BOLETÍN EXTENDIDO DE CONVOCATORIAS DE

CIENCIA, TECNOLOGÍA,
INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO,
ARTES Y CULTURA

No

7

2020
15 DE JUNIO

CIERRA 30 DE JUNIO

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
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Convocatoria
Entidad
Contexto

Programa de Apoyo para Redes Iberoamericanas de Investigadores (RII)
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)
Internacional

Líneas
temáticas

Llevar a cabo acciones estratégicas relacionadas con la investigación, la transferencia y la
difusión de resultados de investigación y lograr un impulso de la investigación y
transferencia de tecnología, hasta la fecha, la AUIP ha incentivado la conformación de 72
Redes Iberoamericanas de Investigadores
Redes de investigación, a través del personal integrante siempre que pertenezca a una
universidad asociada a la AUIP, que tenga residencia ﬁscal o establecimiento permanente en
algún país del Espacio Iberoamericano del Conocimiento.
Reducción del impacto ambiental negativo, vínculos para el desarrollo sostenible, gestión
integral de riesgos y desastres,cultura y turismo sostenible.

Duración

12 meses

Objetivo

Dirigida a

Creación de una “NUEVA RII”: hasta un máximo de 1.000 euros.
Apoyo y consolidación de una “RII AUIP” hasta un máximo de 2.000 euros.
Requisitos relevantes
En el caso de la creación de una NUEVA RII, la página debe tener un dominio de red propio,
que la identiﬁque de forma única como ente independiente, disponer de una imagen
corporativa y, en su caso, el diseño de la página debe estar al nivel del resto de las redes
Aspectos
promovidas por la AUIP, ﬁgurar como institución patrocinadora y/o colaboradora, poniendo
importantes
el logo en lugar visible con un enlace directo al sitio web de la Asociación.
Para el apoyo y consolidación de una RII AUIP, la AUIP deberá ﬁgurar como una de las
entidades organizadoras y/o promotoras del evento.
Condiciones inhabilitantes
En ningún caso se concederá ﬁnanciación para eventos ya realizados.
Primer plazo: hasta el 31 de julio del 2020, a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid.
Fecha de cierre Segundo plazo: hasta el 30 de enero del 2021, a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid.
Tercer plazo: hasta el 31 de julio del 2021, a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid.

Financiación

Más información de la convocatoria
https://auip.org/es/redes-de-investigacion/programa-de-apoyo
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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/
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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 diciembre
Más información de la convocatoria
http://waterloofoundation.org.uk/EnvironmentTropicalRainforests.html
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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

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
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-address
-covid-19/
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CIERRA 30 DE JUNIO

Convocatoria abierta para la contratación de servicios de consultoría para el diseño de
una metodología prospectiva que fortalezca las capacidades de políticas públicas en
Convocatoria
colombia
Entidad

Colombia+competitiva , Swisscontact

Contexto

Nacional

Objetivo

Diseño de una metodología prospectiva que fortalezca las capacidades de formulación de
políticas públicas en Colombia.

Dirigida a
Líneas
temáticas
Duración

Personas jurídicas, consorcios y uniones temporales entre personas jurídicas, que puedan
acreditar experiencia y/ o cuyo objeto social esté relacionado con la prestación de los
servicios objeto de esta consultoría, con mínimo cinco (5) años de existencia.
Prospectiva y políticas públicas.
No se especiﬁca, pero la selección y notiﬁcación al proponente seleccionado el 13 de julio de
2020.

Financiación COP $ 786.964.374.

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Entre los criterios de evaluación se encuentran : el plan de trabajo y cronograma, experiencia
del proponente, equipo de trabajo (experiencia y formación), propuesta metodológica y
propuesta económica.
Condiciones inhabilitantes
No se especiﬁcan.

