BOLETÍN EXTENDIDO DE CONVOCATORIAS DE

CIENCIA, TECNOLOGÍA,
INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO,
ARTES Y CULTURA

No

6

2020
1 DE JUNIO

Convocatoria AI for Genomics and Personalised Medicine
Entidad

Horizonte 2020

Contexto

Internacional

Objetivo

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

Dirigida a

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.

Líneas
temáticas

Combinación de datos genómicos y otros datos de salud para avanzar en la investigación y la
medicina personalizada.

Duración

3 años

Financiación

Hasta €10.000.000.

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna
convocatoria de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio.
Existe
una
plataforma
de
búsqueda
de
socios
llamada
CORDIS:
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.

Fecha de cierre Jueves, 18 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-tds-04-202
0;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisio
nCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;or
derBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Contacto: Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX:
(57-1) 625 8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co

Convocatoria
Entidad

Personalised early risk prediction, prevention and intervention based on Artiﬁcial
Intelligence and Big Data technologies
Horizonte 2020

Contexto

Internacional

Objetivo

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

Dirigida a

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.

Líneas
temáticas

Prevención y adopción de un enfoque centrado en la persona en lugar de centrarse en la
enfermedad. Modelos personalizados de predicción de riesgos tempranos, que estiman la
probabilidad de que ocurra un evento especíﬁco en un individuo determinado durante un
tiempo predeﬁnido. Desarrollo y validación de modelos integrales basados en IA u otras
tecnologías de vanguardia para la predicción, prevención e intervención utilizando múltiples
recursos de datos disponibles e integración en vías de atención y salud personalizadas que
permitan a las personas contribuir activamente a la mitigación de riesgos, prevención e
intervención dirigida.

Duración

3 años

Financiación

Entre €4.000.000 y €6.000.000

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna
convocatoria de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio.
Existe
una
plataforma
de
búsqueda
de
socios
llamada
CORDIS:
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.

Fecha de cierre Jueves, 18 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-02-20
20;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisi
onCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;
orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Contacto: Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX:
(57-1) 625 8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.

Convocatoria International cooperation in smart living environments for ageing people
Entidad

Horizonte 2020

Contexto

Internacional

Objetivo

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

Dirigida a

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.

Líneas
temáticas

Soluciones digitales en su rol para abordar los desafíos de cambio demográﬁco,
envejecimiento de la población, deterioro cognitivo y fragilidad, y especialmente, aquellos
destinados a crear entornos de vida inteligentes para las personas mayores.

Duración

3 años

Financiación

Entre €2.000.000 y €4.000.000

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna
convocatoria de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio.
Existe
una
plataforma
de
búsqueda
de
socios
llamada
CORDIS:
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.

Fecha de cierre Jueves, 18 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-04-20
20;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisi
onCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;
orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Contacto: Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX:
(57-1) 625 8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.

Convocatoria Accelerating the uptake of computer simulations for testing medicines and medical
devices
Entidad

Horizonte 2020

Contexto

Internacional

Objetivo

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

Dirigida a

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.

Líneas
temáticas

Simulaciones informáticas individualizadas en la evaluación regulatoria de medicamentos y /
o dispositivos médicos para acercarse al mercado.

Duración

3 años

Financiación

Entre €6.000.000 y €8.000.000

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna
convocatoria de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio.
Existe
una
plataforma
de
búsqueda
de
socios
llamada
CORDIS:
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.

Fecha de cierre Jueves, 18 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-06-2
020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivi
sionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDat
e;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Contacto: Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX:
(57-1) 625 8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.

Convocatoria
Entidad

Scaling up innovation for active and healthy ageing
Horizonte 2020

Contexto

Internacional

Objetivo

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

Dirigida a

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio
con otras dos contrapartes de la Unión Europea.

Líneas temáticas Contribuciones activas (en forma de cambio institucional, tecnológico y de comportamiento)
de todos los interesados para continuar en el camino hacia el despliegue a gran escala de
soluciones innovadoras para el envejecimiento activo y saludable.

Duración

3 años

Financiación

Entre €1.500.000 y €2.000.000

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna
convocatoria de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio.
Existe
una
plataforma
de
búsqueda
de
socios
llamada
CORDIS:
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.

Fecha de cierre Jueves, 18 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hcc-08-2
020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivi
sionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDat
e;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Contacto: Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX:
(57-1) 625 8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.

Convocatoria Supporting deployment of eHealth in low and lower middle income countries in
Africa for better health outcomes
Entidad

Horizonte 2020

Contexto

Internacional

Objetivo

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

Dirigida a

Países de la Unión Europea y sus países asociados. Sin embargo, se le permite participar a
empresarios e investigadores de países terceros siempre y cuando estén en un consorcio con
otras dos contrapartes de la Unión Europea.

Líneas
temáticas

Coordinación y apoyo para evaluar y desarrollar alianzas estratégicas en el despliegue de
E-Health junto con países y regiones de bajos y medianos ingresos en África

Duración

3 años

Financiación Entre €1.500.000 y €2.000.000

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Los empresarios e investigadores colombianos interesados en participar de alguna
convocatoria de Horizonte 2020 deben buscar empresas europeas y realizar un consorcio.
Existe
una
plataforma
de
búsqueda
de
socios
llamada
CORDIS:
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest.
Condiciones inhabilitantes
No encontrarse entre los países terceros establecidos por Horizonte2020.

Fecha de cierre Jueves, 18 de junio de 2020, 17:00 horas en Bruselas.
Más información de la convocatoria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hcc-092020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDi
visionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=opening
Date;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Contacto: Para más información comunicarse con Catherine Fonseca, Contacto Coordinador – Colombia a PBX:
(57-1) 625 8480 Ext: 5211 y el correo: cfonseca@colciencias.gov.co.

Convocatoria
Entidad

Donaciones para el desarrollo comunitario
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
Financiación

Aspectos
importantes

No se establece un tiempo especíﬁco.
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.

Convocatoria Programa de conservación de selvas tropicales
Entidad

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

Conservación de selvas tropicales

Duración

No se establece un tiempo determinado.

Financiación

Aspectos
importantes

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 Junio y 1 de diciembre
Más información de la convocatoria
http://waterloofoundation.org.uk/EnvironmentTropicalRainforests.html

Convocatoria
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
Cambio climático

Duración

No se establece un tiempo determinado.

Financiación

USD $ 5.000- USD $ 100.000

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Justiﬁcación e importancia del área de enfoque propuesta, justiﬁcación de la necesidad de
computación en la nube, probabilidad del modelo o herramienta para escalar y crear un
impacto duradero, disponibilidad para compartir las soluciones aplicadas a otros
investigadores ambientales.
Condiciones inhabilitantes
Proyectos que se desarrollen en Corea del Norte, Irán, Siria o Crimea.
Que la propuesta se encuentre escrita en un idioma diferente al inglés.

Fecha de cierre

10 de octubre de 2021

Más información de la convocatoria
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/ai-earth-innovation/

Convocatoria
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 ﬁnes de lucro.

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

Entre 12 meses y 2 años.

Financiación

Pueden solicitar hasta € 30.000.

