

Financiación

Aspectos
importantes

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

No hay fecha límite.
Fecha de cierre La evaluación inicial de las propuestas tomará cinco meses, y las seleccionadas se
analizarán mediante visitas, algo que podría tomar hasta 12 meses.

Más información de la convocatoria
https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos/
Contacto: Para dudas comunicarse mediante el correo inquiries@iaf.gov.
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Convocatoria 9 Proyectos para pueblos indígenas y comunidades locales
Entidad

The Tenure Facility, la oﬁcina de Cooperación Internacional y Nacional de la Gobernación de
Santander

Contexto

Internacional.

Objetivo

Financiar ideas de proyectos que apoyen a pueblos indígenas y comunidades locales en
temas de erradicación de la pobreza, desarrollo, medio ambiente, seguridad alimentaria y
género

Dirigida a

Profesionales y areas interesadas, pero son especiﬁcas.

Líneas
temáticas

Erradicación de la pobreza, desarrollo económico, seguridad alimentaria, mitigación del
cambio climático, conservación y justicia de género.

Duración

1 a 3 años

Financiación

Aspectos
importantes

US $ 200.000 a US $ 5 millones. La ﬁnanicación promedian US $ 1.5 M por dos años.
Requisitos relevantes
Los proyectos deben garantizar el cumplimiento de la idea inicial del fondo y cumplir con los
estándares de sostenibilidad ambiental, derechos humanos, género y sensibilidad al
conﬂicto.
Se considera de gran importancia que los proyectos logren: contribuir directamente a los
objetivos generales de Tenure Facility; responder a las necesidades expresadas por los
Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, brindando beneﬁcios directos a los grupos
vulnerables y desfavorecidos; utilizar enfoques innovadores o asociaciones que involucren a
las organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones comunitarias y/o agencias
gubernamentales como agentes de implementación para llegar a los grupos objetivo a los
que no llegan otros programas; tener un potencial signiﬁcativo para lograr resultados,
agregar valor a otros esfuerzos y subir de escala.
Los proponentes del proyecto deben demostrar: registro legal en el país donde se propone el
proyecto, lazos comunitarios y rendición de cuentas a los miembros o beneﬁciarios,
compromiso con la diversidad y la sensibilidad de género y buenas políticas y prácticas de
gestión interna.
Condiciones inhabilitantes
No especiﬁca.

Fecha de cierre Permanentemente abierta.
Más información de la convocatoria
https://thetenurefacility.org/our-work/how-we-work/project-selection/
Contacto: Para dudas comunicarse mediante el correo: info@thetenurefacility.org
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Construcción de paz, resiliencia y salud mental: convocatoria binacional de
Convocatoria 10 investigación para potenciar el apoyo y la comprensión de los retos actuales de
Colombia en tiempos de pandemia.
Entidad

Minciencias

Contexto

Nacional

Objetivo

Contribuir al bienestar y la salud mental en el marco de la construcción de la paz y la
emergencia sanitaria por COVID-19 en Colombia mediante la generación y apropiación social
del conocimiento derivado de la ﬁnanciación de proyectos de investigación cientíﬁca.

Dirigida a

Grupos de investigación reconocidos por MinCiencias en la convocatoria 833 de 2018
avalados por entidades legalmente constituidas, con “Gran Área” declarada en Ciencias
Médicas y de la Salud o en Ciencias Sociales y Humanidades a la fecha de apertura de esta
convocatoria y cuyas líneas de investigación se relacionen con alguna de las establecidas en
el numeral 4, en alianza con al menos una Entidad local y la participación obligatoria de un
investigador británico residente en el Reino Unido.

Líneas
temáticas

Desórdenes en la salud mental que incluyen el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y
comorbilidades como depresión y ansiedad; abuso y dependencia de sustancias; violencia
interpersonal y de género; y sistemas y servicios en salud mental.