Fecha de cierre 30 de junio de 2020
Más información de la convocatoria
https://www.colombiamascompetitiva.com/2019/11/15/convocatoria-abierta-2/
Contacto: paola.leal@swisscontact.org
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CIERRA 6 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
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

Entidad
Contexto

https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientiﬁcas-ctei/convocatoria-para-el-fortalecimiento- proyectos-en
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CIERRA 21 DE JULIO

Convocatoria
Entidad

Concurso a ciencia cierta: Desarrollo local para transformar realidades
MinCiencias

Contexto

Nacional

Objetivo

Identiﬁcar experiencias comunitarias vigentes, que estén promoviendo el Desarrollo Local,
para ser fortalecidas con procesos de apropiación social del conocimiento mediante
ciencia, tecnología e innovación.

Dirigida a

Organizaciones comunitarias, entendidas como grupos de personas de múltiples
características (edad, género, escolaridad, raza, entre otras) que se organizan de manera
voluntaria y comparten objetivos, intereses, territorios, necesidades o problemas para lograr
un ﬁn común.

Líneas temáticas Reducción del impacto ambiental negativo,vínculos para el desarrollo sostenible, gestión
integral de riesgos y desastres,cultura y turismo sostenible.

Duración
Financiación
Aspectos
importantes

12 meses
COP $2.700.000.000 para ﬁnanciar 30 fortalecimientos de experiencias ganadoras cada una
por un monto máximo de noventa millones m/c (COP $90.000.000).
Requisitos relevantes
Estar legalmente constituida, dentro de los criterios de evaluación se encuentra la
relevancia del desarrollo local, aspectos técnicos de ciencia y tecnología, participación de la
comunidad, factibilidad de apropiación social del conocimiento, impacto socio ambiental y
sostenibilidad.
Condiciones inhabilitantes
Cada organización de base comunitaria podrá presentar sólo una experiencia al programa,
además no podrá tener simultáneamente ﬁnanciación por otra convocatoria de Minciencias,
ni haber sido ganadora de los programas A Ciencia Cierta o Ideas para el Cambio en
cualquiera de sus versiones anteriores a 2020, no cumpla algún requisito o no responda
alguna linea tematica.

Fecha de cierre 21 de julio 1:00 pm
Más información de la convocatoria
https://minciencias.gov.co/sites/default/ﬁles/upload/convocatoria/terminos_de_referencia_ﬁrmado.pdf
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Convocatoria
Entidad
Contexto

Objetivo

Dirigida a

Líneas
temáticas
Duración
Financiación

Convocatoria para la ﬁnanciación de proyectos en investigación en geociencias para el
sector de hidrocarburos.
Minciencias
Nacional
Conformar un banco de proyectos elegibles sobre evolución de cuencas petroleras
colombianas, sistemas petrolíferos, modelos y/o procesos innovadores en la adquisición y/o
procesamiento de datos geocientíﬁcos, que contribuya a la generación de nuevo
conocimiento.
Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación reconocidos en la
convocatoria 833 de 2018 de MinCiencias, adscritos a entidades legalmente constituidas en
Colombia, y cuyas líneas de investigación declaradas por el grupo en el GrupLAC a la fecha de
apertura de la convocatoria, se relacionen con mínimo alguna de las líneas temáticas
establecidas en el Numeral 4 de los Términos de Referencia, en alianza con por lo menos una
de las siguientes entidades/asociaciones profesionales relacionadas con el sector de
hidrocarburos (SCG, ACGGP, ACIPET, ACP, AAPG, SPE, WPC, SPEE, SPE, SPWLA y EAGE).
Evolución de cuencas petroleras colombianas, deﬁnición y caracterización de sistemas
petrolíferos, modelos y/o procesos innovadores en la adquisición y/o procesamiento de datos
geocientíﬁcos, estudios de nuevos paradigmas en geociencias, evaluación de nuevas áreas
para procesos competitivos de la ANH.
24 meses
COP $11.030.278.884 en total, y hasta COP $2.500.000.000 cada proyecto.

