
Desarrollo empresarial

Desarrollos tecnológicos e innovaciones industriales.

Gestión ambiental de recursos naturales. 

Gestión de energías renovables.

Innovaciones pedagógicas.

B
O

L
E
T
Í
N

 I
N

F
O

R
M

A
T
I
V

O

Ciencias sociales, arte y humanidades.
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Clic aquí para más información.

Temas de Interés Transversal

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS.
Global Innovation Fund financia proyectos en innovaciones sociales

Convocatoria Permanente

Temática: se financiarán innovaciones sociales de cualquier sector, siempre y cuando demuestren que solucionan

algún objetivo de desarrollo.

Pueden aplicar empresas sociales, empresas con ánimo de lucro, organizaciones sin fines de lucro, centros de

investigación y agencias gubernamentales, entre otros.

El fondo entrega subvenciones, préstamos (incluyendo deuda convertible) e inversiones de capital que van desde

USD$50.000 hasta USD$15millones.

Clic aquí para más información.

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS.
Fundación Ford financia proyectos en equidad y justicia social en el mundo

Convocatoria Permanente
La Fundación Ford otorga subvenciones para paliar la desigualdad en el mundo.

Se reciben ideas que abordan la desigualdad a través de la apuesta en las siguientes áreas, que en la 

visión de la fundación Ford se encuentran interconectadas:

-Participación civil y gobierno

-Libertad de expresión y creatividad

-Desarrollo en equidad

-Género y Justicia racial y étnica

-Economías inclusivas

-Libertad en internet

-Oportunidades y aprendizaje de jóvenes

https://globalinnovation.fund/
https://globalinnovation.fund/
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-submission/
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-submission/
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Temas de Interés Transversal

Clic aquí para más información

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 
Google entrega 10.000 USD mensuales en publicidad a ESAL
Convocatoria permanente

Google Ad Grants es un programa presentado por la reconocida organización que entrega USD $10,000 en

publicidad para organizaciones sin ánimo de lucro en diferentes países del mundo.

Las organizaciones postulantes deben:

-Ser una organización sin ánimo de lucro legalizada en su país.

-Aceptar los certificados obligatorios de Google relacionados con el uso y la recepción de donaciones y la no

discriminación.

-Tener un sitio web en funcionamiento.

-Estar constituida la organización en uno de los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y México,

entre otros. (Ver aquí la lista de países)

https://www.google.es/intl/es/grants/
https://www.google.es/intl/es/grants/
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Clic aquí para más información.

Eje Estratégico de Investigación:
Ciencias sociales, arte y Humanidades

BIBLIOTECA VIRTUAL

RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS 

Convoca: Universidad Católica Luis Amigó

Revista Digital: Poiésis

La revista electrónica del Programa de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad católica Luis

Amigó, tiene como objetivo primordial, la divulgación de información pertinente sobre los desarrollos de los

diferentes ámbitos de la psicología, tanto en nuestro medio, como en el resto del mundo; a la vez sirve de

apoyo al Programa en el cumplimiento de sus objetivos en docencia, investigación y extensión.

Clic aquí para más información.

La revista digital Poiésis está recibiendo artículos de

colaboradores permanentemente.

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes lanza al público en general una amplia 

oferta de elementos literarios de interés.

Es una herramienta para el aprendizaje de las humanidades, ofrece una gran variedad de contenidos y recursos 

educativos dirigidos a la comunidad universitaria y escolar. 

-Libros

-Artículos

-Material de investigación

-Crónicas

-Ensayos

http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/index
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/index
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FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
Subvenciones para ideas para apoyar a pueblos indígenas y comunidades locales

Convocatoria permanente

The Tenure Facility financia ideas de proyectos que apoyen a pueblos indígenas y comunidades locales.

Áreas de interés

– Erradicación de la pobreza

– Desarrollo económico

– Seguridad alimentaria

– Mitigación del cambio climático

– Conservación

– Justicia de género

Clic aquí para más información

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
Dining for Women apoya y financia proyectos en favor de mujeres y niñas
Fecha límite: 24 de Octubre (para entregar cartas de intención)

Áreas de interés y elegibilidad:

-Educación y formación profesional.

-Mejora de la salud de mujeres y niñas:

-Empoderamiento económico

-Agua limpia, saneamiento y medio ambiente sano.

-Mejora de la seguridad alimentaria, agricultura regenerativa y nutrición.

-Trata de personas: prevención, rescate y reintegración.

-Entrenamiento de liderazgo

-Promoción de políticas que promuevan la igualdad de género, la paz y la seguridad.