Aspectos
importantes

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.
Condiciones inhabilitantes
No se ofrecerá ﬁnanciación a propuestas que se encuentren vinculadas a un partido
político o grupo religioso, promover acciones violentas e ilegales, involucrar gobiernos o
hacer campañas sobre temas ambientales, buscar adquisición de ediﬁcios.
No se puede desarrollar en Estados Unidos de Norte américa.

Fecha de cierre

1 –30 de junio y de 1- 30 de noviembre

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

Convocatoria
Entidad

Get funding for ideas that address COVID-19
UK Research and Innovation

Contexto

Internacional

Objetivo

Financiar investigaciones de cualquier escala que puedan demostrar que generarán impacto
en la duración del proyecto que mitiguen los impactos en la salud, sociales, económicos,
culturales y ambientales del brote de COVID-19.

Dirigida a

Cualquier persona que normalmente sea elegible para solicitar fondos de UKRI o cualquier
empresa o PYME que normalmente sería elegible para el apoyo de subvención Innovate UK.

Líneas temáticas Innovación proyectos UKRI
Duración

18 meses.

Financiación

Hasta el 80- 100% del costo económico total.

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Propuestas con potencial de investigación o innovación con una vía de impacto clara que
tenga el potencial (dentro del período de la subvención) de aportar una contribución
signiﬁcativa a la comprensión y respuesta a la pandemia de COVID-19 y sus impactos, que
apoya la fabricación y / o la adopción a gran escala de una intervención con un potencial
signiﬁcativo y reúne datos y recursos críticos rápidamente para uso futuro en
investigaciones
Condiciones inhabilitantes
No aplicar en la fecha correspondiente.

Fecha de cierre No tiene fecha establecida.
Más información de la convocatoria
https://www.ukri.org/funding/funding-opportunities/ukri-open-call-for-research-and-innovation-ideas-to-addresscovid-19/

Convocatoria
Entidad
Contexto

Objetivo

Dirigida a

Fondo para la promoción de la conducta empresarial
CERALC
Internacional
Facilitar la colaboración entre iniciativas Conducta Empresarial Responsable y el desarrollo
de actividades concebidas y ejecutadas por entidades sin ﬁnes de lucro, que promueven y
fortalecen la adopción de prácticas de CER para ser implementadas por empresas
latinoamericanas, caribeñas, y europeas, incluidas, entre otras, las PYMEs.
Entidades sin ﬁnes de lucro, como el gobierno u otra autoridad pública, organizaciones de
empleadores y de trabajadores, organizaciones internacionales, organizaciones no
gubernamentales (ONG), universidades y otras instituciones académicas y de investigación.

Líneas
temáticas

Desarrollo económico y empresarial

Duración

6 meses

Financiación

Aspectos
importantes

Desde 40.000 hasta 90.000 euros, con una coﬁnanciación en especie del 10%.
Requisitos relevantes
Fomentar la colaboración o articulación entre iniciativas de CER, tener una dirección clara
sobre cómo promueve y fortalece la adopción de prácticas de CER en los países objetivo,
abordar los principales grupos objetivo y los beneﬁciarios, proporcionar un esquema de
trabajo detallado, incluido el presupuesto previsto para cada actividad, demostrar capacidad
y experiencia comprobadas para implementar las actividades propuestas, proporcionar un
plan para compartir las lecciones aprendidas a lo largo del proceso, que abarque desafíos y
oportunidades, demostrar viabilidad e impacto, considerar la perspectiva de género e incluir
objetivos de igualdad de género Ser replicable en la medida de lo posible e incluir un plan de
sostenibilidad a largo plazo
Condiciones inhabilitantes
Acciones relacionadas solo o principalmente con patrocinios individuales para participar en
talleres, seminarios, conferencias y congresos; Acciones relacionadas solo o principalmente
con becas individuales para estudios o cursos de capacitación; Construcción o renovación de
ediﬁcios o infraestructuras Acciones que discriminan a individuos o grupos especíﬁcos de
personas en función del género, la orientación sexual, la religión, el origen étnico, las
consideraciones políticas o los desafíos físicos.

Fecha de cierre 15 de Junio
Más información de la convocatoria
https://rbclac-fund.org/fondo-ceralc/

Convocatoria

Elaboración de la Visión Estratégica a Largo Plazo para la graduación de la sociedad
civil del apoyo de CEPF en Andes Tropicales – Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú

Contexto

Critical Ecosystem PartnerShip Fund - Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos
(CEPF)
Internacional

Objetivo

Elaborar una visión estratégica a largo plazo para graduar a la sociedad civil del apoyo del
CEPF en el hotspot de los Andes Tropicales.

Entidad

Consultor o equipo de consultores con experiencia en prospectiva de al menos 10 años en el
campo de la conservación y el desarrollo sostenible en la región, con experiencia y vínculos
con el gobierno, sector privado, organizaciones de donantes y de la sociedad civil en el
Dirigida a
ámbito de conservación y desarrollo, experiencia técnica relevante, capacidad para convocar y
facilitar grupos de asesores o de partes interesadas y capacidad para producir un documento
estratégico de alta complejidad.
Líneas temáticas Ecosistemas cítricos
4 meses
Duración

Financiación

US $ 25.000

Requisitos relevantes
Para participar se debe presentar la carta de expresión de interés, la hoja de vida en el
formato establecido y la propuesta.
La evaluación de las propuestas se hará considerando los criterios de capacidad del
Aspectos
solicitante, la propuesta técnica-metodológica y la relación costo beneﬁcio.
importantes Los documentos se deben enviar a través del formulario electrónico establecido y que se
ubica en la dirección.
Condiciones inhabilitantes
No se menciona alguna condición inhabilitante.
Fecha de cierre 14 de junio de 2020 a las 22:59:00, horas de Colombia.
Más información de la convocatoria
https://www.convocatoria.andes-tropicales.net/
Contacto: Equipo Regional de Implementación: RIT-consultas@andestropicales.net. Las preguntas y respuestas
serán publicadas en este mismo sitio web para su acceso público. No se responderán preguntas posteriores al 7
de julio.

Convocatoria

Convocatoria para el fortalecimiento de proyectos en ejecución de CTeI en ciencias
de la salud con talento joven e impacto regional

MinCiencias
Nacional
Fortalecer proyectos en ejecución de CTeI en ciencias de la salud con Jóvenes Talento que
estén terminando o recién hayan terminado el pregrado, quienes desarrollarán actividades de
Objetivo
CTeI y de integración del enfoque de apropiación social del conocimiento, permitiendo el
mejoramiento de las condiciones de salud en comunidades en condición de vulnerabilidad.
Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación y/o Desarrollo Tecnológico e
Institutos de Salud; que presenten grupos de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación con clasiﬁcación A1, A o B con reconocimiento vigente en la Convocatoria 833 de
Dirigida a
2018, con proyectos de CTeI en ejecución en ciencias de la salud relacionados con las líneas
temáticas señaladas en la presente convocatoria.
Enfermedades no transmisibles: Cardiovasculares, metabólicas y neurodegenerativas;
Enfermedades transmisibles: ETV, tuberculosis, lepra, ITS e IRA; Salud maternal y de la mujer;
Salud infantil; Salud Mental: depresión, violencias de género e interpersonales, consumo de
Líneas temáticas sustancias psicoactivas; Salud ambiental: agua, aire, asbesto e incidentalidad vial; Cáncer:
mama, cuello uterino, estómago y próstata; Salud poblacional migrante; Resistencia
antimicrobiana; Enfermedades huérfanas, raras y autoinmunes y Discapacidad, habilitación y
rehabilitación.
12 meses
Duración