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

Más información de la convocatoria
https://minciencias.gov.co/sites/default/ﬁles/upload/convocatoria/terminos_de_referencia_ﬁrmados_29.pdf
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Convocatoria Aplicando a una subvención
Entidad

The National Geographic Society

Contexto

Estados unidos

Objetivo

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

Dirigida a

ONGS, Agencias y universidades.

Líneas
temáticas

Conservación, educación e investigación

Duración

No especiﬁca.

Financiación

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

Aspectos
importantes

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

Fecha de cierre

21 de octubre de 2020.
Más información de la convocatoria

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

Dirigida a

InNoVATE
UNIRED y Ecopetrol S.A.
Nacional
Despertar el interés y fomentar dinámicas de innovación recopilando propuestas innovadoras de
solución tecnológica a los desafíos que plantea el sector de Petróleo y Gas, con miras a seleccionar y
premiar las mejores iniciativas que tengan viabilidad técnico - económica.
Empresas, centros de desarrollo tecnológico o centros de desarrollo productivo: Con sede en
Santander, Norte de Santander o Boyacá, con personería jurídica vigente.
Grupos de investigación o alianzas entre grupos de investigación: Grupos de investigación de
instituciones miembros de UNIRED que se podrán presentar de manera independiente o en alianza
con otros grupos de investigación de instituciones miembro de UNIRED. Por lo menos uno de los
grupos de investigación participantes en la alianza deberá haber sido reconocido o clasiﬁcado en la
medición de grupos de Colciencias más reciente. La alianza se soportará mediante documento
formal de manifestación de voluntad para participación de manera conjunta.
Alianzas entre empresas, centros de desarrollo tecnológico, centros de desarrollo productivo y
grupos de investigación: Con sede en Santander, Norte de Santander o Boyacá; y personería jurídica
vigente. La alianza se soportará mediante documento formal de manifestación de voluntad para
participación de manera conjunta.

Líneas
temáticas

Desarrollo de algoritmos basados en elementos ﬁnitos para la propagación de ondas elásticas 3D a
un nivel industrial usando arquitectura de supercomputación.
Obtención de información y monitoreo en tiempo real el parámetro de calidad del agua (fenoles) en
línea en tuberías para vertimiento y en eﬂuentes.

Duración

No se especiﬁca.

Financiación

COP $ 30.000.000 para la propuesta que quede en el primer lugar en cada desafío.

Requisitos relevantes
Entre los criterios de evaluación están: variabilidad técnica y de mercado, viabilidad económica,
riesgo. Se suman puntos adicionales si son propuestade de alianza de grupo de investigacion y
Aspectos
empresa de 2 o mas ponentes, donde se acredite, mediante carta de intención que la empresa o las
importantes empresas de la alianza tienen el compromiso de apoyar económicamente y donde dentro de la
alianza debe estar al menos un grupo de investigación y una empresa.
Condiciones inhabilitantes
Ser colaboradores de Ecopetrol S.A.-ICP y UNIRED
Fecha de cierre No se especiﬁca.

Más información de la convocatoria
http://unired.edu.co/index.php/colabora-unired/convenios/concurso-innovate/64-concurso-innovate-2015

13

Convocatoria
Entidad

Usando Inteligencia Artiﬁcial- IA y datos para combatir COVID-19 en el Sur Global
El IDRC y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Sida)

Contexto

Internacional

Objetivo

Pronosticar transmisiones y reducir la propagación a través de políticas e intervenciones de salud
pública.
Movilizar la inteligencia artiﬁcial y la ciencia de datos para comprender y apoyar la acción COVID-19
con inclusión de género.
Optimizar las respuestas del sistema de salud pública para el diagnóstico, la atención y el manejo del
paciente.
Fomentar la conﬁanza y combatir la información errónea y la falta de información en torno a
COVID-19.
Fortalecimiento de los sistemas de datos y el intercambio de información sobre COVID-19.
Respaldando una gobernanza transparente y responsable de la inteligencia artiﬁcial, los datos y los
derechos digitales en torno a COVID-19 y las respuestas ante pandemias.