Duración

Hasta 36 meses

Financiación

Aspectos
importantes

Hasta $483.000.000
Requisitos relevantes
Entre las criterios para la selección se encuentran: Importancia y calidad de la investigación
(50%), estrategia de apropiación social desde la Ciencia, la Tecnología y la Innovación –
compromiso e impacto (20%), idoneidad de la alianza de investigación (20%), productos en
CTeI esperados (10%)
Condiciones inhabilitantes
Que el investigador principal se presente con el mismo rol en más de una propuesta en esta
convocatoria o cuente con proyectos en ejecución bajo este rol en la convocatoria 791 de
2017.

Fecha de cierre 27 de agosto de 2020, 4:00 p.m. horas de Colombia
Más información de la convocatoria
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/terminos_de_referencia_convocato
ria_24-06-2020_1.pdf
Contacto: contact@uefafoundation.org
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Convocatoria 11
Entidad
Contexto

Objetivo

Convocatoria para la ﬁnanciación de proyectos en investigación en geociencias para el
sector de hidrocarburos.
Minciencias
Nacional
Conformar un banco de proyectos elegibles sobre evolución de cuencas petroleras
colombianas, sistemas petrolíferos, modelos y/o procesos innovadores en la adquisición
y/o procesamiento de datos geocientíﬁcos, que contribuya a la generación de nuevo
conocimiento.

Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación reconocidos en la
convocatoria 833 de 2018 de MinCiencias, adscritos a entidades legalmente constituidas
en Colombia, y cuyas líneas de investigación declaradas por el grupo en el GrupLAC a la
fecha de apertura de la convocatoria, se relacionen con mínimo alguna de las líneas
temáticas establecidas en el Numeral 4 de los Términos de Referencia, en alianza con por
Dirigida a
lo menos una de las siguientes entidades/asociaciones profesionales relacionadas con el
sector de hidrocarburos (SCG, ACGGP, ACIPET, ACP, AAPG, SPE, WPC, SPEE, SPE, SPWLA y
EAGE).
Evolución de cuencas petroleras colombianas, deﬁnición y caracterización de sistemas
petrolíferos, modelos y/o procesos innovadores en la adquisición y/o procesamiento de
Líneas temáticas
datos geocientíﬁcos, estudios de nuevos paradigmas en geociencias, evaluación de nuevas
áreas para procesos competitivos de la ANH.
24 meses
Duración

Financiación

COP $11.030.278.884 en total, y hasta COP $2.500.000.000 cada proyecto.

Requisitos relevantes
El investigador principal del proyecto debe estar adscrito al grupo de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación, que ﬁgura como proponente, presentar la Carta de
aval uniﬁcada y compromiso institucional, aval del comité de ética/bioética de la
institución, entre otros. Los criterios de evaluación son la calidad de la propuesta, la
conformación de la alianza y del equipo de investigación, los pProductos esperados y el
componente presupestal.
Condiciones inhabilitantes
El investigador principal que presente más de un proyecto en la presente convocatoria y/o
como participante del grupo, el proyecto presentado no podrá ser ﬁnanciado
Aspectos
simultáneamente por otra convocatoria o con recursos de MinCiencias u otras entidades
importantes
del Estado y estar incurso en una de las causales de prohibiciones, incompatibilidades,
impedimentos y/o inhabilidades establecidas en la Ley.
Fecha de cierre 28 de agosto 4:00 pm, horas de Colombia.

Más información de la convocatoria
https://minciencias.gov.co/sites/default/ﬁles/upload/convocatoria/terminos_de_referencia_ﬁrmados_29.pdf
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Convocatoria 12 Convocatoria del Fondo CTeI del SGR para el fortalecimiento de capacidades de
laboratorios regionales e iniciativas de CTeI y transferencia de tecnología y conocimiento
orientadas a atender problemáticas derivadas del COVID-19 -Mecanismo 1

Entidad

MinCiencias

Contexto

Nacional

Objetivo

Fortalecer las capacidades de laboratorios regionales con potencial de prestar servicios
cientíﬁcos y tecnológicos para atender las problemáticas asociadas al COVID-19 en materia
de salud pública.
Gobernaciones, Centros e Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Instituciones

Dirigida a

de Educación Superior, Laboratorios de Salud Pública y Hospitales Universitarios, que con
su experiencia contribuyan al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Líneas temáticas Problemáticas derivadas del COVID-19 en salud pública.
Duración
Financiación