Clic aquí para más información.

Eje Estratégico de Investigación:
Ciencias sociales, arte y Humanidades

https://thetenurefacility.org/selection-criteria-projects/
https://thetenurefacility.org/selection-criteria-projects/
https://diningforwomen.org/learn/grants/
https://diningforwomen.org/learn/grants/


Eje Estratégico de Investigación:
Desarrollo Empresarial
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Clic aquí para más información.

FINANCIACIÓN PARA EMPRENDEDORES SOCIALES, STARTUPS

Fondos de Chivas Venture para emprendedores sociales

Fecha límite: 31 de octubre de 2018
“The Chivas Venture” es una búsqueda global para encontrar y apoyar a las startups

más prometedoras con el potencial para ser exitosas financieramente y generar un

impacto positivo en la vida de los demás.

Elfundador, cofundador o decisor clave que representará su negocio durante la

competencia debe tener 25 años o más (a partir del 31 de octubre de 2018) y hablar

inglés con fluidez.

Su empresa de nueva creación ya debe estar registrada como una entidad con fines

de lucro en uno de los países que participan en la convocatoria y no obtendrá más de

$1.5millones en ingresos anuales (del 1 de septiembre de 2017 a l1 de septiembre de

2018).

https://www.chivas.com/es-co/the-venture/venture-legal/faqs
https://www.chivas.com/es-co/the-venture/venture-legal/faqs


Eje Estratégico de Investigación:
Desarrollo tecnológicos e innovaciones industriales
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Clic aquí para más información

Clic aquí para ver términos de referencia

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Kit de herramientas de Google para fortalecer habilidades digitales

Google cuenta con herramientas para enseñar y aprender habilidades digitales prácticas

usando su plan de estudios con videos gratuitos basado en proyectos.

Google en su plataforma Applied Digital Skills (Habilidades Digitales Aplicadas) cuenta

con lecciones de video digital listas para usar, dirigidas a maestros y estudiantes, donde

pueden conectarse directamente y aprender.

Para maestros:

Puede enfocarse en conectarse directamente con los estudiantes en un espacio

diseñado para un mercado de trabajo en evolución y para integrarse sin problemas en

los planes de las lecciones y complementar los objetivos de aprendizaje.

Desde hace unos años, Google pretende estar presente en el aprendizaje de las personas que están interesadas en

mejorar la formación digital. Para llevar a cabo esta idea, empezó a realizar convenios para poder asociarse con

diferentes universidades de Europa y de España.

Google Actívate o los programas de formación de Google es una iniciativa que tiene como fin ofrecer cursos

gratuitos. Está enfocada en ayudar a las personas que buscan acceder a un empleo por primera vez o que necesitan

aprender a manejarse con las nuevas tecnologías.

La plataforma creada por la compañía ofrece formación gratis con certificado y reconocimiento digital. Los cursos se

pueden realizar online y también en modalidad presencial, destacan los de marketing digital, comercio electrónico o

analítica de datos.

FORMACIÓN GRATUITA EN COMPETENCIAS DIGITALES

https://applieddigitalskills.withgoogle.com/s/en/home
https://applieddigitalskills.withgoogle.com/s/en/home
https://www.google.es/landing/activate/home/
https://www.google.es/landing/activate/home/


Eje Estratégico de Investigación:
Gestión ambiental de recursos naturales
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Clic aquí para más información

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS.
Waterloo financia proyectos ambientales y para la sostenibilidad
Fecha Límite: 1 de Diciembre de 2018

La Fundación Waterloo otorga anualmente subvenciones en sus programas de desarrollo mundial, medio ambiente,

desarrollo de la niñez y el programa Gales, a organizaciones de todo el mundo.

El Programa en Medio Ambiente tiene abierta la convocatoria para recibir aplicaciones de proyectos o programas

de apoyo que se desarrollen en dos modalidades: Ecosistemas marinos y Bosques lluviosos tropicales. En la gran

mayoría de subvenciones son otorgados entre 70.000 y 140.000 dólares, aproximadamente.

En la modalidad de subvenciones para temas de conservación marina, la convocatoria cierra tiene dos fechas de

cierre, 1 de marzo y 1 de septiembre.

FORMACIÓN
Cursos en español de la ONU en sostenibilidad y medio ambiente

Cursos virtuales gratuitos en español de las Naciones Unidas en temas de sostenibilidad y medio ambiente.

Podrá encontrarlos en su plataforma de Asociación para el Aprendizaje sobre el Cambio Climático (UN

CC:Learn).