Entidad
Contexto

Los proyectos de CTeI presentaros en el marco de la propuesta institucional podrán solicitar a
Financiación Minciencias desde ($76.000.000) hasta ($168.000.000). La ﬁnanciación varía según los
jóvenes a vincular.
Requisitos relevantes
Garantizar la duración de al menos 12 meses , tener vinculados mínimo 2 jóvenes talento,
grupos investigación en categoría A1 , A ó B , los jóvenes talento deben tener manejo del
Aspectos
idioma inglés , apoyar el intercambio de conocimiento con un aliado internacional.
importantes Para el joven profesional y joven de pregrado: Edad , promedio académico y estado
académico.
Condiciones inhabilitantes
Presentaciones tardías.
Fecha de cierre Lunes 6 de Julio de 2020 a las 4:00 pm
Más información de la convocatoria
https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientiﬁcas-ctei/convocatoria-para-el-fortalecimiento- proyectos-en

Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

Dirigida a
Líneas
temáticas
Duración
Financiación

Alianzas productivas para la vida 2020
Minagricultura
Nacional
Vincular a pequeños productores rurales con los mercados a través de un esquema de
agronegocio con un aliado comercial formal, con una propuesta productiva rentable,
sostenible y competitiva, buscando fortalecer el eslabón más débil de la cadena: La
comercialización.
Pequeños productores rurales (asociados formalmente o no) y a sectores aﬁnes a la
producción agropecuaria que deseen hacerlo a su nombre, para que durante el periodo
deﬁnido presenten los perﬁles de Alianza a las Secretarías de Agricultura Departamental.
Mujer y Joven rurales.
No se establece un tiempo determinado.
Hasta el 40% del valor total del proyecto, que puede ser hasta cinco (5) millones por
productor.

Requisitos relevantes
Para el caso de la mujer rural, se priorizará aquellas que pertenezcan a comunidades de
pequeños productores rurales, cuya base social inscrita en el perﬁl, cumpla obligatoriamente
con los siguientes tres requisitos: base social integrada entre el 51% y el 82% por mujeres
mayores de edad, la representante legal y/o presidente del órgano de dirección debe ser
mujer y el órgano de dirección de la organización de productoras debe estar integrado
mínimo en un 60% por mujeres.
Para el caso de joven rural, se priorizará el acceso a la convocatoria de los beneﬁciarios: con
Aspectos
edad entre 18 y 28 años (Jóvenes) que pertenezcan a comunidades de pequeños
importantes productores rurales, cuya base social inscrita en el perﬁl, esté integrada entre el 51% y el 75%
por mujeres y/o hombres jóvenes.
Condiciones inhabilitantes
Quienes se presenten a la convocatoria deben ser: alfabetos, vinculados al sector
agropecuario durante 3 años, contar con activos que no superen 284 SMMLV, con ingresos
netos mensuales inferiores a 2 SMMLV, tener al menos el 75% de ingresos de actividades
agropecuarias y tener al menos de 2 UAF de explotación agropecuaria.
Fecha de cierre 13 del mes de junio – 2020, con hora máxima de cierre las 5:00 pm.

Más información de la convocatoria
https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-prod
uctivas-PAAP-.aspx
Contacto:Coordinador Nacional Proyecto Apoyo Alianzas Productivas John Jairo González Echavarria, al correo
alianzasparalavida@minagricultura.gov.co.

Convocatoria
Entidad

Edición No. 26 del Salón Colombiano de Fotografía, Bienal 2020
Grupo de Cooperación Internacional y Nacional de la Gobernación de Santander

Contexto

Nacional

Objetivo

Premiar las mejores fotografías o series para el bienal 2020.

Dirigida a

Personas naturales colombianas, residentes en el país o en el extranjero, extranjeros
residentes en Colombia y menores de 18 años, colombianos o extranjeros residentes en
Colombia, con autorización por escrito de sus padres.

Líneas
temáticas

Fotos individuales: Máximo tres (3) fotografías individuales sobre naturaleza, creativa y
fotografía de calle.
Serie de fotos: Una (1) serie compuesta por tres (3) fotografías, sobre luz y energía, cultura e
identidad cultural y documentales y viajes.

Duración

Publicación de obras seleccionadas el 15 de octubre.

Financiación

COP $2’000.000 por cada tema en la categoría de fotos individuales y COP $4’000.000 por
cada tema en la categoría de serie de fotos. La inscripción en este concurso será gratuita y
sólo se hará en una categoría.

Requisitos relevantes
Las fotografías inscritas en la Bienal 2020 no serán usada por los patrocinadores para ningún
propósito comercial o de otro tipo, diferente del mercadeo del concurso, el concurso como
tal, las exposiciones y el catálogo, sin la autorización expresa del fotógrafo. Cada
participante será responsable por las fotografías que envíe para el concurso y la información
consignada en el Formulario de Registro, obteniendo la autorización de la persona retratada.
En el tema Creativo se permite cualquier tipo de edición, mezcla digital y estratiﬁcación de
capas, siempre y cuando se parta de una fotografía. Se aceptarán imágenes en blanco y
negro. También fotografías panorámicas y apilamiento de enfoque.
Aspectos
Condiciones inhabilitantes
importantes Fotografías manipuladas digitalmente, virajes de color, clonaciones, montajes fotográﬁcos y
aquellas alteraciones que cambien la fotografía tal y como fue realizada. Fotografías que
denigren que denigren, burlen o maltraten a seres vivos, o que discriminen por razones de
sexo, color, religión o sociales. Las fotos individuales o serie de fotos que no cumplan con
todas las condiciones establecidas en esta convocatoria serán descaliﬁcadas. Las
fotografías o series presentadas en versiones anteriores del Salón Colombiano de Fotografía
no pueden volver a presentarse. No podrán participar los miembros del jurado, ni los
miembros del Comité Organizador ni los del Comité de Contenidos del SCF.
Fecha de cierre Viernes 31 de julio de 2020,

Más información de la convocatoria
https://www.clubfotograﬁcomedellin.com/
Contacto: Para más información, pueden comunicarse con bienal@clubfotograﬁcomedellin.com.

Convocatoria Premio nacional de vida y obra 2020
Entidad

MinCultura

Contexto

Nacional

Objetivo

Reconocer y estimular la labor de aquellos creadores, investigadores y gestores culturales
colombianos, cuyo trabajo haya enriquecido la memoria cultural de nuestro país.

Dirigida a

Creadores, investigadores o gestores culturales colombianos que hayan cumplido como mínimo
sesenta y cinco (65) años a la fecha de cierre de esta convocatoria. Deben demostrar que han
dedicado su vida al trabajo artístico o cultural y su aporte a las artes o la cultura de nuestro país
a través de su obra.