Aspectos
importantes

12 meses máximo
COP $2.000.000.000 hasta el monto indicativo del departamento.
Requisitos relevantes
Cumplir con los resultados esperados como infraestructura para la investigación dotada,
infraestructura para la investigación adecuada o Laboratorio con procesos certiﬁcados,
entre otros. Los criterios de evaluación son calidad cientíﬁco-técnica y presupuestal de la
propuesta de proyecto, contribución al desarrollo regional y al fortalecimiento de
capacidades propias en materia de ciencia, tecnología e innovación, idoneidad y trayectoria
de la entidad responsable de la presentación de la propuesta y posterior ejecución del
proyecto y sostenibilidad.
Condiciones inhabilitantes
Entidades que participaron en calidad de proponentes en el marco de la convocatoria No.9
del FCTeI-SGR, y cuyo proyecto fue aprobado por el OCAD del FCTeI-SGR, no podrán
participar como proponentes en el marco de este mecanismo de participación, no obstante,
podrán hacerlo en calidad de entidades aliadas.

Fecha de cierre No deﬁnida.
Más información de la convocatoria
Comunicación directa con la Dirección de Investigaciones UNAB.
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Convocatoria 13 Convocatoria del Fondo CTeI del SGR para el fortalecimiento de capacidades de
laboratorios regionales e iniciativas de CTeI y transferencia de tecnología y conocimiento
orientadas a atender problemáticas derivadas del COVID-19 - Mecanismo 2

Entidad

MinCiencias

Contexto

Nacional

Objetivo

Desarrollo y transferencia de tecnología y conocimiento para la innovación que conlleven a
bienes y servicios para atender problemáticas derivadas del COVID-19.
Literal A: Entidades que cuenten con reconocimiento, vigente por parte Minciencias.

Dirigida a

Literal B: Entidades que han sido reconocidas por otros entes del Gobierno nacional, y
homologadas previamente por Minciencias para ﬁnes de CTeI.
Literal C: Entidades públicas, territoriales y privadas que hayan realizado actividades de
CTeI y que, sin contar con un reconocimiento previo por parte de Minciencias cumplen los
criterios de idoneidad y trayectoria establecidos en los términos de la convocatoria.

Líneas temáticas Equipos, reactivos y materiales para laboratorios de I+D; reactivación económica y
seguridad alimentaria y salud mental, convivencia y procesos sociales en los territorios.

Duración
Financiación

Aspectos
importantes

Entre los seis (6) meses hasta los quince (15) meses posteriores al inicio de actividades de
los proyectos.
COP $1.000.000.000 hasta el monto indicativo del departamento.
Requisitos relevantes
Cumplir con los resultados esperados como: Productos tecnológicos (bienes o servicios)
nuevos o signiﬁcativamente mejorados, certiﬁcados o validados, procesos productivos
nuevos o mejorados y demás Los criterios de evaluación son calidad cientíﬁco-técnica y
presupuestal de la propuesta de proyecto, contribución al desarrollo regional y al
fortalecimiento de capacidades propias en materia de ciencia, tecnología e innovación,
idoneidad y trayectoria de la entidad responsable de la presentación de la propuesta y
vinculación de nuevo talento humano de alto nivel en el departamento
Condiciones inhabilitantes
No especiﬁca.

Fecha de cierre No deﬁnida.
Más información de la convocatoria
Comunicación directa con la Dirección de Investigaciones UNAB.
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Convocatoria 14 Convocatoria del Fondo CTeI del SGR para el fortalecimiento de capacidades de
laboratorios regionales e iniciativas de CTeI y transferencia de tecnología y conocimiento
orientadas a atender problemáticas derivadas del COVID-19 - Mecanismo 3

Entidad

MinCiencias

Contexto

Nacional

Objetivo

Fortalecimiento de capacidades para la innovación educativa de los niveles de educación
básica y media, mediante el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en
el marco de la modalidad de alternancia en instituciones oﬁciales.
Literal A: Entidades que cuenten con reconocimiento, vigente por parte Minciencias.