Dispone de los siguientes tipos de proyectos:

– Curso autorregulado

– Curso corto

– Tutorial

– MOOC

– Curso moderado

Clic aquí para más información

http://waterloofoundation.org.uk/EnvironmentApplications.html
http://waterloofoundation.org.uk/EnvironmentApplications.html
https://unccelearn.org/course/
https://unccelearn.org/course/
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Global Environment Facility – GEF financia proyectos en países en desarrollo y  economías en transición para cumplir 

los objetivos de las convenciones y tratados ambientales internacionales.

Las proyectos deben enmarcarse dentro de las siguientes áreas:

biodiversidad

aguas internacionales

degradación de la tierra 

químicos y desechos 

mitigación del cambio climático

temas intersectoriales tales como gestión forestal sostenible.

El proyecto debe tener co-financiación.

Clic aquí para más información.

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
GEF financia proyectos de medio ambiente en países en desarrollo

Convocatoria

Eje Estratégico de Investigación:
Gestión ambiental de recursos naturales

http://www.thegef.org/about/funding
http://www.thegef.org/about/funding


Eje Estratégico de Investigación:
Gestión de energías renovables
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FORMACIÓN 
FAO ofrece curso online gratuito sobre biomasa y energía renovable

Fecha Límite: 31 de diciembre de 2018

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en

conjunto con el gobierno de Argentina presenta el curso de la Biomasa a la Energía

Renovable: Dendroenergía en Argentina.

El objetivo principal del curso es el de contribuir al conocimiento, desarrollo y

aprovechamiento de la energía derivada de biomasa.

Todo el curso tiene una duración aproximada de 120 horas, según el ritmo personal. Se

recomienda estudiar 2 horas diarias.

una vez se han completado todos los módulos, se puede descargar un certificado de

participación de manera gratuita.

Clic aquí para más Información.

EVENTO

III Foro de energías renovables no convencionales

Clic aquí para más información.

La ANDI Seccional Atlántico - Magdalena durante los dos últimos años ha venido organizando el

Foro de Energía Renovables No Convencionales en la ciudad de Barranquilla. Desde sus inicios ha

sido el evento donde los diferentes actores gubernamentales, empresariales y académicos del

orden regional, nacional e internacional, promueven el desarrollo y el aprovechamiento de estas

fuentes de energía en la industria.

Teniendo en cuenta lo anterior los invitamos a participar en el III Foro de Energías Renovables

No Convencionales que se llevará a cabo el 8 y 9 de noviembre del 2018 en el Country Club,

espacio en el cual observaremos avances, retos y oportunidades a corto, mediano y largo plazo;

destacando las potencialidades existentes para la región, para la industria y demás sectores

económicos.

http://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-publicas/cursos/ver/en/c/356808/
http://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-publicas/cursos/ver/en/c/356808/
http://www.andi.com.co/Home/Evento/24-iii-foro-energias-renovables
http://www.andi.com.co/Home/Evento/24-iii-foro-energias-renovables


Eje Estratégico de Investigación:
Innovaciones pedagógicas
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APOYO FINANCIERO Y CAPACITACIÓN PARA JÓVENES LIDERES
Fondos y mentoría para promover el desarrollo local – Goalkeepers Youth Action
Fecha Límite: 31 de Octubre de 2018

Goalkeepers Youth Acton Accelerator (Acelerador para la Acción Juvenil) es un

proyecto piloto de 12 meses de duración que convocará y prestará apoyo a cerca de

30 jóvenes promotores que usan datos para solicitar rendición de cuenta a tomadores

de decisiones y promover problemáticas de desarrollo local relacionado con la pobreza,

el hambre, la salud y el bienestar, educación, igualdad de género y agua y saneamiento

(Objetivos Globales 1 al 6).

Pueden postular personas jóvenes (entre 18 y 35 años de edad) o representantes de

organizaciones lideradas por jóvenes de África, Asia y América Latina que trabajan en

sus comunidades para promover el desarrollo local.

Clic aquí para más información.

Clic aquí para más información

FORMACIÓN

La universidad de Cambridge ha puesto a disposición del público un test online

para probar tu dominio del inglés.

Se puede escoger entre un test general del idioma, un test para estudiantes de

11 años en adelante, un test para inglés de negocios o un test para estudiantes

de idiomas. Estas evaluaciones no dan ningún tipo de acreditación, pero son una

herramienta útil para tener nociones del nivel de dominio del idioma.

https://www.civicus.org/index.php/accelerator
https://www.civicus.org/index.php/accelerator
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/