Líneas
temáticas

Artes visuales, artes y oﬁcios, cine, circo, danza, gestión cultural, literatura, música, patrimonio,
periodismo cultural y teatro.

Duración

La publicación de resultados se dará el 21 de agosto de 2020.

Financiación Ciento veinte millones de pesos ($120.000.000) distribuidos en dos (2) estímulos de Sesenta
millones de pesos ($60.000.000) cada uno y la publicación sobre su vida y obra.
Requisitos relevantes
Entre los criterios de evaluación se tendrá la relevancia del trabajo cultural o artístico del
postulado, la contribución al enriquecimiento cultural o artístico del país, la coherencia y
consistencia del trabajo cultural o artístico del postulado y la dedicación del postulado a la
actividad cultural o artística.
Aspectos
Recibirá una publicación digital o impresa sobre su vida y obra y contará con la designación y
importantes
pago por parte del Ministerio de Cultura de un investigador profesional idóneo que se encargará
de elaborar la investigación sobre la vida y obra.
El ganador tendrá como deber poner a disposición de los investigadores designados para la
publicación, las fuentes y el tiempo necesario para adelantar la investigación sobre su vida y
obra.
Condiciones inhabilitantes
Sólo pueden participar personas jurídicas, grupos constituidos y los ganadores del “Premio
nacional de vida y obra” en cualquiera de sus versiones anteriores.

Fecha de
cierre

5 de junio de 2020
Más información de la convocatoria

https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/1.%20Vida%20y%20obra%202020.pdf
Contacto: premios@mincultura.gov.co

Convocatoria Beca de Creación -Cita a Ciegas
Entidad

MinCultura

Contexto

Nacional

Objetivo

Convocar un artista colombiano para que durante un (1) mes consecutivo en el segundo
semestre de 2020 y vía Internet realice una obra gráﬁca con un artista canadiense que será
seleccionado por el Festival de Cómic de Toronto.

Dirigida a

Artistas y creadores colombianos residentes en cualquier país distinto de Canadá o artistas
extranjeros residentes en Colombia, que desarrollen su trabajo en el área de las artes gráﬁcas,
ilustración y cómic, y que cuenten con una experiencia de mínimo tres (3) años.

Líneas
temáticas
Duración
Financiación

Aspectos
importantes

Fecha de cierre

Creación (Artes gráﬁcas, ilustración, cómic).
Los resultados se publican el 19 de junio de 2020, para su desarrollo tendrá un (1) mes
consecutivo en el segundo semestre de 2020.
Seis millones de pesos ($6.000.000) para cubrir los costos de producción de una obra gráﬁca.
Requisitos relevantes
Entre los criterios para la beca se encuentra la relación de la obra propuesta con el objeto de
la beca, solidez, pertinencia y viabilidad de la obra propuesta, contribución de la beca al
desarrollo artístico y profesional del participante y plan de socialización.
Condiciones inhabilitantes
• Personas jurídicas.
• Grupos constituidos.
• El ganador de la “Beca de creación – Cita a ciegas – (Festival de Cómic de Toronto)” 2019.
19 de junio de 2020

Más información de la convocatoria
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/4.%20Artes%20visuales.pdf
Contacto: becas@mincultura.gov.co

Convocatoria Premio Nacional de Fotografía
Entidad

MinCultura

Contexto

Nacional

Objetivo

Otorgar el mayor galardón a nivel nacional a la fotografía en reconocimiento a los aportes que
los practicantes de este medio han hecho para el enriquecimiento de la cultura visual en
Colombia.

Dirigida a

Fotógrafos colombianos o extranjeros residentes en el país con mínimo diez (10) años de
experiencia comprobada en el campo fotográﬁco.
Artistas plásticos colombianos o extranjeros residentes en el país que trabajen con medios
fotográﬁcos, con mínimo diez (10) años de experiencia profesional comprobada en el campo
artístico.

Líneas
temáticas

Creación (Artes Visuales)

Duración

La publicación de resultados se hará el 28 de agosto de 2020.

Financiación Cuarenta millones de pesos ($40.000.000)

Aspectos
importantes

Fecha de cierre

Requisitos relevantes
Los criterios de evaluación es la: solidez conceptual de la serie de fotográﬁca, trayectoria del
participante y propuesta de exhibición. Calidad técnica, estética de la serie fotográﬁca.
Condiciones inhabilitantes
No pueden participar:
• Personas jurídicas.
• Grupos constituidos.
• El ganador del “Premio Nacional de Fotografía” 2019.
12 de junio de 2020

Más información de la convocatoria
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/4.%20Artes%20visuales.pdf
Contacto: premios@mincultura.gov.co

Convocatoria
Entidad

Premio Nacional para Novela Inédita
MinCultura

Contexto

Nacional

Objetivo

Promover y dinamizar la actividad cultural y de reconocer la excelencia en la creación
literaria del país, especialmente a los novelistas y visibilizar nuevas propuestas en este
género, el Ministerio de Cultura convoca al Premio Nacional para Novela Inédita 2020.

Dirigida a

Autores colombianos vivos mayores de edad, que hayan publicado máximo dos (2) obras
literarias.

Líneas
temáticas

Creación (Literatura)

Duración

Los resultados serán publicados el 4 de octubre de 2020.

Financiación

Aspectos
importantes

Fecha de cierre

Cuarenta millones de pesos ($40.000.000)
Requisitos relevantes
La obra debe ser inédita en su totalidad y de tema libre, es decir no haber sido publicada en
medio o plataforma digital ni en medio impreso total o parcialmente, no haber sido premiada
en otros concursos, ni estar participando en otras convocatorias y no podrá tener
compromiso con ninguna institución, empresa o editorial. Se otorgará un premio único e
indivisible y la publicación de la obra ganadora.
La presentación de las propuestas debe realizar bajo la modalidad de seudónimo.
El jurado deﬁnirá los criterios de evaluación y consignará su concepto por escrito.
Condiciones inhabilitantes
No pueden participar:
• Personas jurídicas.
• Grupos constituidos
21 de julio de 2020

Más información de la convocatoria
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/6.%20Literatura.pdf
Contacto: premios@mincultura.gov.co

Convocatoria
Entidad

Premio Nacional de Música en Composición
MinCultura

Contexto

Nacional

Objetivo

Con el ﬁn de fomentar la creación musical y de ampliar el repertorio sinfónico, abre un
espacio a los compositores para la circulación, difusión y reconocimiento de su obra y su
trayectoria.

Dirigida a

Compositores colombianos residentes o no en el país, con trayectoria acreditada que
presenten una (1) obra original e inédita, que no haya sido dada a conocer en ejecución
pública, ni en premiaciones, publicaciones, ni en ningún otro evento.

Líneas
temáticas
Duración

Creación (Música)
La publicación de resultados se dará el 13 de agosto de 2020, tendrá una duración de cuatro
(4) meses.

Financiación

Cuarenta millones de pesos ($40.000.000).

