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Convocatoria 1 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 2
Entidad

Donaciones FEMSA
FEMSA

Contexto

Internacional

Objetivo

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

Dirigida a

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

Líneas temáticas Ayuda al desarrollo de las comunidades
Duración

No especiﬁca

Financiación

No especiﬁca.

Aspectos
importantes

Fecha de cierre

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

Más información de la convocatoria
http://donativos.femsa.com/registro.aspx
http://donativos.femsa.com/politicas.aspx
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Convocatoria 3
Entidad

Subvención de desarrollo comunitario
Inter-American Foundation

Contexto

Internacional

Objetivo

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

Dirigida a

Comunidades desfavorecidas

Líneas temáticas Desarrollo comunitario
Duración
Financiación

Aspectos
importantes

Fecha de cierre

No está deﬁnido
Actualmente ﬁnanciamos solicitudes por montos entre US $ 25.000 y $ 400.000
Requisitos relevantes
Una universidad privada local puede solicitar técnicamente ﬁnanciamiento si su proyecto
cumple con todos nuestros criterios de elegibilidad publicados , incluido el liderazgo
comunitario y el impacto social.
Ser inclusivo
Involucrar a muchas voces de la comunidad en el desarrollo, la ejecución y la evaluación
del proyecto, incluidos aquellos que se beneﬁciarán del proyecto.
Involucrar a socios en el gobierno local, la comunidad empresarial y otras organizaciones
de la sociedad civil
Utilice los recursos de la comunidad
Incluya recursos de contrapartida como dinero, terrenos, suministros, infraestructura,
mano de obra y oﬁcinas, almacenamiento y espacio para reuniones. Estos recursos pueden
provenir de su organización, quienes participarán en el proyecto y otras fuentes.
Identiﬁcar un camino para volverse sostenible después de que ﬁnalice la subvención de la
IAF
Centrarse en los resultados
Impactar a la comunidad de manera positiva y medible
Mostrar potencial para fortalecer todas las organizaciones participantes
Mejorar la capacidad de los participantes para gobernarse a sí mismos
Recuerde, puede incluir donaciones en efectivo o en especie como contrapartida, incluidos
terrenos, suministros, infraestructura, mano de obra y oﬁcinas, almacenamiento y espacio
para reuniones.
Diciembre 31 de 2021

Más información de la convocatoria

https://www.iaf.gov/apply-for-grant/ . proposiciones@iaf.gov . proposiciones@iaf.gov
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Convocatoria 4
Entidad

Innóvate Generando Valor 2021- Desafío uno Solución tecnológica para agilizar el registro de la
ﬁcha epidemiológica del SARS COV 2 en el laboratorio Móvil de Biología Molecular.
Ecopetrol - UNIRED

Contexto

Nacional

Objetivo

Desarrollar un prototipo de solución tecnológica para agilizar el registro de la ﬁcha del SARS COV 2 en el
laboratorio Móvil de Biología Molecular.
En el presente desafío, los participantes deberán desarrollar un prototipo de solución tecnológica de fácil uso
para agilizar el registro de la ﬁcha epidemiológica SARS COV-2 en el laboratorio Móvil de Biología Molecular.
La solución deberá facilitar la adquisición, procesamiento, almacenamiento e integración para disminuir
tiempos de diligenciamiento de la información y facilitar la integración con los sistemas de información de
registro nacionales SiSMuestras, SIVIGILA del Instituto Nacional de Salud.

Dirigida a

Empresa Participante, Centro de Desarrollo Tecnológico y/o productivo, Alianza Interinstitucional, Instituciones
de Educación Superior con sus Grupos y/o Centros de Investigación.

Líneas temáticas
Financiación

Economía circular, Eco- turísmo, Pescadores, conocimiento y saberes ancestrales,mujeres emprendedoras,
Actividades agrícolas.
Mejor solución Desafío uno $15.000.000

Requisitos relevantes

Aspectos importantes

Fecha de cierre

La solución Tecnológica debe ser implementada en el laboratorio Móvil de Biología Molecular de manera que
permita eliminar el uso del papel como medio para el diligenciamiento de la ﬁcha epidemiológica del SARS COV
– 2 y a su vez agilizar y mejorar los tiempos de registro de la misma, para ello también es necesario tomar en
cuenta los diferentes tipos poblacionales que conforman el total de la población (como pueden ser; personas
con algún tipo de discapacidad, personas de la tercera edad, personas con poco o nulo conocimiento en el uso
de tecnología, etc.)
La solución tecnológica deberá permitir relacionar la información de las pruebas tomadas en el laboratorio
móvil con la información diligenciada en la ﬁcha epidemiológica para visualizar los resultados por parte del
personal autorizado del laboratorio móvil y el usuario.
La información ingresada mediante la solución tecnológica deberá ser almacenada en una base de datos
relacional que permita la conectividad de forma automatizada con software de terceros que estén habilitados y
requieran tener acceso a la información.
Se requiere que la solución tecnológica facilite la transferencia de información con los sistemas SiSMuestras,
SIVIGILA y al Programa Ampliado de Inmunización del Instituto Nacional de Salud garantizando la seguridad y
calidad de la información suministrada.
Mayo 07-2021

Más información de la convocatoria
http://concursoinnovate.com/retos - http://concursoinnovate.com/retos/desaﬁo-1-concurso-innovate-2021 http://concursoinnovate.com/app_data_archivos/retos_anexos/9f035725df779abfde5e19554891e97e31e1ac451618590459.pdf http://concursoinnovate.com/app_data_archivos/retos_anexos/876505faa11523c2f7ba19c5c7129f01bc6b8ed21618590483.pdf
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Convocatoria 4

Entidad

Innóvate Generando Valor 2021- Desafío dos ¿Cómo generar energía descentralizada para
autoconsumo, a partir de recursos renovables, mediante una solución tecnológica de diseño,
desarrollo y fabricación local?
Ecopetrol - UNIRED

Contexto

Nacional

Objetivo

Obtener una propuesta de diseño, desarrollo y fabricación local de solución tecnológica innovadora
con viabilidad técnico-económica para generación de energía descentralizada, limpia y sostenible de manera
eﬁciente para autoconsumo, a partir de recursos renovables con potencial para contribuir a la transición
energética de Ecopetrol, las regiones y el país.
Es deseable que la solución propuesta se encuentre en un punto de partida de nivel de madurez tecnológica
donde haya surtido pruebas experimentales de concepto (deseable TRL3 (Technology Readiness Level [22]).
Se espera como meta que el plan de ejecución de la propuesta del prototipo de solución tecnológica del sistema
de generación de energía no supere nueve (9) meses calendario, incorpore de forma justiﬁcada la utilización de
los recursos del premio y logre llevar el prototipo a un TRL mayor que permita realizar pruebas en ambiente
relevante (deseable TRL-6).
Con la prueba del prototipo se espera obtener información cuantitativa que facilite el cálculo de eﬁciencia del
sistema propuesto

Dirigida a

Empresa Participante, Centro de Desarrollo Tecnológico y/o productivo, Alianza Interinstitucional, Instituciones de
Educación Superior con sus Grupos y/o Centros de Investigación.