Dirigida a
Líneas
temáticas
Duración
Financiación

Investigadores en países de bajos y medianos ingresos (LMIC) para liderar equipos de investigación
que apliquen herramientas de IA y ciencia de datos para respaldar la respuesta y recuperación de
COVID-19 en entornos de LMIC.
Development
Health, Information and Communication
Science and Technology
24 meses
$ 10 millones de dólares Canadienses.

Requisitos relevantes
Se dará preferencia a los consorcios de investigación que demuestren la capacidad de trabajar en
diferentes contextos y directamente con los gobiernos.Los solicitantes elegibles son entidades
Aspectos
legales, como universidades acreditadas, organizaciones no gubernamentales, grupos de expertos u
importantes
organizaciones de investigación ﬁnanciadas por el gobierno
Condiciones inhabilitantes
No especiﬁca condiciones inhabilitantes.
Fecha de cierre 28 Junio 2020

Más información de la convocatoria
https://www.idrc.ca/en/funding/covid-19-global-south-artiﬁcial-intelligence-and-data-innovation-program
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CIERRA 12 DE JUNIO

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 COP $40.000.000

Aspectos
importantes

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.

Fecha de cierre 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

15

CIERRA 19 DE JUNIO

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

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.

Financiación COP $6.000.000 para cubrir los costos de producción de una obra gráﬁca.

Aspectos
importantes

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.

Fecha de cierre 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
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CIERRA 25 DE JUNIO

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
Financiación

Aspectos
importantes

Fecha de cierre

Creación (Música)
La publicación de resultados se dará el 13 de agosto de 2020, tendrá una duración de cuatro
(4) meses.
COP $40.000.000
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 y los ganadores del “Premio
nacional de música en composición” en cualquiera de sus versiones anteriores.

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
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Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

Dirigida a
Líneas temáticas
Duración
Financiación

Aspectos
importantes

Fecha de cierre

Premio Nacional para Novela Inédita
MinCultura
Nacional
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.
Autores colombianos vivos mayores de edad, que hayan publicado máximo dos (2) obras
literarias.
Creación (Literatura)
Los resultados serán publicados el 4 de octubre de 2020.
COP $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
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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.
COP $125.000.000, para cinco reconocimientos de COP $ 25.000.000 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
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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
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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

Líneas
temáticas
Duración

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.
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.
Publicación de obras seleccionadas el 15 de octubre.

COP $2’000.000 por cada tema en la categoría de fotos individuales y COP $4’000.000 por
Financiación 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.

21

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
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Reconocimientos a la Dedicación del Enriquecimiento de la Cultura Ancestral de las
Convocatoria Comunidades Negras, Raizales, Palenqueras y Afrocolombianas “Decenio
Afrodescendiente”
MinCultura
Entidad
Nacional
Contexto

Objetivo

Dirigida a
Líneas
temáticas
Duración

Financiación

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.
COP $125.000.000, cada uno de COP $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 estímulo)

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
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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

COP $125.000.000, con cinco cada uno de COP $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
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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

COP $25.000.000), para cinco estímulos de cinco millones de pesos COP $5.000.000.

Aspectos
importantes

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
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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

Creación - Investigación comunicaciones

Duración

La publicación se dará el 9 de noviembre de 2020.

Financiación

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

Aspectos
importantes

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

Fecha de cierre

24 de agosto de 2020
Más información de la convocatoria

https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/Comunicaciones.pdf
Contacto: reconocimietos @mincultura.gov.co
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Convocatoria
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

Creación - Investigación comunicaciones

Duración

La publicación se dará el 9 de noviembre de 2020.