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
La duración mínima de la obra debe ser de doce (12) minutos y la máxima de dieciocho (18)
minutos. La obra se debe poder ejecutar en vivo para que pueda ser incluida en repertorio
de concierto de las orquestas sinfónicas del país.
La presentación de las propuestas es en la modalidad de seudónimo.
Entre los criterios de evaluación se encuentra la originalidad de la obra, el aprovechamiento
de recursos técnicos instrumentales, la factibilidad de ejecución, forma de la obra y la
presentación de la obra (escritura, glosario de símbolos e indicaciones de la partitura, entre
otras).
Condiciones inhabilitantes
No pueden participar
• Personas jurídicas.
• Grupos constituidos.
• Los ganadores del “Premio nacional de música en composición” en cualquiera de sus
versiones anteriores.

Fecha de cierre

25 de junio de 2020

Más información de la convocatoria
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/7.%20Musica.pdf
Contacto: premios@mincultura.gov.co

Convocatoria Reconocimiento a la Labor Circense
Entidad

MinCultura

Contexto

Nacional

Objetivo

Reconocer y estimular la labor de un artista, creador o investigador de las artes circenses
colombiano, cuyo trabajo haya contribuido de manera signiﬁcativa al desarrollo y promoción
del circo en el país.

Dirigida a

Artistas, creadores e investigadores colombianos

Líneas
temáticas

Creación en el teatro y circo.

Duración

La publicación se dará el 14 de agosto de 2020

Financiación

Veinte millones de pesos ($20.000.000).

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Entre los criterios de evaluación están: Reconocimientos del trabajo realizado en el campo de
las artes circenses, aporte y legado al desarrollo del campo de las artes circenses, trayectoria
y continuidad del trabajo en el campo de las artes circenses, dedicación del postulado a la
actividad circense en el país.
Condiciones inhabilitantes
No pueden participar:
·
Personas jurídicas
·
Grupos constituidos
·
Ganador del Reconocimiento a la labor circense 2019.

Fecha de cierre

19 de junio de 2020

Más información de la convocatoria
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/Teatro%20y%20Circo.pdf
Contacto: reconocimientos@mincultura.gov.co

Convocatoria Reconocimiento de Dramaturgia teatral
Entidad

MinCultura

Contexto

Nacional

Objetivo

Reconocer la dramaturgia nacional, mediante la premiación de un texto inédito de un autor
colombiano con trayectoria en la práctica de la escritura teatral e impulsar su publicación
digital.

Dirigida a

Escritores, creadores teatrales y dramaturgos colombianos

Líneas
temáticas

Creación en el teatro y circo.

Duración

La publicación se dará el 14 de agosto de 2020

Financiación

Veinticinco millones de pesos ($25.000.000).

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Entre los criterios de evaluación están: Innovación o aportes al campo de la dramaturgia
teatral, impacto de la propuesta de socialización, viabilidad técnica y económica de la
propuesta de publicación, calidad del proyecto de escritura, coherencia y solidez de la
propuesta.
Condiciones inhabilitantes
No podrán participar:
·
Personas jurídicas
·
Grupos constituidos
·
Ganador del Reconocimiento a la labor circense 2019.

Fecha de cierre

19 de junio de 2020

Más información de la convocatoria
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/Teatro%20y%20Circo.pdf
Contacto: reconocimientos@mincultura.gov.co

Convocatoria Reconocimiento a números de circo
Entidad

MinCultura

Contexto

Nacional

Objetivo

Visibilizar las artes circenses del país, a través del reconocimiento a actos versátiles, con un
exigente nivel de desempeño en una o más técnicas de circo.

Dirigida a

Artistas circenses colombianos o extranjeros

Líneas
temáticas

Creación en el teatro y circo.

Duración

La publicación se dará el 14 de agosto de 2020

Financiación

Cincuenta millones de pesos ($50.000.000) distribuidos de la siguiente manera:
Categoría 1: Para un (1) integrante: diez millones de pesos ($10.000.000).
Categoría 2: Para un dúo (2) integrantes: quince millones pesos ($15.000.000)
Categoría 3: Agrupaciones de tres (3) integrantes en adelante: veinticinco millones pesos
($25.000.000)

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Entre los criterios de evaluación están: innovación o aportes al campo de la dramaturgia
teatral, impacto de la propuesta de socialización, viabilidad técnica y económica de la
propuesta de publicación, calidad del proyecto de escritura, coherencia y solidez de la
propuesta.
Condiciones inhabilitantes
No podrán participar:
• Propuestas de circos con animales.
• Los ganadores del “Reconocimiento a números de circo” 2019.

Fecha de cierre 19 de junio de 2020
Más información de la convocatoria
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/Teatro%20y%20Circo.pdf
Contacto: reconocimientos@mincultura.gov.co

Convocatoria
Entidad

Reconocimientos de cortometrajes y largometrajes de cine de ﬁcción, documental y
animación para su difusión en Bibliotecas Públicas
MinCultura

Contexto

Nacional

Objetivo

Reconocer cortometrajes y largometrajes de cine de ﬁcción, documental y animación, realizados
en Colombia por productores y rea- lizadores entre los años 2007 y 2019, que aborden desde el
cine y el audiovisual, temáticas asociadas a los contextos sociales y culturales del país

Dirigida a

Personas naturales, grupos constituidos o personas jurídicas que hayan realizado o producido
cortometrajes y largometrajes de cine de ﬁcción, documental o de animación, haciendo uso del
lenguaje cinematográﬁco.

Líneas temáticas
Duración

Creación de bibliotecas
La publicación se dará el 5 de noviembre de 2020

Financiación

Veinte millones de pesos ($20.000.000). El jurado podrá asignar los recursos entre los
ganadores así: cortometrajes, tres millones de pesos ($3.000.000), largometrajes, cuatro
millones de pesos ($4.000.000).

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Los criterios de evaluación incluyen: calidad del proyecto (historia, creación, propuesta y
lenguaje audiovisual), la viabilidad ﬁnanciera (gestión local y regional), perﬁles de los
proponentes y su equipo técnico acordes con el perﬁl del participante y que demuestren que
residen en la región donde realizarán el proyecto.
Condiciones inhabilitantes
Los ganadores de los “Reconocimientos de cortometrajes y largometrajes de cine de ﬁcción,
documental y animación para su difusión en bibliotecas públicas” 2019.

Fecha de cierre

19 de junio de 2020
Más información de la convocatoria

https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/Cinematograﬁa.pdf
Contacto: reconocimientos@mincultura.gov.co

Convocatoria
Entidad

Becas para la Realización de Narrativas Sonoras sobre la Colombia Rural
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
Duración

Creación - Investigación comunicaciones
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: 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

Convocatoria
Entidad

Reconocimientos a narrativas en torno al agua
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
Duración

Creación - Investigación comunicaciones
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

Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

Dirigida a

Líneas
temáticas
Duración
Financiación

Reconocimientos a la Dedicación del Enriquecimiento de la Cultura Ancestral de las
Comunidades Negras, Raizales, Palenqueras y Afrocolombianas “Decenio
Afrodescendiente”
MinCultura
Nacional
Reconocer a cinco (5) personas de la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera
mayores de cincuenta (50) años, quienes gracias a su trabajo han logrado la transmisión del
conocimiento ancestral a través de la divulgación, investigación y apropiación de los saberes
ancestrales de estas comunidades en zonas apartadas del país haciendo procesos culturales y
manteniendo la ancestralidad viva en los territorios.
Personas naturales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que
hayan cumplido como mínimo cincuenta (50) años a la fecha de cierre de esta convocatoria y que
acrediten experiencia en el área temática en que se inscribe. Su trayectoria debe demostrar la
aﬁrmación y fortalecimiento de las tradiciones, la cultura ancestral en comunidades, territorios y
entidades donde hayan adelantado estas prácticas.
Rituales ancestrales, medicinas propias, partería, lenguas criollas y gestión cultural.
La publicación se dará el 20 de octubre de 2020.