Líneas temáticas
Financiación

Economía circular, Eco- turísmo, Pescadores, conocimiento y saberes ancestrales,mujeres emprendedoras,
Actividades agrícolas.
Mejor solución Desafío dos $45.000.000

Requisitos relevantes

Aspectos
importantes

Fecha de cierre

La propuesta debe enfocarse en una nueva solución tecnológica para el aprovechamiento de fuentes de energía
renovable, que contribuya con la transición energética, la seguridad energética, la asequibilidad del servicio, la
descarbonización de las economías y el apoyo a la agenda de ECOPETROL y Colombia para hacer frente al cambio
climático.
Se busca que la propuesta de solución tecnológica contemple las siguientes características como
direccionadoras del planteamiento y ejecución (propuesta ganadora):
Factores diferenciadores respecto a soluciones existentes en el mercado (Estos factores diferenciadores
podrían ser en aplicación y/o tecnología). - Nivel de invención signiﬁcativamente alto con respecto a los
referentes existentes. Modelo de negocios que se alinee a la demanda energético a suplir. - Viaibilidad
técnico-económica. Factibilidad de implementación con recursos y manufactura local. Alto impacto
positivo social y económico. Bajo impacto ambiental negativo. -Mayor número de sectores o personas
beneﬁciadas. - Demostrable técnicamente la escalabilidad. - Bajos costos de producción. Bajos costos
y diﬁcultad de mantenimiento Bajo uso de equipos soﬁsticados o de operación compleja. Satisfactoria
relación costo-beneﬁcio.
Agosto 13 -2021
Más información de la convocatoria

http://concursoinnovate.com/retos - http://concursoinnovate.com/retos/desaﬁo-2-concurso-innovate-2021 http://concursoinnovate.com/app_data_archivos/retos_anexos/bd95030cb8cf4062d602638476db06f1264628311618596345.pdf http://concursoinnovate.com/app_data_archivos/retos_anexos/cf099676b9aaa23c434c64b7342a2faa4068d2e61618596368.pdf
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Convocatoria 4

Innóvate Generando Valor 2021- Desafío tres ¿Cómo potencializar la apropiación social del

conocimiento en ciencia, tecnología e innovación a través de un laboratorio móvil ambiental en las
comunidades del Magdalena Medio?.

Entidad
Contexto

Objetivo

Dirigida a
Líneas temáticas

Ecopetrol - UNIRED
Nacional
Diseñar una iniciativa de apropiación social del conocimiento a través de las capacidades tecnológicas
disponibles en el laboratorio móvil ambiental, y otras que puedan ser implementadas alrededor del mismo, para
las comunidades aledañas a la operación del Magadelena Medio.cDesarrollar actividades técnico-cientiﬁcas que
permitan generar conocimiento e información de valor a comunidades aledañas y sus actividades.
Contribuir a que la población objetivo se interese, comprenda, convalide y apropie tecnología para su uso en
actividades propias de la comunidad y la protección del ambiente, así como la adquisición de conocimiento en la
temática. Contribuir a que la comunidad desarrolle y aplique la medición de los parámetros ambientales en sus
actividades cotidianas. Ampliar o desarrollar nuevas capacidades en temáticas diversas de valor para la
comunidad; por ejemplo, capacidades en energías renovables y de transición energética, nuevas tecnologías de
la información, entre otras. Apoyar estrategias del conocimiento para el fortalecimiento de la producción, la
productividad y la competitividad económica en el contexto local.
Empresa Participante, Centro de Desarrollo Tecnológico y/o productivo, Alianza Interinstitucional, Instituciones
de Educación Superior con sus Grupos y/o Centros de Investigación.
Economía circular, Eco- turísmo, Pescadores, conocimiento y saberes ancestrales,mujeres emprendedoras,

Actividades agrícolas.

Financiación

La mejor solución desafío tres $50.000.000

Requisitos relevantes
La iniciativa debe contener un paquete de metodologías y experiencias cientíﬁcas orientadas a generar valor a
las actividades propias del entorno y la protección del medioambiente a partir de las capacidades técnicas
existentes en el laboratorio, o nuevas capacidades para el mismo. Características de la Propuesta:
●

Aspectos
importantes

●
●
●
●
●
●

Fecha de cierre

Reconocimiento del contexto: Debe identiﬁcar e interpretar la realidad local, sus formas de interacción y
convivencia, así como la manifestación de intereses, problemas y necesidades.
La iniciativa debe contener actividades experienciales y de interacción de las comunidades con la
tecnología que permitan la apropiación del conocimiento.
La propuesta de fortalecer las capacidades propias del territorio y generar valor para las comunidades.
Debe contentemplar el conocimiento de la biodiversidad como una oportunidad para el desarrollo
equilibrado, equitativo y sostenible.
Debe reconocer, valorar, comprender, usar y aplicar el conocimiento generado por el laboratorio móvil.
Potenciar la visibilidad, circulación y gestión de la información y los datos cientíﬁcos del laboratorio y
su valor a la industria y comunidades.
Promover el desarrollo de la ciencia básica, básica aplicada y aplicada, y su vinculación con el
desarrollo tecnológico innovador y el mejoramiento continuo de la calidad de la educación.