Dirigida a

Literal B: Entidades que han sido reconocidas por otros entes del Gobierno nacional, y
homologadas previamente por Minciencias para ﬁnes de CTeI.
Literal C: Entidades públicas, territoriales y privadas que hayan realizado actividades de
CTeI y que, sin contar con un reconocimiento previo por parte de Minciencias cumplen los
criterios de idoneidad y trayectoria establecidos en los términos de la convocatoria.

Líneas temáticas Uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en instituciones oﬁciales.
Duración
Financiación

Aspectos
importantes

Entre los seis (6) meses hasta los dieciocho (18) meses posteriores al inicio de actividades.
COP $1.000.000.000 hasta el monto indicativo del departamento.
Requisitos relevantes
Cumplir con los productos esperados como: estrategias para la generación, uso y
transferencia de conocimiento y tecnología del orden administrativo y académico,servicio
de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación educativos. Los criterios de
evaluación son calidad cientíﬁco-técnica y presupuestal de la propuesta de proyecto,
contribución al desarrollo regional y al fortalecimiento de capacidades propias en materia
de ciencia, tecnología e innovación, idoneidad y trayectoria de la entidad responsable de la
presentación de la propuesta y vinculación de nuevo talento humano de alto nivel en el
departamento
Condiciones inhabilitantes
No especiﬁca.

Fecha de cierre No deﬁnida.
Más información de la convocatoria
Comunicación directa con la Dirección de Investigaciones UNAB.
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Convocatoria 15 Convocatoria abierta para la 5ta generación de la Red LATAM de Jóvenes
Periodistas
Distintas Latitudes y la organización Factual
Entidad
Contexto
Objetivo

Dirigida a
Líneas
temáticas
Duración

Internacional
Identiﬁcar y acompañar el proceso de formación de periodistas jóvenes en América Latina y
el Caribe.
Abrir un espacio de convivencia e intercambio de experiencias y buenas prácticas
periodísticas.
Fortalecer lazos y alianzas entre periodistas jóvenes, medios, universidades y
organizaciones.
Acompañar la publicación de piezas periodísticas de los integrantes de la Red LATAM en
Distintas Latitudes y diversos medios de la región
Jóvenes periodistas de América Latina y el Caribe, así como a estudiantes o recién
egresados de comunicación, cine, periodismo, relaciones internacionales y aﬁnes.
No especiﬁca.
No especiﬁca.

Todo el proceso de acompañamiento editorial, sesiones de aprendizaje y ejercicios de
publicación está valuado en poco más de 40,000 USD.
Requisitos relevantes
Se requiere un compromiso de al menos 5 horas a la semana. Se buscan : Jóvenes con
interés en aprender, compartir y vincularse con otros colegas de la región para crear
proyectos e investigaciones colaborativas. Personas creativas, curiosas, con propuestas de
temas de investigación con impacto social y enfoques originales. Personas dispuestas a
hacer periodismo de contexto, que faciliten la comprensión de los hechos locales para un
público de alcance regional.
Aspectos
Se valorarán positivamente las postulaciones de jóvenes con experiencia o interés probado
importantes en el desarrollo de contenido audiovisual; relación con audiencias y comunidades;
periodismo de soluciones.Para participar se debe llenar un formulario y enviar un video de un
minuto explicando por qué debería ser seleccionado y una muestra periodística del trabajo
(investigación, crónica o reportaje, ya sea en texto, fotografía, podcast, video o formato
mixto). Puede ser una pieza publicada o inédita.
Condiciones inhabilitantes
No ser mayor a 30 años.
Fecha de cierre 14 de septiembre de 2020 a las 11.59 pm (hora de Ciudad de México).