Ciento Veinticinco millones de pesos ($125.000.000). Cada uno de veinticinco (25.000.000)
millones de pesos, distribuidos así:
Categoría 1: Rituales ancestrales, medicinas propias, partería, (1 estímulo)
Categoría 2: Gestión cultural y de conocimientos tradicionales (3 estímulos)
Categoría 3: Gestión cultural de Etnoeducadores (1 estimulo)
Requisitos relevantes
Los criterios de evaluación son la trayectoria del postulado, ponderación del trabajo realizado con
las comunidades, entidades, organizaciones e instancias en las cuales ha desarrollado su labor y
valoración del impacto del trabajo y su contribución a las comunidades en los diferentes
territorios.
Aspectos
Condiciones inhabilitantes
importantes No pueden participar
• Personas jurídicas.
• Grupos constituidos.
• Los ganadores de los “Premios y reconocimientos a la dedicación del enriquecimiento
de la cultura ancestral de las comunidades negras, raizales, palenqueras y afrocolombianas” de
ninguna de sus versiones anteriores.
Fecha de cierre 3 de agosto de 2020

Más información de la convocatoria
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/Poblaciones.pdf
Contacto: reconocimientos@mincultura.gov.co

Reconocimientos a la Dedicación del Enriquecimiento de la Cultura Ancestral de los
Convocatoria Pueblos Indígenas de Colombia por el Pensamiento Mayor
Entidad

MinCultura

Contexto

Nacional

Objetivo

Promover y fomentar el reconocimiento del aporte de los pueblos indígenas a la construcción
de una nación más incluyente y diversa.

Dirigida a

Personas naturales de los pueblos indígenas que hayan cumplido como mínimo cincuenta
(50) años a la fecha de cierre de esta convocatoria y que acrediten experiencia en el área
temática en que se inscriben. El participante debe tener una trayectoria que demuestre la
aﬁrmación de las tradiciones, la cultura ancestral en comunidades, territorios y entidades
donde hayan adelantado estas prácticas.

Líneas
temáticas

Rituales ancestrales, medicinas propias, partería, lenguas nativas y gestión cultural y de
conocimientos.

Duración

La publicación se dará el 6 de octubre de 2020.

Financiación

Ciento Veinticinco millones de pesos ($125.000.000). Cinco cada uno veinticinco
(25.000.000) millones de pesos.

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Los criterios de evaluación son la trayectoria del postulado, la ponderación del trabajo
realizado con las comunidades, entidades, organizaciones e instancias en las cuales ha
desarrollado su labor y la valoración del impacto del trabajo y su contribución a los pueblos
indígenas.
Condiciones inhabilitantes
No pueden participar
• Personas jurídicas.
• Grupos constituidos.
• Los ganadores de los “Premios y Reconocimientos a la dedicación del enriquecimiento de la
cultura ancestral de los Pueblos Indígenas de Colombia” de ninguna de sus versiones
anteriores.

Fecha de cierre

6 de agosto de 2020

Más información de la convocatoria
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/Poblaciones.pdf
Contacto: reconocimientos@mincultura.gov.co

Reconocimientos a las Narrativas Culturales de los Grupos de Interés, para la Unidad
Convocatoria y Reconciliación
MinCultura
Entidad
Nacional
Contexto

Objetivo

Dirigida a

Líneas
temáticas
Duración
Financiación

Aspectos
importantes

Reconocer aquellos procesos culturales, que buscan aﬁanzar el diálogo y la inclusión y que
hayan sido desarrollados con jóvenes, personas mayores, comunidades campesinas,
migrantes extranjeros, población víctima del conﬂicto armado interno, personas en situación
de desplazamiento, personas de los sectores sociales LGTBI, personas con orientación sexual
e identidad de género diversas, personas en proceso de reintegración, culturas urbanas,
habitantes de calle y demás grupos de interés.
Personas naturales, jurídicas y grupos constituidos, reconocidos por las mujeres, jóvenes,
adultos mayores, comunidades campesinas, migrantes extranjeros, población víctima del
conﬂicto armado interno, personas en situación de desplazamiento, personas de los sectores
sociales LGTBI y de personas con orientación sexual e identidad de género diversas, barras
populares, personas en proceso de reintegración, culturas urbanas, habitantes de calle,
personas con discapacidad mental y demás grupos de interés, cuya trayectoria en ningún
caso podrá ser inferior a cinco (5) años.
Investigación
La publicación se dará el 25 de octubre de 2020.
Ciento Veinticinco millones de pesos ($125.000.000). Para cinco reconocimientos de
(25.000.000) millones de pesos, cada uno.
Requisitos relevantes
Los criterios de evaluación serán la pertinencia de la narrativa para la inclusión y diálogo
cultural con la población determinada, el impacto del proceso presentado en la población
determinada y la trayectoria del participante con la población determinada.
Condiciones inhabilitantes
No pueden participar los ganadores de los “Reconocimientos a las narrativas culturales” de
ninguna de sus versiones anteriores.

Fecha de cierre 30 de julio de 2020
Más información de la convocatoria
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/Poblaciones.pdf
Contacto: reconocimientos@mincultura.gov.co

Convocatoria Reconocimientos a Procesos Culturales Liderados por Mujeres para la Equidad
Entidad

MinCultura

Contexto

Nacional

Objetivo

Facilitar y visibilizar el papel de las mujeres en la producción artística y creativa del país.

Dirigida a

Lideresas que apoyan procesos comunitarios donde las expresiones y prácticas
culturales son la forma de expresión propia.
Agentes y promotores que divulgan y realizan acciones para consolidar estrategias de
preservación y promoción de las expresiones culturales, con enfoque de género.
Experiencias comunitarias que divulguen procesos formativos aportantes al reconocimiento
del rol de las mujeres en la construcción de identidad cultural del país.
Personas naturales, jurídicas y grupo constituido por mujeres cuya trayectoria en la temática
del reconocimiento en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) años.

Líneas
temáticas

Grupos étnicos: indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom; mujeres de
grupo de interés: mujeres víctimas de conﬂicto armado y violencias; mujeres lideresas y
defensoras de derechos humanos, mujeres madres cabeza de familia, mujeres campesinas,
mujeres con discapacidad y de otros grupos que representen la diversidad cultural de la
Nación.