Mayo 14 de 2021

Más información de la convocatoria
http://concursoinnovate.com/retos - http://concursoinnovate.com/retos/desaﬁo-3-concurso-innovate-2021http://concursoinnovate.com/app_data_archivos/retos_anexos/5852233d5fd6d29b275b3f666d008cb40fb1bffa1618590674.pdf http://concursoinnovate.com/app_data_archivos/retos_anexos/fddff4bd306da131f009ba81726c23a4e64677d81618590694.pdf
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Convocatoria 4
Entidad
Contexto
Objetivo

Dirigida a
Líneas temáticas
Financiación

Innóvate Generando Valor 2021- Desafío desafío cuatro ¿Cómo desarrollar el territorio de Puerto
Wilches enfocado en la innovación y el emprendimiento?
Ecopetrol - UNIRED
Nacional
En el presente desafío se escogerán cinco equipos participantes para implementar un proyecto de innovación y
emprendimiento en cada una de las categorías (Economía Circular, Eco-Turismo, Pescadores, conocimiento y
saberes ancestrales, Mujeres emprendedoras y Actividades agrícolas) en el territorio de Puerto Wilches. Cada
equipo adoptará una iniciativa concebida desde el territorio y previamente priorizada, para potencializar su
capacidad de generar valor, crecimiento, innovación y sostenibilidad en el territorio.
Empresa Participante, Centro de Desarrollo Tecnológico y/o productivo, Alianza Interinstitucional, Instituciones
de Educación Superior con sus Grupos y/o Centros de Investigación.
Economía circular, Eco- turísmo, Pescadores, conocimiento y saberes ancestrales,mujeres emprendedoras,
Actividades agrícolas.
Mejor solución Desafío cuatro $50.000.000

Requisitos relevantes
La convocatoria busca encontrar cinco (5) equipos que planteen una propuesta de innovación acorde a cinco
proyectos o emprendimientos planteados por la comunidad de Puerto Wilches para que sean implementadas
dentro de cada oportunidad de negocio o emprendimiento.

Aspectos importantes

Fecha de cierre

El desarrollo del desafío se trabajará sobre una metodología de construcción colectiva tipo coworking en la
cual se tendrá el apoyo de profesionales de Ecopetrol, líderes de la comunidad y los participantes.
Un equipo puede presentarse para fortalecer el emprendimiento de máximo dos categorías.
La propuesta debe contener: actividades innovadoras que permitan fortalecer el emprendimiento, un plan
general de implementación del proyecto, la distribución del presupuesto y un planteamiento del modelo de
negocio.
En cada categoría se cuenta con un valor de $50 Millones para el fortalecimiento de los emprendimientos.
Los equipos ganadores implementarán las propuestas en el municipio y deberán evidenciar la cantidad de
personas beneﬁciadas con la iniciativa, el impacto sobre el municipio, y la escalabilidad del emprendimiento.
Mayo 30-2021

Más información de la convocatoria
http://concursoinnovate.com/retos - http://concursoinnovate.com/retos/desaﬁo-4-concurso-innovate-2021 http://concursoinnovate.com/app_data_archivos/retos_anexos/e05508e262dab697504c9133a909d76a431b345b1618590943.pdf http://concursoinnovate.com/app_data_archivos/retos_anexos/d7eb26b5819ef27aad86e3a7eb68ad12a2a084661618590964.pdf
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Convocatoria 5 CO.CREA “ReactivARTE”
Entidad

CO.CREA

Contexto

Nacional

Objetivo
Dirigida a

Utilizar el mecanismo de incentivo tributario del decreto 697 de 2020 permitir que los
titulares de proyectos culturales puedan conseguir recursos no reembolsables de aportantes
a través de un incentivo tributario.
Las personas jurídicas deben tener un objeto social cultural, creativo o social, sociedades de
personas.

Líneas
temáticas
Financiación

Aspectos
importantes

Mediante esta convocatoria se otorgará un aval a proyectos de economía cultural y creativa,
áreas de desarrollo naranja, artes y patrimonio, industrias culturales, industrias creativas,
nuevos medios y software de contenidos
El valor solicitado no puede ser inferior a 35 SMLV $31.798.410. y no superior
$60.000.000.000..
Requisitos relevantes
·•Ser persona natural o jurídica, pública o privada que tenga un objeto social de carácter
cultural, creativo o social (demostrado a través de la presencia de al menos uno de los 103
códigos CIIU de la Economía Naranja en su RUT).
•Tener un proyecto puntual formulado y postularse a la convocatoria en alguno de los
campos elegibles.
•No tener identiﬁcados posibles aportantes dispuestos a poner los recursos requeridos por
el titular para la ejecución de su proyecto.
•Contar con recursos propios (representados en dinero o especie) que sirvan de
contrapartida para Complementar los valores no solicitados a título de aporte.
•Tener en cuenta que ODS impacta el proyecto a realizar

Fecha de cierre Año ﬁscal 2021
Más información de la convocatoria

www.cocrea.com.co.
https://cocrea.com.co/convocatoria
https://drive.google.com/ﬁle/d/1hWdn-WpDLhkDXhX4eGAxEWnVS7b3k7YI/view
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Convocatoria 6 Beca OEA FE - EXECUTIVE MBA
Entidad

OEA - FE

Contexto

Internacional

Objetivo

Otorgar becas del 87% para cursar un Executive MBA en la fundación FE

Dirigida a

Estudiantes universitarios

Líneas
temáticas
Duración

Las pertinentes requeridas por la convocatoria.

Un año

Financiación

Gastos que cubre la beca
USD $3,350 del costo total de la matrícula y aplicable únicamente al valor del programa de
estudios
Gastos a cubrir por el becario
•USD $500, equivalentes al 13% del costo total de la matrícula.
• Costo de graduación (expedición de certiﬁcados académicos y titulación).
• Legalización de documentos..

