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CONVOCATORIAS EN CIENCIA,TECNOLOGIA, 

INNOVACION, EXTENSION, 

EMPRENDIMIENTO,ARTES Y CULTURA

PRIMERA LINEA(PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, 

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

1. Convocatoria de la asignación para la CTeI del SGR para la conformación de un listado de 

propuestas de proyecto elegibles para el fortalecimiento de capacidades en innovación del 

tejido empresarial regional

2.Convocatoria de propuestas del Fondo de Innovación 2022

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

3. Convocatoria fortalecimiento actores industria hidrocarburos

4.PMI Impact

5. INVITACIÓN VENTURE NATION VNAT-22

SEGUNDA LINEA( ARTE Y CULTURA)

6. Subvenciones Para Proyectos Fílmicos.

7. Súmate al Juego

TERCERA LINEA (FORMACIÓN & MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

8.Movilidad académica con Europa 2022.

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

Democracia en América Latina y el Caribe.

10. Programa Expertos Internacionales - Convocatoria de subvenciones 2022

CUARTA LINEA (INNOVACIÓN & PRODUCTIVIDAD

11. Convocatoria Fondo De Innovación Global

12. Cultivos Innovadores

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

estrategias para la rápida integración socio-urbana de migrantes en ciudades colombianas.
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Convocatoria Convocatoria de la asignación para la CTeI del SGR para la conformación de un

listado de propuestas de proyecto elegibles para el fortalecimiento de

capacidades en innovación del tejido empresarial regional

Entidad MinCiencias

Objetivo Conformar listados de propuestas de proyecto elegibles enfocadas en el 

fortalecimiento de capacidades de innovación para el aumento de la competitividad, la 

productividad y el desarrollo social del país.

Dirigida a Esta convocatoria está dirigida a entidades del Sistema Nacional de Ciencia,

Tecnología e Innovación SNCTI, quienes se podrán presentar de manera individual o

en alianza. Para efectos de la participación, las entidades en calidad de proponentes y

aliados deberán cumplir con los literales, establecidos en el artículo 1.2.3.2.2 del

Decreto 1821 de 2020. La entidad proponente o sus aliados (cuando aplique), deberán

contar con experiencia en procesos de innovación empresarial con al menos:

Dos (2) años de experiencia general ejecutando programas de fortalecimiento

empresarial. o Un (1) año en actividades relacionadas con innovación empresarial.

Financiación $82,924,526,819

Fecha de cierre 29 de Julio 2022

Mas Información 

https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-convocatorias-asctei-2021-2022/convocatoria-la-

asignacion-para-la-ctei-del-sgr-12
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Convocatoria Convocatoria de propuestas del Fondo de Innovación 2022

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

andina

Entidad Departamento de Estado de los Estados Unidos

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

(18)

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

propuestas.

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

proyectos entre los EE. UU. y Colombia

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

del CAF–

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

Innovación de

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

Colombia y

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

conducirán a

programas innovadores de intercambio y capacitación de estudiantes entre los

Estados Unidos y

Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.

Financiación $ 34,000 USD

Fecha de cierre 28 De Agosto 2022

Mas Información 

https://www.100kstrongamericas.org/grants/
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Convocatoria Convocatoria fortalecimiento actores industria hidrocarburos

Entidad MinCiencias

Objetivo Fortalecer las capacidades en investigación en áreas relacionadas con el sector de los

hidrocarburos en Colombia, a través de la financiación de proyectos de I+D+i, así

como la vinculación de Jóvenes Investigadores e Innovadores, que permitan la

generación de nuevo conocimiento geocientífico del sector de hidrocarburos, el

aprovechamiento sostenible del recurso hidrocarburífero y el fomento de vocaciones

científicas en el área de geociencias afines al sector de hidrocarburos.

Dirigida a La presente convocatoria está dirigida de la siguiente manera de acuerdo con la

Modalidad a la que se aplique:

MODALIDADES 1 y 2

Dirigido a Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación con

reconocimiento vigente del MINISTERIO a la fecha de cierre de la presente

convocatoria que se encuentren adscritos a entidades legalmente constituidas.

MODALIDAD 3

Dirigido a actores del Sistema Nacional de CTeI o entidades del Estado o Instituciones

de Educación Superior (IES), que cuenten con grupos de investigación, desarrollo

tecnológico o innovación con reconocimiento vigente del MINISTERIO a la fecha de

cierre de la presente convocatoria, interesados en vincular semilleros de investigación,

jóvenes investigadores e innovadores de pregrado y recién graduados a propuestas de

I+D+i relacionadas con alguna de las 23 cuencas sedimentarias definidas en el Mapa

de Tierras de la ANH.

Financiación $25,235,714,061

Fecha de cierre 19 de Agosto 2022

Mas Información 

https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-ctei-vocaciones-cientificas-

ctei/convocatoria-fortalecimiento
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Convocatoria Copa Mundial de Emprendimiento

Entidad Philip Morris International

Objetivo MI IMPACT está abierto a propuestas de proyectos de organizaciones públicas,

privadas o sin fines de lucro, incluidas organizaciones gubernamentales,

organizaciones internacionales, asociaciones, instituciones académicas y

corporaciones.

Dirigida a Después de las convocatorias de solicitudes de PMI, se invita a cualquier organización

pública, privada o sin fines de lucro, incluidas organizaciones no gubernamentales,

organizaciones internacionales, asociaciones, instituciones académicas y

corporaciones interesadas en solicitar una subvención en la tercera ronda de

financiación de PMI IMPACT a ponerse en contacto con el proyecto. oficina de PMI

IMPACT y proponer un concepto del proyecto.