Financiación

Más información de la convocatoria
https://distintaslatitudes.net/comunidad/red-latam-de-jovenes-periodistas-quinta-generacion?fbclid=I
wAR3oTXC8TCrqFBZqsystVye-5zn34VNFKHEKDZpxdzb5gkSoMVR-9ZZEDaw
Contacto: hola@factual.com.mx
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Convocatoria 16 Subvenciones para proyectos artísticos de cualquier lugar del mundo
Entidad
Contexto
Objetivo
Dirigida a
Líneas
temáticas

Duración
Financiación

SüdKulturFonds
Internacional
El Fondo Cultural Sur del Departamento del Desarrollo y de la Cooperación Suiza
(SüdKulturFonds) ofrece co-ﬁnanciación de producciones y manifestaciones artísticas con el
objetivo de facilitar a los/las artistas el acceso al mercado cultural suizo, así como a una red
profesional.
No especiﬁca público determinado.
Manifestaciones únicas,series de manifestaciones artísticas, Festivales, giras de artistas
que no residan en Suiza, producción de CD o de videoclips, de programas o coproducciones
temáticas , residencia de artistas extranjeros para realizar programas de formación en Suiza
,traducción literaria por editores suizos reconocidos.
No se especiﬁca.
US $ 2.336.476.520

Requisitos relevantes
Se ﬁnancian proyectos artísticos independientes desarrollados por organizaciones y/o
agrupaciones de cualquier lugar del mundo que tengan lugar en Suiza.
Aspectos
importantes Condiciones inhabilitantes
No se mencionan condiciones inhabilitantes.
Fecha de cierre No especiﬁca fecha de cierre.

Más información de la convocatoria
http://colaboratorio.redclara.net
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Convocatoria 17 Reconocimientos a narrativas en torno al agua
Entidad

MinCultura

Contexto

Nacional

Objetivo

Reconocer la creatividad y el trabajo de los creadores de contenidos culturales de todo el
país, que contribuyan a visibilizar, reﬂexionar y resaltar historias donde el protagonismo se
centre en el agua y las formas de vida, su relación con el alimento.

Dirigida a

Comunicadores y periodistas. realizadores independientes, cronistas, fotógrafos,
productores radiales y audiovisuales, colectivos o grupos constituidos de producción radial,
audiovisual y contenidos digitales.

Líneas
temáticas

Creación - Investigación comunicaciones

Duración

La publicación se dará el 9 de noviembre de 2020.

Financiación

El presupuesto total destinado para estos reconocimientos es de noventa millones de pesos
($90.000.000). El jurado asignará los montos de acuerdo con la tabla descrita en el objeto de
la presente convocatoria.

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Los criterios de evaluación incluyen: Calidad y técnica narrativa utilizada, lenguaje y
propuesta estética, creatividad, solidez y coherencia, aporte a la valoración difusión y
proyección.
Condiciones inhabilitantes
No pueden participar:
Personas jurídicas.
Ganadores de los “Reconocimientos de periodísmo cultural a las distintas maneras de narrar
nuestro Bicentenario de la Independencia” 2019, los trabajos realizados en su totalidad con
recursos del Ministerio de Cultura.

Fecha de cierre

24 de agosto de 2020
Más información de la convocatoria

https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/Comunicaciones.pdf
Contacto: reconocimietos @mincultura.gov.co
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Convocatoria 18 Becas para la Realización de Narrativas Sonoras sobre la Colombia Rural
Entidad

MinCultura

Contexto

Nacional

Objetivo

Premiar producciones mediáticas y trabajos periodís- ticos que aporten a la reﬂexión del agua
como un asunto de todos, un bien cultural, un recurso natural indispensable en la estabilidad
de los ecosistemas y en todos los aspectos del desarrollo y bienestar social.

Dirigida a

Comunicadores y periodistas. realizadores independientes, cronistas, fotógrafos, productores
radiales y audiovisuales, colectivos o grupos constituidos de producción radial, audiovisual y
contenidos digitales.

Líneas
temáticas

Creación - Investigación comunicaciones

Duración

La publicación se dará el 9 de noviembre de 2020.

Financiación

El presupuesto total destinado para estos reconocimientos es de COP $90.000.000. El jurado
asignará los montos de acuerdo con la tabla descrita en el objeto de la presente
convocatoria.