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
•Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente
cualquiera de los Estados Miembros de la SG/OEA.
•Para ser beneﬁciario de la beca, el candidato deberá haber ﬁnalizado el proceso
admisión y haber sido admitido en el programa de estudios en FE.
•Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente
cualquiera de los Estados Miembros de la SG/OEA.
• Para ser beneﬁciario de la beca, el candidato deberá haber ﬁnalizado el proceso
admisión y haber sido admitido en el programa de estudios en FE.
• No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el mismo nivel de estudios
propuesto a esta convocatoria.

de
de
de
de

Fecha de cierre Mayo 31 de 2021
Más información de la convocatoria
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OEA-FE-Convocatoria-de-Beca.pdf
https://www.formatoedu.com/masters/executive-mba/
(https://www.formatoedu.com/becas-executivemba-online/
www.oea.org/becas
Admisiones FE Teléfono y Whatsapp: +34 634254394 E-mail: becas@formatoedu.com
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Convocatoria 7 Beca OEA FE - MAESTRÍAS VIRTUALES
Entidad

OEA - FE

Contexto

Internacional

Objetivo

Otorgar becas del 66% para cursar un Executive MBA en la fundación FE

Dirigida a

Estudiantes universitarios

Administración de empresas, Energías, Dirección de marketing y ventas, Tecnologías,
Líneas temáticas Gerencia de empresas, Gestión de política pública, Gestión de calidad y seguridad,
Gestión de salud.

Duración

Un año

Financiación

USD $3,850
Beneﬁcios beca
La beca cubrirá la reducción del 66% (USD $2,550) del costo total de la matrícula y es aplicable
únicamente al valor del programa de estudios
Gastos a cubrir por el becario
•34% (USD $1,300) restante del costo total de la matrícula.
• Costo de graduación (expedición de certiﬁcados académicos y titulación).
•Legalización de documentos.

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
•Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de cualquiera
de los Estados Miembros de la SG/OEA.
•Para ser beneﬁciario de la beca, el candidato deberá haber ﬁnalizado el proceso de admisión y
haber sido admitido en el programa de estudios en FE.
•Gastos tales como la cuota de admisión, traducción y notarización o autenticación de
documentos, materiales de estudio, trámites de titulación y obtención de grado, y cualquier otro
gasto no señalado, no están contemplados en esta beca. Para mayor información, visite la sección
de ‘Responsabilidades del Becario’ en la página no. 6 de este documento.
• Los beneﬁcios están sujetos al rendimiento académico del becario para mantener la beca durante
la duración del programa de estudios. El becario no debe ser reportado con baja académica por
ausencias al programa y/o reprobación de materias. Además, debe mantener un promedio igual o
superior a 5/10.

Fecha de cierre Junio 01 de 2021
Más información de la convocatoria
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OEA-FE%20Convocatoria%20de%20Beca-masters.pdf

www.formatoedu.com/masters/
https://www.formatoedu.com/inscripciones/
https://www.formatoedu.com/becas-oea/
Admisiones FE Teléfono y Whatsapp: +34 673730510 E-mail: becas@formatoedu.com o scholarships@oas.org

Convocatoria 8 Beca J. William Fulbright Maestría
Entidad

Fulbright

Contexto

Internacional

Objetivo

Apoyar la formación de alto nivel de cinco (5) profesionales colombianos que deseen
realizar programas de maestrías en universidades en los Estados Unidos, a partir del
segundo semestre del 2022.

Dirigida a

Estudiantes universitarios

Líneas
temáticas
Duración

Dirigida a todas las áreas de estudio, excepto a programas en áreas clínicas de la salud
(humana y/o animal) ni MBA.
Periodo total del programa

Financiación

La exención de la matrícula puede ser total, parcial o nula.
Los estudiantes recibirán un estipendio mensual por $6.545.000 pesos para cubrir costos de
sostenimiento en USA
El becario tiene autonomía de manejo de recursos
Se consignarán a una cuenta a partir del inicio de estudios en el segundo semestre del 2022.

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
•La ﬁnanciación es por un período de hasta veinticuatro (24) meses, contados a partir del
inicio de sus estudios de maestría en el segundo semestre del 2022.
• Los candidatos seleccionados en el marco de la presente convocatoria no podrán aplazar
su beca.
• El candidato solo podrá aplicar a una (1) de las becas de posgrado ofrecidas por la
Comisión Fulbright Colombia para la convocatoria 2021.
• Cualquier rubro o gasto adicional no cubierto por la Beca J. William Fulbright deberá ser
asumido por cada uno de los candidatos seleccionados.
•El Programa Fulbright requiere que los becarios, una vez culminados sus programas de
estudio, regresen a Colombia y permanezcan en el país por un período mínimo de dos (2)
años.

Fecha de cierre 14 de mayo de 2021 a las 23 horas 59 minutos (Hora Colombia).
Más información de la convocatoria
consejeria@fulbright.edu.co
https://www.fulbright.edu.co/wp-content/uploads/2021/02/T_ReferenciaJWilliam_1.pdf
https://www.fulbright.edu.co/fulbright-becajwilliam/#1518790715373-40f1d1bc-c13b

En caso de tener problemas técnicos con la plataforma de Laspau envíe un correo en inglés a
techsupport@laspau.desk-mail.com
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Convocatoria 9 Beca Fulbright Minciencias para Doctorado
Entidad

Fulbrigh - Minciencias

Contexto

Internacional

Objetivo

Conformar un banco de candidatos elegibles para apoyar la formación de alto nivel de hasta
cuarenta (40) profesionales e investigadores colombianos que planeen realizar programas de
doctorado en los Estados Unidos a partir del segundo semestre del 2022.

Dirigida a

Estudiantes universitarios que puedan ser candidatos a estudios de doctorado

Líneas
temáticas
Duración

TEsta beca está dirigida a todas las áreas de estudio, excepto para programas en las áreas
clínicas de la salud (humana y/o animal)
Periodo estipulado por el programa académico

Financiación

La exención de la matrícula puede ser total, parcial o nula.
Los gastos de sostenimiento y tiquetes para los 48 meses no pueden superar los $330.000.000
millones de pesos.Cada becario contará con hasta $5’000.000 pesos colombianos, girados por
única vez

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
•Los candidatos seleccionados iniciarán sus estudios de posgrado en los Estados Unidos de
América en el segundo semestre de 2022.
•Listado de universidades elegibles http://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html o
https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities
•• El candidato no podrá aplicar a más de una de las becas de posgrados ofrecidas por la
Comisión Fulbright Colombia para la convocatoria 2021.
•Cualquier rubro o gasto adicional no cubierto por esta beca deberá ser asumido por el
candidato seleccionado.
•La admisión del candidato seleccionado en un programa de posgrado en los Estados Unidos y
la exención de matrícula otorgada, dependerá única y exclusivamente de su perﬁl académico y
profesional y de la calidad de su aplicación. La admisión y ﬁnanciación otorgada es una decisión
autónoma de las universidades en los Estados Unidos.