Duración

La publicación se dará el 25 de octubre de 2020

Financiación

Sesenta y dos millones quinientos mil pesos ($62.500.000), para cinco reconocimientos cada
uno de doce millones quinientos mil pesos ($12.500.000)

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Los criterios de evaluación serán los proyectos desarrollados con participación y construcción
comunitaria desde los territorios, la pertinencia, sostenibilidad, representatividad,
responsabilidad, eﬁcacia e innovación de las iniciativas presentadas, la capacidad de
articulación y proyección en la gestión cultural, y la trayectoria del participante.
Condiciones inhabilitantes
No se identiﬁcan condiciones inhabilitantes.

Fecha de cierre 30 de julio de 2020
Más información de la convocatoria
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/Poblaciones.pdf
Contacto: reconocimientos@mincultura.gov.co

Convocatoria Reconocimiento para Fortalecimiento de la Diversidad Lingüística Colombiana
Entidad

MinCultura

Contexto

Nacional

Objetivo

Contribuir al reconocimiento y la visibilización de los trabajos y la producción de materiales
elaborados por personas, organizaciones o instituciones que están interesados en la
diversidad lingüística en Colombia.

Dirigida a

Cabildos, asociaciones de autoridades tradicionales, asociaciones de sordos, consejos
comunitarios, organizaciones de comunidades raizales y palanqueras, hablantes de las
lenguas nativas avalados por la comunidad, docentes acreditados por la comunidad y que
demuestren soportes del trabajo a favor de las lenguas en su comunidad.
Investigadores individuales o grupos de investigación, que acrediten experiencia en el área de
la temática en la que se inscriben.

Líneas
temáticas

Lenguas indígenas
Lenguas criollas
Lengua Rrom
Lengua de señas

Duración

La publicación de resultados se dará el 6 de octubre de 2020.

Financiación

Aspectos
importantes

Veinticinco millones de pesos ($25.000.000), para cinco estímulos de cinco millones de pesos
($5.000.000).
Requisitos relevantes
Los criterios de evaluación son la pertinencia cientíﬁca e investigativa, el impacto de la
experiencia en la comunidad y el territorio, el impacto del trabajo en la comunidad y su
contribución al fortalecimiento de las lenguas nativas y la trayectoria de los participantes.
Condiciones inhabilitantes
No se mencionaron condiciones inhabilitantes.

Fecha de cierre 6 de agosto de 2020
Más información de la convocatoria
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/Poblaciones.pdf
Contacto: reconocimientos@mincultura.gov.co

Convocatoria
Entidad
Contexto

Reconocimientos para el Fortalecimiento de la Inclusión Social desde la Cultura para
la Población con Discapacidad
MinCultura
Nacional

Objetivo

Reconocer el aporte de gestores, creadores y portadores culturales colombianos que
promuevan y garanticen el ejercicio de los derechos culturales de la población con
discapacidad, a través de procesos de inclusión implementados, encaminados a promover la
participación en la economía naranja vinculados a la cultura, a la eliminación de toda forma de
discriminación por motivo de discapacidad y a la exaltación de las capacidades.

Dirigida a

Personas naturales, entidades públicas o privadas que desarrollen actividades culturales con
procesos de inclusión sociocultural de la población con discapacidad física, visual, auditiva,
intelectual, psicosocial, sordoceguera y múltiple. En todos los casos, deberán demostrar
experiencia en el campo de mínimo dos (2) años.

Líneas
temáticas
Duración

Financiación

Aspectos
importantes

Investigación.
La publicación se dará el 20 de octubre de 2020.
Ciento veinte millones de pesos ($120.000.000) Cada uno de veinte millones de pesos
($20.000.000) distribuidos así:
Categoría 1: Generación de oportunidades laborales en el sector cultura (2 estímulos)
Categoría 2: Medios de comunicación (2 estímulos)
Categoría 3: Artista destacado (2 estímulos)
Requisitos relevantes
Los criterios de evaluación son la trayectoria, pertinencia y calidad del proyecto, producto y/o
servicio y proyección en el ámbito nacional e internacional.
Condiciones inhabilitantes
No pueden participar:
• Los ganadores del “premio a organizaciones culturales y artísticas de y para población
en situación de discapacidad” 2012.
• Los ganadores del “premio a la gestión cultural y artística para la inclusión de población con
discapacidad” 2013.
• Los ganadores de los “premios para el fortalecimiento de la inclusión social des- de
la cultura para la población con discapacidad” 2014.
• Los ganadores de los “reconocimientos para el fortalecimiento de la inclusión social
desde la cultura para la población con discapacidad” 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Fecha de cierre 3 de agosto de 2020
Más información de la convocatoria
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/Poblaciones.pdf
Contacto: reconocimientos@mincultura.gov.co

Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

Convocatoria de movilidad académica con Europa - 873

Financiación

La entidad que avala la propuesta de movilidad debe aportar contrapartida en dinero o en
especie de mínimo el 50% o más, respecto al valor solicitado en la presente convocatoria.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MinCiencias
Nacional

Conformar un banco de elegibles para apoyar movilidades internacionales, entre
investigadores colombianos que hacen parte de las entidades del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación en adelante SNCTI y sus pares en Francia, Alemania y
Turquía en el marco del desarrollo de proyectos o anteproyectos conjuntos de investigación e
innovación.
Entidades que hagan parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTI
Dirigida a
y que presenten proyectos conjuntos de investigación con investigadores colombianos con
reconocimiento vigente por parte de MINCIENCIAS al cierre de la convocatoria e
Investigadores en Formación (estudiante de doctorado nacional), que sean avalados por las
entidades del SNCTI que estén interesados en ser parte del Banco de Elegibles de movilidades
en el marco del desarrollo de proyectos de investigación e innovación en conjunto con los
países vinculados.
Líneas temáticas Modalidad 1: Movilidades de investigación en el marco de Proyectos de Investigación
conjuntos.
Modalidad 2: Movilidades en el marco de propuestas de anteproyectos o proyectos.
Los cronogramas establecidos, se ajustan con los tiempos de cada uno de los aliados:
Duración
Francia, Alemania y Turquía y se describen en cada uno de los capítulos.

Requisitos relevantes
Las entidades colombianas que avalen las postulaciones deben estar constituidas al menos
veinticuatro (24) meses antes de la apertura de la convocatoria.
Condiciones inhabilitantes
Presentar como investigador principal (el cual se referencia en la carta aval ﬁrmada por el
Aspectos
representante legal de la entidad que avala la propuesta) más de una propuesta de movilidad
importantes de investigación por capítulo. La propuesta de movilidad no podrá ser ﬁnanciada cuando de
manera simultánea sea beneﬁciario con el mismo proyecto de dos o más convocatorias
ﬁnanciadas o coﬁnanciadas por MinCiencias, en las que se apoyen movilidades
internacionales y gastos de estadía para el mismo destino. Estar incurso una de las causales
de prohibiciones, incompatibilidades, impedimentos y/o inhabilidades establecidas en la Ley.
Minciencias no ﬁnanciará los rubros correspondientes a seguros médicos, inscripciones, tasas
aeroportuarias, trámites consulares, u otros gastos adicionales.
Fechas de cierre Viernes 12 junio 2020 03:00 pm horas de Colombia.