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Los criterios de evaluación incluyen: Pertinencia del proyecto, coherencia entre objetivos,
productos sonoros y metodología, experiencia y trayectoria del equipo y capacidad de la
muestra sonora.
Condiciones inhabilitantes
No pueden participar:
Personas jurídicas.
Ganadores de los “Reconocimientos de periodísmo cultural a las distintas maneras de narrar
nuestro Bicentenario de la Independencia” 2019, los trabajos realizados en su totalidad con
recursos del Ministerio de Cultura.

Fecha de cierre

24 de agosto de 2020
Más información de la convocatoria

https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/Comunicaciones.pdf
Contacto: reconocimietos @mincultura.gov.co
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Convocatoria 19 Beca Hubert H. Humphrey
Entidad

Fulbright

Contexto

Internacional

Objetivo

Ofrecer a los becarios podrán tomar cursos a nivel de postgrado en una (1) de las trece (13)
universidades anﬁtrionas, y realizar otras actividades que contribuyan a su formación y
experiencia en áreas relevantes a su perﬁl e interés profesional.

Dirigida a

Profesionales con destacada trayectoria profesional y experiencia sustancial en su campo,
además de una alta capacidad de liderazgo y compromiso social.

Líneas temáticas

Desarrollo Sostenible, salud pública, educación
democráticas

y construcción de educaciones

Duración

Un año académico 2021-2022 (10 meses). Los candidatos seleccionados en el marco de la
presente convocatoria no podrán aplazar su beca.

Financiación

El candidato seleccionado recibirá un estipendio mensual entre USD $1.700 y USD $2.600,
para cubrir sus costos de sostenimiento en los Estados Unidos, dependiendo de la ciudad
de destino y demás necesidades que presente como trámites de visa, tiquetes , entre otros.

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Entre los requisitos que se tienen en cuenta están : Los candidatos a este programa deben
tener una destacada trayectoria profesional y experiencia sustancial en su campo, además
de una alta capacidad de liderazgo y compromiso social.También se tienen en cuenta ;
Residencia en colombia, certiﬁcado de inglés, Hoja de vida / Curriculum Vitae (CV), cartas
de recomendación, soporte de presentación del examen de inglés, Pasaporte vigente,
Bibliografía, Carta de apoyo institucional, Plan de estudios (opcional), Cédula de
ciudadanía, Diplomas.
Condiciones inhabilitantes
Entre las condiciones inhabilitantes estan : tener doble ciudadanía
colombo-estadounidense, no son elegibles para esta beca profesionales con cargos
exclusivamente académicos (profesores, cientíﬁcos o investigadores) a excepción de que
desempeñen funciones administrativas en su institución o apliquen para las áreas de
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera y Prevención y Educación, Prevención y
Tratamiento del Abuso de DrogasHaber vivido en los Estados Unidos durante los últimos
cinco (5) años de manera consecutiva. para mayor información consultar la página.

Fecha de cierre Agosto 19 de 2020
Más información de la convocatoria
https://www.fulbright.edu.co/desarrollo-profesional/#1491786921164-b6c5c864-907c
Contacto: consejeria@fulbright.edu.co
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Convocatoria 20 Convocatoria Doctorados en el Exterior
Entidad

Minciencias

Contexto

Internacional

Objetivo

Apoyar la formación de investigadores colombianos en programas de doctorado en el
exterior, a través de la conformación de un banco de candidatos elegibles.

Dirigida a

Profesionales colombianos admitidos, admitidos condicionados a ﬁnanciación o que estén
estudiando un programa de doctorado en una universidad ubicada en las primeras 500
posiciones del Ranking General de Shanghái 2019. Para las universidades en las áreas
especíﬁcas de Arte y Diseño, Arquitectura, Artes Escénicas, Comunicación y Estudios de
Medios; y Literatura, se aplicará el QS World University Rankings 2019.

Formación de capital humano en el estudio, tratamiento o control de agentes biológicos de
alto riesgo para la salud humana y sus potenciales efectos sociales, políticos y
económicos, en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Líneas temáticas Formación de capital humano en Ciencias Agricolas.
Áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), de
acuerdo con la deﬁnición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).

Duración

Máximo de cuatro (4) años, a partir del primer semestre académico de 2021.