Fecha de cierre 14 de mayo de 2021 a las 23 horas 59 minutos (Hora Colombia).
Más información de la convocatoria
https://www.fulbright.edu.co/beca-minciencias-fulbright/#1517499971249-3fb80929-9d8b
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-spn1sCUc4OYoJ-oxnZ8CuwyYSE5y0AUtJ_ZwNvIpJ1KNXg/viewform?pli=1
https://www.fulbright.edu.co/wp-content/uploads/2021/02/T_ReferenciaMinciencias_1.pdf
con el cronograma establecido. 8. En caso de tener dudas sobre los beneﬁcios, requisitos o detalles de este programa envíe un correo
electrónico a consejeria@fulbright.edu.co
En caso de tener problemas técnicos con la plataforma de Laspau envíe un correo en inglés a techsupport@laspau.desk-mail.com
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Convocatoria 10 Fondo de Alianzas y Compromiso del Sector Privado COVID-19
El Departamento de Estado y USAID
Entidad
Internacional
Contexto

Objetivo

Crear un proceso formal y transparente para sacar a la luz las soluciones más innovadoras
del sector privado para mitigar los impactos secundarios de COVID-19 en los países en
desarrollo, y 2) Financiar las más prometedoras de estas soluciones dentro del contexto del
Estado y USAID. programación global.

Dirigida a

Entidades privadas y comerciales estadounidenses y extranjeras, organizaciones no
gubernamentales / sin ﬁnes de lucro (ONG) estadounidenses y extranjeras, e instituciones de
educación superior.

Líneas
temáticas
Duración
Financiación

Fortalecer los esfuerzos del sector privado y reforzar los esfuerzos de respuesta en curso.
No deﬁnida.
El monto de la adjudicación anticipado es de $ 50,000 a $ 1,000,000 USD, sin embargo, se
considerarán los documentos conceptuales sobre este monto.
Requerimientos relevantes
El Departamento está buscando documentos conceptuales que permitan a las personas de todo el
mundo mitigar los efectos económicos perjudiciales del COVID-19 en sus sociedades. El
Departamento fomenta la creatividad y la innovación del sector privado.

Aspectos
importantes

El documento conceptual debe estar diseñado para comunicar claramente la idea y los objetivos de su
programa. Después de la revisión de méritos de los artículos de concepto elegibles, se invitará a los solicitantes
seleccionados a ampliar las ideas de su programa mediante la presentación de una solicitud de propuesta
completa. Las propuestas completas pasarán por una segunda revisión de méritos antes de que se tome una
decisión ﬁnal de ﬁnanciamiento.

Los solicitantes pueden encontrar formularios de solicitud y otros materiales necesarios para
presentar una propuesta completa en SAMS Domestic y en Grants.gov buscando “ COVID-19 Private
Sector Engagement & Partnership Fund. ”Las solicitudes se pueden enviar en línea - Los

documentos para hacer parte de la convocatoria deben ser diligenciados en Inglés.

Fechas de cierre 11:59 p.m., hora del este, del 30 de mayo de 2021.
Más información de la convocatoria
PPPCovid19Fund@state.gov
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Convocatoria 11 Convocatoria para el apoyo a programas y proyectos de I+D+i que contribuyan a resolver los desafíos
establecidos en la misión “Bioeconomía para una Colombia potencia viva y diversa hacia una sociedad
impulsada por el conocimiento” 903

Entidad
Contexto
Objetivo

Dirigida a

Líneas
temáticas
Duración
Financiación

MinCiencias
Nacional
Aportar al desarrollo socioeconómico sostenible del país, desde y para las regiones, por medio del apoyo a programas y
proyectos de I+D+i dirigidos a desarrollar, validar y comercializar productos y procesos de alto valor agregado en el
mercado, basados en la gestión eﬁciente de la biomasa y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y sus
servicios ecosistémico
Alianzas estratégicas son organizaciones conformadas por al menos una Institución de Educación Superior (IES)
nacional con acreditación institucional vigente de alta calidad y un centro o instituto de investigación público, privado o
mixto, o un centro de desarrollo tecnológico, público o privado, o un centro de innovación y productividad, al menos una
IES nacional no acreditada y al menos una entidad del sector productivo nacional o internacional con presencia en el país,
que desarrollen programas de I+D+i enfocados en las soluciones a los desafíos de la Misión Nacional de Bioeconomía.
La propuesta podrá desarrollarse en el marco de la cooperación cientíﬁca y tecnológica con instituciones extranjeras con
experiencia veriﬁcable en las Áreas Estratégicas de la convocatoria, y que cuenten con la disponibilidad de recursos
ﬁnancieros para su participación en el programa. Así mismo, en ella podrán participar organizaciones para el fomento del
uso y apropiación social de la CTeI con sede en Colombia, Consejos comunitarios de comunidades negras, Autoridades
tradicionales de Resguardos indígenas, poblaciones afectadas por el conﬂicto, emprendedores y entidades de la rama
ejecutiva del Estado interesadas en integrarse a cadenas de valor en el marco de los programas y la eventual
incorporación de la cadena en redes de valor.
Área Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Área Colombia Biointeligente, Área Agro Productivo y Sostenible,Área
Biomasa y Química Verde, Área Salud y Bienestar
Modalidad uno 36 meses - Modalidad dos 18 meses
El monto ﬁnanciable por programa en la Modalidad 1 deberá ajustarse a un valor máximo de cuatro mil cuatrocientos
treinta y cinco millones de pesos m/cte. ($4.435.000.000). Se espera ﬁnanciar un mínimo de 7 programas.
El monto ﬁnanciable por proyecto en la Modalidad 2 deberá ajustarse a un valor máximo de mil setecientos cuarenta y
cinco millones de pesos m/cte. ($1.745.000.000). Se espera ﬁnanciar un mínimo de 5 proyecto

