
Desarrollo empresarial

Gestión ambiental de recursos naturales. 

Gestión de energías renovables.

Innovaciones pedagógicas.
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Ciencias sociales, arte y humanidades.
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Temas de Interés Transversal

Clic aquí para más información

Número:

833

Objetivo:

Contar con información actualizada de los Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de

Innovación y los investigadores del país, sus actividades y los resultados logrados para generar

conocimiento sobre las capacidades, fortalezas, debilidades y potencialidades de quienes integran el

SNCTeI.

Dirigida a:

Personas

Personas colombianas que tengan un vínculo contractual con instituciones colombianas que hagan

parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Personas extranjeras residentes en

Colombia, que tengan un vínculo contractual con instituciones colombianas que hagan parte del

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Grupos

Grupos colombianos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación que estén avalados

por cualquier institución, entidad o persona jurídica en Colombia que ejecute actividades de Ciencia,

Tecnología e Innovación.

Convocatoria Nacional para el reconocimiento y medición de

grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y

para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de

Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI, 2018

https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-nacional-para-el-reconocimiento-y-medicion-grupos-0
https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-nacional-para-el-reconocimiento-y-medicion-grupos-0
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Clic aquí para más información

Temas de Interés Transversal

Clic aquí para más información

Atlas Network entrega subvenciones a capítulos, redes de capítulos de

estudiantes y think tanks para programas y proyectos que promuevan la

educación, organización y cultiven la próxima generación de líderes. La

mayoría de las subvenciones para proyectos de estudiantes son de unos

500 dólares.

Las solicitudes para esta subvención se revisan trimestralmente en 2019,

al 15 de febrero, al 15 de mayo, al 15 de agosto y al 15 de noviembre.

FINANCIACIÓN

Atlas Network entrega subvenciones a programas y proyectos en 

educación y liderazgo

FORMACIÓN

La Comisión Europea cuenta con la plataforma gratuita de e-

learning y centro de documentación DEVCO Academy

Desde hace algunos años, DEVCO ha brindado acceso a su contenido de aprendizaje en línea

al público. La oferta de aprendizaje en DEVCO Academy está organizada en diferentes temas,

por lo que puede buscar fácilmente cursos y otro material en el tema que le interese. Los

recursos vienen en diferentes métodos, incluidos cursos de aprendizaje en línea, seminarios

web, videos y documentos.

Todo el contenido de la Academia es de uso gratuito.

Simplemente tiene que inscribirse en un curso y seguirlo al

máximo, y obtendrá la certificación.

https://webgate.ec.europa.eu/devco-academy/
https://webgate.ec.europa.eu/devco-academy/
https://www.atlasnetwork.org/grants-awards/grants/student-project-grants
https://www.atlasnetwork.org/grants-awards/grants/student-project-grants
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Temas de Interés Transversal

Clic aquí para más información

El programa Erasmus+ de la Unión Europea es un programa de financiación para apoyar actividades en

los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte. El Programa se compone de tres de

las denominadas “acciones clave” y dos acciones adicionales. La Comisión Europea es responsable de las

políticas Erasmus+ y supervisa la aplicación global del programa. A continuación se enumeran las

acciones Erasmus+ gestionadas por la EACEA:

– Acción clave 1: Movilidad.

– Acción clave 2: Cooperación: cooperación para la innovación y las buenas prácticas.

– Acción clave 3: Política: apoyo a las reformas políticas.

– Jean Monnet: apoyo a la enseñanza, los estudios y el debate sobre la UE.

– Deporte: fomento del desarrollo de la dimensión europea del deporte.

FORMACIÓN

Plataforma de la Unión Europea para búsqueda de becas 

educativas

FORMACIÓN

Cursos online gratuitos de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrece 24 cursos online gratuitos con la

posibilidad de acceder al certificado de finalización.

Se ofrecen cursos de finanzas, pensamiento científico, innovación, del

conflicto ético, contabilidad, acuerdos globales para el desarrollo

sostenible, Evaluación de peligros y riesgos por fenómenos naturales

y demás.

http://eleternoestudiante.com/unam-cursos-online-gratis/
http://eleternoestudiante.com/unam-cursos-online-gratis/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_fr
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_fr
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Eje Estratégico de Investigación:
Ciencias sociales, arte y Humanidades

El Prince Claus Fund está buscando propuestas de proyectos de arte originales

e innovadores generadas por gente joven en LATINOAMÉRICA y el Caribe. El

programa “Siguiente Generación” del fondo busca apoyar a proyectos por y

para jóvenes que quieran expandir su mundo. El programa está diseñado para

amplificar voces de jóvenes y crear espacios seguros en que puedan usar el

arte y la cultura para imaginar diferentes maneras de ser.

FINANCIAMIENTO

El Fondo Príncipe Claus anuncia Convocatoria Next Generation 2019

en América Latina y el Caribe

Fecha límite: 10 de marzo de 2019

Clic aquí para más información.

NextWorldNow Community Investments (NWN) invierten y apoyan proyectos de desarrollo

comunitario que requieren capital modesto. Financian proyectos que son propiedad de la comunidad local,

cuyo impacto social y el rendimiento de la inversión se pueden medir y cuyo éxito se puede sostener.

Áreas de interés: construcción de centros de salud rurales, laboratorios de computación alimentado por

energías alternativas en lugares remotos, capacitación y técnicos, apoyo a la producción y comercialización,

desarrollo de un programa, cualquier otra idea para apoyar a la solución de problemas globales.