Financiación

COP $400.000.000

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
El prinipal cirterio de selección es la posición de la universidad en el Ranking General de
Shanghái 2019 o QS 2019 (según aplique).
Condiciones inhabilitantes
Tener título de doctorado, haber recibido ﬁnanciación para un programa de doctorado con
recursos de Minciencias, Sistema General de Regalías o Icetex, haber sido seleccionado a
través de una convocatoria realizada por Minciencias para la ﬁnanciación de un programa
de doctorado y haber renunciado a esta.

Fecha de cierre Septiembre 30 de 2020 4 :00 pm
Más información de la convocatoria
https://www.minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/tdr_phd_exterior_2020_firma
dos.pdf
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Convocatoria 21 Becas Investigador visitante colombiano
Entidad

Fulbright

Contexto

Internacional

Objetivo

Promover la colaboración entre investigadores colombianos y estadounidenses, fortalecer
los procesos de investigación en el país y fomentar la inserción de Colombia en las redes
globales de conocimiento.

Dirigida a
Líneas temáticas

Investigadores y profesores colombianos, con título de doctorado o experiencia equivalente
en investigación.
Todas las áreas de estudio, a excepción de áreas clínicas de la salud humana y animal.

Duración

Cuatro (4) a seis (6) meses y llevarse a cabo en el período comprendido entre el 1 de agosto
de 2021 y el 30 de junio de 2022.

Financiación

USD $22,200 para cubrir los gastos de sostenimiento, instalación y materiales., tiquetes
aéreos, seminario de iniciación el Colombia ,Programa básico de coberturas limitadas para
accidentes y enfermedades (ASPE), costo y trámite de la visa, the Outreach Lecturing Fund
(OLF), Acompañamiento integral y monitoreo durante el periodo de la beca.

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Entre los requisitos que se tienen en cuenta están : Formación, Project Statement, Hoja de
vida / Curriculum Vitae (CV),carta de invitación, cartas de recomendación, soporte de
presentación del examen de inglés, Pasaporte vigente, Bibliografía, Carta de apoyo
institucional, Plan de estudios (opcional), Cédula de ciudadanía, Diplomas.
Condiciones inhabilitantes
No podrán ser ﬁnanciados aquellos candidatos que, en virtud de su proyecto, deban tener
contacto directo con pacientes animales o humanos, o realizar pruebas, experimentos de
laboratorio o procedimientos clínicos que los involucren.

Fecha de cierre Octubre 5 de 2020
Más información de la convocatoria
https://www.fulbright.edu.co/beca-investigador-visitante-colombiano/#1487544459856-af493c65-35f5
Contacto: consejeria@fulbright.edu.co
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Convocatoria 22 Beca estudiante doctoral Colombiano
Entidad

Fulbright

Contexto

Nacional

Objetivo

Promover la colaboración entre investigadores colombianos y estadounidenses, fortalecer
los procesos de investigación en el país y fomentar la inserción de Colombia en las redes
globales de conocimiento.
Estudiantes activos de programas de doctorado en Colombia

Dirigida a

Líneas
temáticas

Todas las áreas de estudio, a excepción de áreas clínicas de la salud humana y animal.

Duración

Hasta cinco (5) meses para estancias de un (1) semestre académico; y, de hasta diez (10)
meses, para estancias de un (1) año académico.

Financiación

La cobertura ﬁnanciera del sostenimiento es de hasta cinco (5) meses para estancias de un
semestre académico y hasta diez (10) meses para estancias de un año académico, además
de ﬁnanciar tiquetes aéreos, gastos de visa y otros.

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Entre los requisitos que se tienen en cuenta están : Resultado oﬁcial del examen de
inglés,Diplomas,Certiﬁcado de notas oﬁciales, expedidos por la universidad correspondiente
(Transcripts),Hoja de vida / Curriculum Vitae (CV), Ensayo 2: Personal Statement,, Ensayo 1:
Study/Research objectives,Pasaporte vigente, Bibliografía, Carta de apoyo institucional, Plan
de estudios (opcional), Cédula de ciudadanía, Diplomas.
Condiciones inhabilitantes
Los candidatos seleccionados en el marco de la presente convocatoria no podrán aplazar su
beca.