Financiación Gastos Incluidos Totales mas Adicionales

Fecha de cierre 22 de Agosto 2022

Mas Información 

https://pmi-impact.com/Explore/About_v2
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Convocatoria Invitación Venture Nation VNAT-22

Entidad Innpulsa Colombia

Objetivo Identificar un portafolio de empresas y o emprendimiento de base tecnológica con

potencial de inversión para conectarlas con inversionistas y aliados

Dirigida a Emprendimientos y o empresas Colombianas de base tecnológica con potencial de

inversión que cumplan con los criterios de postulación..

Financiación Rondas de Inversion De Acuerdo con la modalidad o tipo definido por Venture Nation

Fecha de cierre 28 De Diciembre 2022

Mas Información 

https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/invitacion-venture-nation-vnat-22
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Convocatoria SUBVENCIONES A PROYECTOS FILMICOS

Entidad Ford Foundation

Objetivo

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

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

social y

la infraestructura artistia del siglo 21 que la respalda.

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

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

desigualdad en el mundo

Líneas 

temáticas

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

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

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

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

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

su mensaje y extender el impacto de sus proyectos.

Financiación $50.000 USD..

Cierre 31 de Diciembre de 2022

Más información de la convocatoria

● https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/justfilms/
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Convocatoria SUMATE AL JUEGO

Entidad THE LEGO FUNDATION

Objetivo

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

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

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

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

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

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

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

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

encontrará el formulario correspondiente.

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

Cierre 31 de Diciembre 2022

Más información de la convocatoria

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

Entidad Ministerio de ciencia y tecnología

Objetivo

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

conformar un Banco Definitivo de Elegibles para financiar movilidades internacionales,

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

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

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

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

de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

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

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

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

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

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

de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Financiación $ 1.000.000.000

Fecha de 

cierre

2 de septiembre de 2022

Mas Información de la convocatoria

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

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

Democracia en América Latina y el Caribe.

Entidad IAF

Objetivo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

correspondiente..

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

internacionales,Empresas,Universidades / academia

Financiación US 400.000

Fecha de 

cierre

31 De Diciembre 2022

Mas Información de la convocatoria

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

governance-democracy-latin-america-caribbean/
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Convocatoria PROGRAMA EXPERTOS INTERNACIONALES - CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

2022 

Entidad ICETEX

Objetivo

La convocatoria tiene dos grandes objetivos: por un lado, ofrecer fondos para la 

implementación de proyectos en torno a variables claves y concretas que permiten dar 

aportes estructurales a los procesos de internacionalización de las IES; por otra parte, 

permitir la movilidad internacional de estudiantes destacados 

Dirigida a Está dirigida a todas las Instituciones de Educación Superior colombianas que hacen 

parte del programa Expertos Internacionales del ICETEX y tiene como objetivo 

fomentar el desarrollo de la internacionalización de la educación superior del país a 

través de la cooperación universitaria y la movilidad internacional. Para esto se 

ofrecerán dos tipos de subvenciones: 1) subvenciones para proyectos en 

internacionalización presentados por alianzas entre IES colombianas y extranjeras; 2) 

subvenciones para la movilidad internacional de estudiantes. 

Financiación Costo Total por Movilidad

Fecha de 

cierre

15 De Julio 2022

Mas Información de la convocatoria

www.Icetex.com.co
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Convocatoria Convocatoria Fondo de Innovación Global

Entidad
Fondo de Innovación Global

Objetivo

Financiar soluciones innovadoras y que tengan el potencial de impactar 

positivamente en las vidas de millones de personas en situación de 

pobreza en el mundo.

Informacion

Importante

Cualquier tipo de organización puede Aplicar 

Financiación USD $230.000-15.000.000

Fecha de 

cierre

Permanente

Más información de la convocatoria

https://www.globalinnovation.fund/apply/about/what-we-fund/
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Convocatoria Cultivos Innovadores

Entidad
Foundation for Food and Agriculture Research

Objetivo

Poner en marcha iniciativas cosecha para la salud, con el fin de acelerar 

el desarrollo de cultivos infrautilizados, aumentando la diversidad de 

alimentos en el mercado mundial.

Informacion

Importante

Cualquier institución publica o privada, consorcio , organización  con 

animo de lucro o sin animo de lucro, o entidad gubernamental o no 

gubernamental.

Financiación USD $75.000

Fecha de 

cierre

20 De Julio 2022

Más información de la convocatoria

https://foundationfar.org/grants-funding/opportunities/harvest-for-health-breakthrough-crop-challenge/
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Convocatoria 

Programa de fortalecimiento del gasto de inversión pública y fiscal para 

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

ciudades colombianas.

Entidad BID

Objetivo

La oportunidad tiene como objetivo mejorar la infraestructura y la capacidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

formulario correspondiente.

Financiación
3.000 USD

Fecha de 

cierre

Diciembre 31 de 2022

Más información de la convocatoria

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

para-municipios
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TIPS PARA LA FORMULACIÓN EXITOSA DE UN PROYECTO

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

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

investigación y programas de formación de la UNAB.

2
Conformar un equipo multidisciplinario para la formulación del

proyecto que permita contar con conocimientos y capacidades

complementarios para lograr una propuesta sólida técnicamente.

3
Tener claridad sobre los términos de referencia (aspectos relevantes

y condiciones inhabilitantes), incluyendo si requiere aval institucional

y/o comité de ética.

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

que se definan los tiempos establecidos por los términos de

referencia y los que maneja internamente la UNAB.

5
Formular el proyecto considerando buenas prácticas para la gestión

y confidencialidad de la información, con el acompañamiento de la

Dirección de investigaciones ante las posibles dificultades

identificadas.

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

financiadora e informando a la Dirección de investigaciones para el

acompañamiento hasta la obtención de los resultados.
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