Requerimientos relevantes

Aspectos
importantes

MODALIDAD 1
Las propuestas que se postulen en la Modalidad 1 deberán articular al menos tres (3) proyectos de I+D+i, que aborden al
menos dos de las fases de desarrollo de la tecnología que se establecen en el numeral 1: Presentación (1. Prueba de
concepto a escala de laboratorio, 2. Desarrollo y validación de prototipos a escala precomercial y 3. Validación de la
tecnología o producto a escala comercial. TRL 6-9)
•En la Modalidad 1, la Alianza estratégica se debe conformar a través de alguna de las siguientes modalidades de
asociación: a) acuerdo de colaboración, b) consorcio, unión temporal o cualquier tipo de sociedad conforme a la ley
colombiana.
•En la Modalidad 1, conformar un EQUIPO EJECUTOR para llevar a cabo la propuesta. Este equipo deberá tener la
siguiente composición para el personal cientíﬁco:
•Mínimo un (1) investigador reconocido por Minciencias como Senior, Asociado o Junior, integrante de un grupo de
investigación perteneciente a un IES acreditada.
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Convocatoria 11 Convocatoria para el apoyo a programas y proyectos de I+D+i que contribuyan a resolver los
desafíos establecidos en la misión “Bioeconomía para una Colombia potencia viva y diversa hacia
una sociedad impulsada por el conocimiento” 903
Requerimientos relevantes
• Mínimo un (1) investigador reconocido por Minciencias como investigador Senior, Asociado o Junior,
integrante de un grupo de investigación, con vinculación de tiempo completo a una IES no acreditada.
• Mínimo un (1) investigador reconocido por Minciencias como Senior, Asociado o Junior, adscrito a un centro
o instituto de investigación o a un centro de desarrollo tecnológico o a un centro de innovación y
productividad, con sede en Colombia, reconocido por Minciencias a la fecha de cierre de la convocatoria.
• Mínimo un (1) investigador vinculado laboralmente a una de las empresas o entidades participantes del
sector productivo, con dedicación mínima de medio tiempo a alguno de los proyectos que se ejecutan en el
marco del programa y con experiencia veriﬁcable en actividades de I+D+i.

Aspectos
importantes

• Un (1) investigador (Opcional) vinculado a una Institución extranjera con experiencia veriﬁcable en
el área estratégica y temática en la que se enmarca el desafío correspondiente al Programa.
• De los cuatro (4) investigadores mínimos relacionados anteriormente, se deberán designar los
investigadores principales para cada uno de los proyectos que conformen el programa. En el rol de
investigador principal, un investigador podrá actuar como tal en un solo proyecto durante la ejecución
del programa.
• El Director Cientíﬁco del Programa, entendido como el líder técnico-cientíﬁco del equipo ejecutor y
responsable de la gestión de la sostenibilidad de la Alianza, deberá tener reconocimiento vigente de
Minciencias como investigador Senior y estar vinculado como personal de planta a alguna de las IES
acreditadas o a un centro o instituto de investigación o desarrollo tecnológico, públicos o privados,
con sede en Colombia, que haga parte de la Alianza.
• Adicionalmente, se espera que la Alianza incorpore dentro de su equipo ejecutor integrantes
vinculados en procesos de formación en los distintos niveles (estudiantes de pregrado, de maestría,
de doctorado y jóvenes investigadores) y posdoctorados. El equipo ejecutor también deberá incluir el
siguiente personal vinculado a la Entidad Coordinadora, para apoyar la gestión administrativa y
ﬁnanciera del programa:
• Un (1) profesional especializado en gerencia de proyectos, con más de cinco (5) años de
experiencia y preferiblemente certiﬁcación en gerencia de proyectos, que se desempeñe como
Coordinador Administrativo.
• Un (1) profesional con experiencia general mínima de cinco (5) años en contrataciones y especíﬁca
mínima de un (1) año en contrataciones en CTeI.
• Un (1) profesional con experiencia especíﬁca mínima de tres (3) años en seguimiento ﬁnanciero de
proyectos de CTeI, preferiblemente con experiencia en planeación estratégica.
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Convocatoria 11 Convocatoria para el apoyo a programas y proyectos de I+D+i que contribuyan a resolver los
desafíos establecidos en la misión “Bioeconomía para una Colombia potencia viva y diversa hacia
una sociedad impulsada por el conocimiento” 903
Requerimientos relevantes

MODALIDAD 2
La información de identiﬁcación, roles y responsabilidades de todos los integrantes del equipo
ejecutor deberá quedar claramente estipulada en el formulario diligenciado a través del SIGP. Todo el
personal cientíﬁco residente en Colombia debe crear o actualizar su CvLAC, previo a la presentación
de la propuesta. Para el caso de investigadores internacionales o personal no cientíﬁco, se deberán
incluir sus hojas de vida como anexos dentro de la documentación a presentar con la propuesta.
Para los casos en los que no se cue nta con el nombre de la persona para un perﬁl establecido, una
vez ésta sea seleccionada deberá crear o actualizar su CvLAC u hoja de vida, y el Investigador
principal (Modalidad 2) deberá asegurarse de lo anterior.

Aspectos
importantes

En calidad de Entidad Coordinadora en la Modalidad 1, la institución podrá presentar hasta tres (3)
propuestas, siempre que sea en áreas diferentes. Si se presenta más de una propuesta en respuesta
a un mismo desafío, solo se tendrá en cuenta la primera registrada. Si se presentan más de tres
propuestas en respuesta a desafíos diferentes, solo se tendrán en cuenta las tres primeras
registradas en respuesta a esos desafíos.
En calidad de Director Cientíﬁco o Investigador principal, un investigador podrá participar en una (1)
sola propuesta. Si como Director Cientíﬁco o Investigador principal participa en más de una
propuesta, solo se tendrá en cuenta la primera propuesta registrada.
La propuesta presentada no podrá ser ﬁnanciada simultáneamente con recursos de otra
convocatoria de Minciencias.
Estar incurso en una de las causales de prohibiciones, incompatibilidades, impedimentos y/o
inhabilidades establecidas en la Ley y/o que tenga algún impedimento legal para contratar. Nota: “La
veriﬁcación de las condiciones inhabilitantes será realizada por MINCIENCIAS de forma permanente
durante la convocatoria y proceso de contratación.