Fecha de cierre Octubre 5 de 2020 a las 17 :00, horas de Colombia.
Más información de la convocatoria
https://www.fulbright.edu.co/estudiante-doctoral-colombiano/#1487595917613-3326b3ba-83be
Contacto: consejeria@fulbright.edu.co
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Convocatoria 23
Entidad
Contexto
Objetivo

Juntos Es Mejor / Better Together Challenge
USAID y BID.
Internacional

Dirigida a

Identiﬁcar, ﬁnanciar y escalar soluciones innovadoras de cualquier lugar del mundo para
brindar apoyo 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, organizaciones indígenas y comunitarias de base, fundaciones, empresa privada,
asociaciones empresariales, organizaciones religiosas, empresas lideradas por mujeres,
universidades, y think tanks.

Líneas
temáticas

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 cadenas de valor y de suministro.
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.

Duración

24 meses, dependiendo de la cantidad de fondos disponibles.

Financiación

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).
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).

Requerimientos relevantes
La solución debe ser una nueva tecnología, 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.
Condiciones inhabilitantes
Aspectos
Soluciones que no sean innovadoras y ﬁnanciadas en entornos de crisis, que no generen
importantes 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 cierre No tiene fecha de cierre establecida, hasta que se acaben los fondos.

Más información de la convocatoria
https://juntosesmejorve.org/
Contacto: Para más información o preguntas, por favor contacta info@juntosesmejorve.org.
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Convocatoria
24
Entidad
Contexto

Objetivo

Dirigida a

Convocatorias para conformar banco de elegibles y selección de beneﬁciarios en
cursos de habilidades para personas en situación de desempleo
MinTIC
Nacional
Conformar un banco de elegibles para formar CINCUENTA MIL (50.000) ciudadanos
colombianos en temas tecnológicos, de negocios, análisis de datos y programas de
entrenamiento laboral, que les permita mejorar su perﬁl profesional y les brinde la posibilidad
de acceder a nuevas alternativas laborales, a través de los cursos gratuitos ofrecidos por la
plataforma de educación virtual Coursera, dentro del marco de la Iniciativa de Recuperación
de la Fuerza Laboral por la contingencia del COVID-19.
Ciudadanos colombianos, mayores de 18 años que se encuentren desempleados, interesados
en certiﬁcarse y desarrollar habilidades en áreas tecnológicas, de negocios, análisis de datos
y programas de entrenamiento laboral.
Tecnología, negocios, análisis de datos y programas de entrenamiento laboral.

Líneas
temáticas
Se tendrá hasta el 31 de diciembre 2020 para desarrollar los cursos.
Duración
Financiación Se ﬁnancia el valor del curso y su certiﬁcado.

Aspectos
importantes

Fechas de
cierre

Requerimientos relevantes
Para participar se requiere ser ciudadano colombiano, mayor de 18 años, estar actualmente
desempleado, tener correo electrónico, en el cual se realizarán los procesos de comunicación
y notiﬁcación y tener disponibilidad de tiempo y las herramientas para desarrollar los cursos
virtuales a través de la plataforma de Coursera.
NOTA: Las personas beneﬁciarias de esta convocatoria tendrán 20 días hábiles para activar el
acceso a Coursera e iniciar los cursos y obtener las correspondientes certiﬁcaciones. Sin
embargo, si no se registra movimiento en la plataforma por parte del beneﬁciario durante este
lapso, su acceso será inhabilitado para darle la oportunidad a otra persona de ser parte de
esta Iniciativa.
La
inscripción
se
debe
realizar
por
medio
del
siguiente
enlace:
https://micrositios.mintic.gov.co/forms/2020/05_convocatoria_cursos_gratuitos_cour
sera/index.html
Condiciones inhabilitantes
No se menciona alguna condición inhabilitantes.
30 de septiembre de 2020 11:59 pm o hasta agotar los cupos.

Más información de la convocatoria
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-144958_tyc_coursera_.pdf
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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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Contacto:
Leidy Yohana Flórez Gómez
convocatorias@unab.edu.co