Financiación

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

Aspectos
importantes

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

Fecha de cierre

24 de agosto de 2020
Más información de la convocatoria

https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/Comunicaciones.pdf
Contacto: reconocimietos @mincultura.gov.co
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Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo
Dirigida a
Líneas
temáticas

Duración
Financiación

Subvenciones para proyectos artísticos de cualquier lugar del mundo
SüdKulturFonds
Internacional
Conformar un banco de proyectos elegibles de Investigación+Creación en Artes –
InvestigArte 2.0.,vinculando jóvenes investigadores e innovadores, que contribuya a
fortalecer los grupos de investigación y el capital humano en las áreas artísticas con miras a
disminuir la brecha en la generación de conocimiento en el sector.
No especiﬁca público determinado.
Manifestaciones únicas,series de manifestaciones artísticas, Festivales, giras de artistas
que no residan en Suiza, producción de CD o de videoclips, de programas o coproducciones
temáticas , residencia de artistas extranjeros para realizar programas de formación en Suiza
,traducción literaria por editores suizos reconocidos.
No se especiﬁca.
US $ 2.336.476.520

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

Más información de la convocatoria
http://colaboratorio.redclara.net
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CIERRA 25 DE JUNIO

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
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Convocatoria
Entidad
Contexto
Objetivo

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

Dirigida a

Identiﬁcar, ﬁnanciar y escalar soluciones innovadoras de cualquier lugar del mundo para
brindar apoyo inmediato y a largo plazo a los venezolanos y comunidades afectadas por la
crisis en Venezuela y la región.
Organizaciones no gubernamentales registradas, organizaciones nacionales, regionales y
locales, organizaciones indígenas y comunitarias de base, fundaciones, empresa privada,
asociaciones empresariales, organizaciones religiosas, empresas lideradas por mujeres,
universidades, y think tanks.

Líneas
temáticas

Población: Desarrollo del talento y la fuerza laboral, apoyo a la participación comunitaria y de
la sociedad civil y consolidación de la paz y mitigación de tensiones.
Productividad: Emprendimiento, seguridad alimentaria y producción agrícola y fortalecimiento
de las cadenas de valor y de suministro.
Servicios: Servicios administrativos, servicios básicos, como la educación, la salud, agua,
saneamiento e higiene - WASH y energía, y conectividad y movilidad.
Finanzas: Remesas y transferencias de efectivo, acceso a ﬁnanciamiento y tecnologías.

Duración

24 meses, dependiendo de la cantidad de fondos disponibles.

Financiación

Aspectos
importantes

Fechas de
cierre

Ideas: Hasta US $25,000 (Desarrollar y probar una idea en fase inicial).
Prototipo: Hasta US $250,000 (Prototipo piloto en desarrollo en las áreas de intervención).
Validación: Hasta US $500,000 (Ampliación de las pruebas piloto exitosas).
Expansión: Hasta US $1,500,000 (Soluciones probadas con viabilidad comercial, de generar
alianzas o de atraer capital).
Requerimientos relevantes
La solución debe ser una nueva tecnología, de prestar o ﬁnanciar bienes y servicios,
adaptación de soluciones para mayor economía o al contexto, nuevo uso de soluciones
existentes probadas, cambios, modiﬁcaciones o alteraciones de políticas basados en la
economía conductual e innovaciones sociales o conductuales.
Condiciones inhabilitantes
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.
No tiene fecha de cierre establecida, hasta que se acaben los fondos.

Más información de la convocatoria
https://juntosesmejorve.org/
Contacto: Para más información o preguntas, por favor contacta info@juntosesmejorve.org.
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Convocatoria Convocatorias para conformar banco de elegibles y selección de beneﬁciarios en
cursos de habilidades para personas en situación de desempleo
MinTIC
Entidad
Nacional
Contexto

Objetivo

Dirigida a

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

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

Aspectos
importantes

Fechas de
cierre

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

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