Fechas de cierre Julio 06 de 2021
Más información de la convocatoria
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-para-el-apoyo-programas-y-proyectosidi-que
ﬁle:///C:/Users/ad/Downloads/anexo_4_-_contenido_de_la_propuesta.pdf
ﬁle:///C:/Users/ad/Downloads/tdr_convocatoria_mision_bioeoconoma_ﬁrmados%20(1).pdf
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Generación de capacidades para la producción en Colombia de reactivos, insumos, y metodologías para la

Convocatoria 12 prevención, diagnóstico, tratamiento de enfermedades infecciosas desatendidas y demás enfermedades
transmisibles (conv 895)

Entidad
Contexto

Objetivo

Dirigida a

Líneas
temáticas
Duración

Financiación

Aspectos
importantes

Fechas de cierre

MinCiencias
Nacional
Contribuir a la producción de reactivos, insumos, equipos, tecnologías que sean utilizados para la prevención y
diagnóstico de enfermedades infecciosas o desatendidas de importancia en salud pública en Colombia1, mediante la
ﬁnanciación de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación, que aporten 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.

Grupos de investigación de Instituciones de Educación Superior (IES), centros de investigación o desarrollo
tecnológico, institutos de investigación, oﬁcinas de transferencia de resultados de investigación e incubadoras de
empresas de base tecnológica. Así como a empresas públicas o privadas con personería jurídica de todos los
tamaños y entidades de salud públicas o privadas.Conjuntamente, podrán participar otros actores del SNCTeI, así
como entidades colombianas o extranjeras, centros de investigación o desarrollo tecnológico no reconocidos por EL
MINISTERIO, en calidad de COLABORADORA(S), quienes no recibirán recursos de ﬁnanciación de esta convocatoria, ni
realizarán aportes de contrapartida.
1. Reactivos y sustancias de uso común en laboratorios para el diagnóstico por biología molecular o serológico. 2.
Pruebas rápidas o kits diagnósticos. 3. Equipos y dispositivos médicos. 4. Insumos de laboratorio: materias primas,
materiales e instrumentos de laboratorio (por ejemplo, tubos, puntas, placas de PCR y cultivo celular, etc)
Mínimo 12 máximo 36 meses
El monto máximo ﬁnanciable, incluyendo el costo de Gestión de instrumentos en CTeI, es de MIL QUINIENTOS
MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 1.500.000.000). El costo de Gestión de instrumentos en CTeI corresponde al 3% del
monto de ﬁnanciación solicitado y no estará disponible para ser ejecutado por el proponente, pero deberá ser incluido
en el presupuesto del proyecto.
Requerimientos relevantes
Inscribir el proyecto en el Sistema Integrado de Gestión de Proyectos del MINISTERIO - SIGP a través del formulario
electrónico disponible en el portal del MINISTERIO (www.minciencias.gov.co).
El Investigador Principal debe estar vinculado a la entidad ejecutora que presenta la propuesta al cierre de la
convocatoria. Anexar certiﬁcación que lo acredite, entre otros requisitos dispuestos en la página
Inhabilidades
1. No cumplir con los requisitos y lineamientos establecidos en los Términos de Referencia de la Convocatoria o que
estos no se subsanen dentro de los plazos establecidos. 2. Que la propuesta no se ajuste a las líneas temáticas de la
convocatoria o que no esté dirigida a ninguna de las enfermedades priorizadas en ella. 3. Que la empresa en calidad
de ejecutora presente más de una propuesta en esta convocatoria. 4. Que una entidad presente más de una propuesta
en esta convocatoria con el mismo investigador principal. 5. Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad y que se encuentre no apto para contratar de acuerdo con lo establecido en la constitución y en la
ley. 6. El proyecto presentado no podrá ser ﬁnanciado simultáneamente por otra convocatoria del MINISTERIO u otras
entidades del Estado, entre otros dispuesto en página
Mayo 14 de 2021

Más información de la convocatoria
https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientiﬁcas-ctei/generacion-capacidades-para-la-produccion-en-colombia

https://minciencias.gov.co/sites/default/ﬁles/upload/convocatoria/terminos_de_referencia-ﬁrmados_0.pdf
https://plataformasigp.minciencias.gov.co:7003/FormularioProyectos/

Convocatoria 13 Convocatoria fortalecimiento de capacidades regionales de investigación en salud (conv 896)
Entidad
Contexto

MinCiencias
Nacional

Objetivo

Fortalecer las interacciones entre los diferentes actores del SNCTeI mediante el desarrollo de proyectos de
investigación, que contribuyan a la solución de los principales problemas y necesidades de salud en las regiones
(Amazonía, Andina, Caribe, Orinoquía y Pacíﬁca) y sus departamentos con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más
bajo, a través de la generación de conocimiento e impactos, con relevancia cientíﬁca, tecnológica, económica, social
y competitiva para el país.

Dirigida a

Líneas
temáticas

Duración
Financiación

Aspectos
importantes

Alianzas conformadas por actores vinculados al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI, que
acrediten articulación interinstitucional de las capacidades en CTeI de la región en la cual se desarrollará la
investigación.La alianza debe ser liderada por una entidad de la región a impactar, en calidad de EJECUTORA, que
cuente con un grupo de investigación reconocido de acuerdo con los resultados de la convocatoria 833 de 2018
(Convocatoria Nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de
innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –
SNCTeI, 2018).La entidad ejecutora puede pertenecer a cualquier departamento de la región a impactar, no
necesariamente al/los departamentos(s) con IDH más bajo, establecidos en esta convocatoria.La Alianza debe estar
constituida mínimo por tres (3) actores del SNCTeI, dos (2) de ellos deben pertenecer a la región en la cual se
desarrollará la investigación.
1.Condiciones crónicas no transmisibles 2.Cáncer 3. Salud mental. 4. Enfermedades Transmisibles e infecciosas. 5.
Salud materna, perinatal y lactancia materna. 6. Desnutrición en menores de 5 años. 7. Discapacidad, habilitación,
rehabilitación y accidentalidad vial. 8. Salud ambiental. 9.Sistemas y servicios de salud y las determinadas según las
categorías dispuestas en (ﬁle:///D:/Users/ezafra/Downloads/terminos_de_referencia_ﬁrmados_33.pdf)
Mínimo 24 máximo 36 meses
Hasta novecientos millones de pesos 900.000.000..
Requerimientos relevantes
Inscribir el proyecto en el Sistema Integrado de Gestión de Proyectos del MINISTERIO - SIGP a través del formulario
electrónico disponible en el portal del MINISTERIO (www.minciencias.gov.co), Presentar carta uniﬁcada de aval y
compromiso institucional debidamente diligenciada y ﬁrmada por (el) o (los) Representante (es) Legal (es) de las
entidades participantes o quien haga sus veces, siempre y cuando se anexe el documento que lo faculte para ﬁrmar.
La contrapartida debe corresponder mínimo al 30% del valor total de la propuesta constituido en aportes en efectivo
y/o en especie (Anexo 2). Los Centros o Institutos de Investigación, Desarrollo Tecnológico autónomos y
reconocidos por EL MINISTERIO a los cuales este adscrito (el) o (los) grupo (os) que presenten la propuesta, no
están obligados a realizar aportes de contrapartida de conformidad con la Política de actores del SNCTeI y demás
términos de referencia.
Inhabilidades
No cumplir con los requisitos y lineamientos establecidos en los Términos de Referencia de la convocatoria o que
estos no se subsanen dentro de los plazos establecidos por EL MINISTERIO. Que el Investigador Principal presente
más de una propuesta en esta convocatoria. EL MINISTERIO veriﬁcará si el investigador principal del proyecto
presenta más de una propuesta; si eso ocurre solo se tendrá en cuenta la primera propuesta presentada. Estar
incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley.