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

Convocatoria
Entidad
Contexto

K-StartUp Grand Challenge

NIPA , Ministry of SMEs and Startup, GCCEI
Internacional aplicado a Corea del Sur
Transformar la economía del país para otro siglo de éxito, en última instancia, aumentando el
empleo, el PIB y el lugar de Corea en el mundo.Apoyando a emprendedores talentosos y
Objetivo
nuevas empresas prometedoras, para convertir a Corea y Pangyo Creative Economy Valley en
un centro global de nuevas empresas en Asia.
StartUps de base tecnológica con prototipos o productos y servicios, en la etapa inicial de
Dirigida a
inversión.
Empresas creadas en los últimos 7 años.
Inteligencia Artiﬁcial, Big Data, Computación en la Nube, Networking (5G, entre otros),
Internet de las Cosas, Robótica, Tecnología de autos, Realidad Virtual/Realidad
Líneas
Aumentada/Realidad Mixta, Salud, Smart Cities, Semiconductores, Verde (energía, baterías,
temáticas
entre otras), Impresiones 3D, Blockchain, Tecnología Financiera, Seguridad informática,
Comercio electrónico, O2O, Logística, Media (juegos, redes sociales, redes digitales), otros.
1 Septiembre – 30 Noviembre
Duración
Se seleccionarán 60 equipos que recibirán programa de aceleración de 3 meses
(agosto-noviembre 2020), oﬁcina, mentor y gastos de subsistencia por $ 10,840 (₩
12,250,000) por equipo de 1 persona y $ 15,490 (₩ 17,500,000) por equipo de 2 personas.
Financiación Las 30 StartUps más importantes recibirán fondos por 3.5 meses (enero-abril 2021) por $
10,840 (₩ 12,250,000) por equipo de 1 persona y $ 15,490 (₩ 17,500,000) por equipo de 2
personas.
Premios: 1er - US $ 120.000, 2do premio - US $ 60.000, 3er premio - US $ 30.000, 4to premio US $20.000 y 5to premio - US $ 10.000.
Requisitos relevantes
Entre los requisitos de selección del documento están :
- Plan de negocios / Idea / Ajuste del mercado asiático
- Estrategia y ejecución / Team Building
La evaluación para la entrevista se basará en los siguientes criterios.
Aspectos
- Mercado objetivo / problema o necesidad / solución / equipo, junta directiva, asesores
importantes - Tracción / Competencia vs. Ventajas competitivas / Modelo de ingresos
- Proyecciones ﬁnancieras / Ajuste del mercado asiático / Presentación general ·
Durante el período de cuarentena, los participantes deben pagar el costo de la vivienda de
aislamiento que proporciona el gobierno de Corea de los gastos de subsistencia (los gastos
de subsistencia incluyen el fondo de cuarentena para 2 semanas antes de que comience el
programa).
Condiciones inhabilitantes
Negación de la visa para ingresar a Corea.
Fecha de cierre 25 de Junio de 2020.

Más información de la convocatoria
https://k-startupgc.org

Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

Dirigida a

Líneas
temáticas

Duración

Juntos Es Mejor / Better Together Challenge
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en
inglés) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Internacional
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.
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
ﬁnancieras.
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. Deben tener la capacidad de apalancar recursos adicionales
externos).
Aspectos
Requerimientos relevantes
importantes La solución debe ser una nueva tecnología, nueva forma de prestar o ﬁnanciar bienes y
servicios, adaptación de soluciones para mayor economía o al contexto, nuevo uso de
soluciones existentes probadas, cambios, modiﬁcaciones o alteraciones de políticas basados
en la economía conductual e innovaciones sociales o conductuales. Los solicitantes pueden
ubicarse en cualquier parte del mundo, pero las soluciones se deben ejecutar en Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, y Venezuela.
Condiciones inhabilitantes
No se aceptan soluciones que no sean innovadoras y ﬁnanciadas en entornos de crisis, que no
generen resultados contundentes en materia humanitaria o de desarrollo, que no demuestren
eﬁcacia e impacto, apoyo a programas existentes o costos conexos, herramientas de
planiﬁcación o diagnóstico que no se relacionen con temas humanitarios y de desarrollo,
investigación cientíﬁca básica, desarrollo en infraestructura a gran escala y equipo o
maquinaria pesada, soluciones para las fuerzas armadas, adquisición de productos básicos
restringidos o inadmisibles, o que no generen una solución práctica.
Fechas de cierre No tiene fecha de cierre establecida, hasta que se acaben los fondos.
Más información de la convocatoria
https://juntosesmejorve.org/

Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

Dirigida a

AIT Colombia
ICETEX
Internacional
Ayudar a los participantes a avanzar en sus planes de negocios, al establecimiento de nuevos
contactos con la industria y a la resolución de cuestiones relacionadas con la propiedad
intelectual.
Estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado, postdoctorado e investigadores de
universidades colombianas, institutos de ciencias aplicadas y/o de investigación, así como a
centros de excelencia tecnológica que posean un historial de investigación sin ánimo de lucro
ya consolidado. También se considerarán spin-offs de industria.

Líneas
Innovación y habilidades empresariales.
temáticas
10 meses
Duración
Financiación Formación y ﬁnanciación por US $ 30.000.000 para el proyecto más interesante.

Aspectos
importantes

Fechas de
cierre

Requerimientos relevantes
Conectar a investigadores-empresarios suizos con sus homólogos colombianos, consta de
dos fases: una formación en Suiza (Swiss Camp) dirigida por el Leading House, y una segunda
formación en Colombia (Colombia Camp), organizado principalmente por el ICETEX.
Se requiere que el participante sea ciudadano colombiano; contar como mínimo con un
pregrado o maestría en cualquier área de conocimiento cientíﬁco de una universidad
colombiana; nivel de inglés de B2; enviar CV; la StartUp debe ser colombiana y con un equipo
de emprendimiento multidisciplinar; la StartUp debe ser de base tecnológica y desarrollo
digital (industria 4.0), y/o estar involucrada en la industria creativa y cultural (Economía
Naranja); y se priorización Spin Offs de la academia e industria.
La evaluación se dará por un panel de expertos en empresas emergentes, negocios e
industrias de Suiza y Colombia, ICETEX y Leading House for the Latin American Region, los
cuales analizarán las solicitudes para elegir 10 startups, de acuerdo a los siguientes criterios:
1) Calidad de la idea en general, investigación aplicada, tecnología (producto, servicio); 2)
Potencial comercial (competitividad, escalabilidad y potencial de aplicación del proyecto de
investigación, producto y/o servicio; 3) Viabilidad del plan de negocio (modelo de ingresos y
costes); 4) Hoja de ruta (roadmap) hacia el éxito (siguientes hitos); 5) Personalidad
emprendedora del equipo (experiencia, habilidades, diversidad); y 6) Impacto esperado del
programa AIT (motivación para el programa).
Condiciones inhabilitantes
No se menciona alguna condición inhabilitantes.
15 de junio, 2020

Más información de la convocatoria
https://e2a7e157-e318-460f-ab8a-993f63ecbeb1.ﬁlesusr.com/ugd/f02cab_72b81d84f4f44cfeab2fe52f8bb5444
4.pdf
Contacto: Sebastián Fajardo Serna, Oﬁcina de Relaciones Internacionales en ICETEX, al correo electrónico
sfajardo@icetex.gov.co.
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