Fechas de cierre Junio 11 2021
Más información de la convocatoria
https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientiﬁcas-ctei/convocatoria-fortalecimiento-capacidades-regionales-0
https://plataformasigp.minciencias.gov.co:7003/FormularioProyectos/
https://minciencias.gov.co/sites/default/ﬁles/upload/convocatoria/terminos_de_referencia_ﬁrmados_33.pdf
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Convocatoria 14

Convocatoria para la ﬁnanciación de proyectos de CTeI en salud que promuevan la medicina personalizada y la
investigación traslacional (conv 897)

Entidad
Contexto

MinCiencias
Nacional

Objetivo

Contribuir a la solución de problemáticas regionales en salud a través de la ﬁnanciación de proyectos de
investigación interdisciplinar en CTeI, aplicando investigación traslacional y medicina personalizada..

Dirigida a

Instituciones de Educación Superior, a través de uno o varios grupos de investigación reconocidos por el MINISTERIO
según convocatoria 833-2018 y categorizados como A, A1 o B.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.Centro de desarrollo tecnológico con reconocimiento vigente por el MINISTERIO. y demas
dispuestas en página.

Las propuestas deben ser interdisciplinarias para generar resultados tangibles y veriﬁcables que contribuyan
integralmente a mitigar las necesidades en salud a nivel nacional o regional, dentro de alguna de las siguientes
Líneas
líneas temáticas (Anexo 2). 1. Condiciones no transmisibles.2. Salud materna, de la mujer, perinatal y lactancia
temáticas
materna 3. Salud ambiental: (agua, aire, asbesto, mercurio, metales pesados y accidentalidad vial). 4. Cáncer.5.
Resistencia antimicrobiana.6. Enfermedades huérfanas, desatendidas y autoinmunes.7. Discapacidad, rehabilitación
y capacidades múltiples, para el abordaje de estas líneas temáticas se debe tener en cuenta el enfoque de la
modalidad a la que se presenta mayor información página.
Duración
Mínimo 12 máximo 36 meses
Financiación
El monto máximo ﬁnanciable por proyecto es de hasta MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 1.000.000.000). El
MINISTERIO ﬁnanciará máximo hasta el 70% del valor total del proyecto, que comprende el costo de ejecución del
proyecto y el rubro de Gestión de Instrumentos en CTeI (3%).
Requerimientos relevantes
Inscribir el proyecto en el Sistema Integrado de Gestión de Proyectos del MINISTERIO - SIGP a través del formulario
electrónico disponible en el portal del MINISTERIO (www.minciencias.gov.co), Presentar carta uniﬁcada de aval y
compromiso institucional debidamente diligenciada y ﬁrmada por el (o los) Representante(s) Legal(es) de las
entidades que conforman la alianza (si aplica), o quien haga sus veces, siempre y cuando se anexe el documento que
Aspectos
lo faculte para ﬁrmar. La contrapartida debe corresponder mínimo al 30% del valor total de la propuesta constituido
importantes
en aportes en dinero o en especie (Anexo 4.1 Modelo de carta de aval con alianza obligatoria; Anexo 4.2 Modelo de
carta de aval sin alianza), otros requisitos están dispuestos en página.
Inhabilidades
1. No cumplir con los requisitos y lineamientos establecidos en los Términos de Referencia de la convocatoria o que
estos no se subsanen dentro de los plazos establecidos por el MINISTERIO.2 Que el Investigador Principal se
presente con este mismo rol en más de una propuesta en esta convocatoria. El MINISTERIO veriﬁcará si el
investigador principal del proyecto se presenta con el mismo rol en más de una propuesta; si eso ocurre solo se
tendrá en cuenta la primera propuesta registrada.3. Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad establecidas por ley.4. El proyecto presentado no podrá ser ﬁnanciado simultáneamente por otra
convocatoria del MINISTERIO u otras entidades del Estado, y otras dispuestas en página.
Fechas de cierre Julio 02 de 2021
Más información de la convocatoria
https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientiﬁcas-ctei/convocatoria-para-la-ﬁnanciacion-proyectos-ctei-en-salud
https://minciencias.gov.co/sites/default/ﬁles/upload/convocatoria/trminos_de_referencia-_ﬁrmados.pdf
https://plataformasigp.minciencias.gov.co:7003/FormularioProyectos/
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Convocatoria 15 Pasantías Fundación EU-LAC
Entidad
Contexto
Objetivo

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

Dirigida a

Estudiantes universitarios de último año de pregrado o estudiantes de maestría

Líneas
temáticas

No especiﬁca

Duración

Un periodo de tres meses

Financiación

Aspectos
importantes

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

Fecha de cierre Abril 5 a 25 de junio - Julio 5 al 24 de septiembre y 27 de septiembre a 17 de diciembre de 2021
Más información de la convocatoria
https://eulacfoundation.org/es/oportunidades/pasantias
https://eulacfoundation.org/es/requerimientos-y-documentos-aplicacion
https://eulacfoundation.org/es/periodos-y-fechas-limite-aplicacion
Contacto: info@eulacfoundation.org
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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