FINANCIAMIENTO

Next World Now Financia proyectos de desarrollo comunitario

Fecha límite: 31 de marzo de 2019

https://princeclausfund.org/THE-NEXT-GENERATION-2019
https://princeclausfund.org/THE-NEXT-GENERATION-2019
https://sites.google.com/site/nextworldnowcommunity/home
https://sites.google.com/site/nextworldnowcommunity/home
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Eje Estratégico de Investigación:
Ciencias sociales, arte y Humanidades

La beca Atlas Corps es una beca de 12 a 18 meses en los Estados Unidos

para los líderes de cambio social más importantes del mundo. Los becarios

se desempeñan a tiempo completo en las organizaciones anfitrionas para

desarrollar habilidades de liderazgo y aprender prácticas efectivas a través

de la serie de desarrollo profesional Atlas Corps Global Leadership Lab y

oportunidades de establecer contactos con otros becarios. Los participantes

en esta prestigiosa beca reciben seguro de salud, costos de vuelo y visa, y

un estipendio para cubrir gastos básicos (comida, transporte local y vivienda

compartida).

FORMACIÓN

Beca Atlas Corps para líderes de cambio social

La Fundación Ford financia proyectos fílmicos y audiovisuales con enfoque en temas de desigualdad

y justicia social. El programa JustFilms está dirigida a individuos, instituciones y redes. Estos deben

aportar al mejoramiento de la calidad y la extensión del impacto de estos proyectos fílmicos.

También pueden postularse proyectos que aceleren el progreso hacia la justicia social a través de

trabajo documental creativo audiovisual.

Pueden postularse proyectos de filmes independientes, documentales e historias digitales que

exploren oportunamente temas de justicia social con enfoque en la reducción de las brechas de

desigualdad en el mundo.VJustFilms acepta cartas de consulta para subvenciones durante todo el

año.

FINANCIAMIENTO

Fundación Ford financia proyectos audiovisuales en justicia 

social

https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/justfilms/
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/justfilms/
https://atlascorps.org/apply-united-states/
https://atlascorps.org/apply-united-states/


Eje Estratégico de Investigación:
Desarrollo Empresarial
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FINANCIAMIENTO

Convocatoria de GlobalGiving para apoyo y asistencia a

organizaciones sociales

Fecha límite: 26 de abril de 2019

GlobalGiving es una de las más grandes comunidades mundiales de crowdfunding*. Permite conectar a

organizaciones de caridad, organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones sin ánimo de

lucro con donantes y empresas de cualquier parte del mundo. A través de la convocatoria “Year End

Accelerator” busca que nuevas organizaciones se unan a esta gran comunidad..

La comunidad GlobalGiving es un espacio para que las organizaciones accedan a herramientas, cursos de

capacitación y apoyo para que mejoren su proceso de recaudación de fondos y donaciones.

FINANCIAMIENTO

Convocatoria de INNpulsa para emprendimientos innovadores en

Colombia

El programa INNpulsa Empodera busca apoyar la consolidación de emprendimientos innovadores

colombianos, conformados por equipos de trabajo heterogéneos, a través del fortalecimiento de

capacidades y habilidades gerenciales requeridas para el escalamiento de sus negocios, generando

condiciones de igualdad y equidad de género en estos motores de crecimiento y desarrollo en el país..

Las empresas seleccionadas accederán a: la realización de diagnóstico de capacidades emprendedoras y

desarrollo de Entrenamientos Experienciales Especializados con los representantes de cada una de las

empresas seleccionadas. Además, participarán de una misión exploratoria a nivel internacional con un

representante de las empresas con mejor desempeño en los Entrenamientos Experienciales Especializados.

La convocatoria estará abierta hasta agotar recursos.

https://www.globalgiving.org/accelerator/?rf=spref_gestionandote_cm
https://www.globalgiving.org/accelerator/?rf=spref_gestionandote_cm
http://innpulsacolombia.com/es/oferta/innpulsa-empodera
http://innpulsacolombia.com/es/oferta/innpulsa-empodera


Eje Estratégico de Investigación:
Gestión ambiental de recursos naturales
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FINANCIAMIENTO

El Fondo Común de Materia Primas entrega subvenciones para

proyectos productivos con impacto social y ambiental

Fecha límite: 15 de abril de 2019

El CFC busca apoyar las actividades comerciales en el campo del desarrollo de productos básicos, incluida

la agricultura, los minerales y los metales en los países en desarrollo. La intervención debe, además de

proporcionar un rendimiento financiero sólido, también proporcionar un rendimiento social y ambiental

medible.

Los proyectos deben seguir los valores del CFC, dentro de los que están principios internacionales del

Pacto Global de las Naciones Unidas como los derechos humanos, los derechos laborales y los pactos

sobre el medio ambiente y contra la corrupción.

FINANCIAMIENTO

La fundación para la Conservación, Alimentación y Salud otorga

subvenciones a proyectos de investigación

Fecha límite: 1 de julio de 2019

La Fundación para la Conservación, la Alimentación y la Salud busca proteger los recursos naturales,

mejorar la producción y distribución de alimentos y promover la salud pública en Asia, África, América

Latina y el Medio Oriente. La fundación ayuda a construir la capacidad de organizaciones y coaliciones

con donaciones que apoyan la investigación o mejoran el aprendizaje y generación de soluciones locales

a problemas complejos.

La fundación apoya proyectos y programas especiales de organizaciones no
gubernamentales en tres áreas: conservación, alimentación y salud.

http://www.common-fund.org/call-for-proposals/
http://www.common-fund.org/call-for-proposals/
http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/
http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/


Eje Estratégico de Investigación:
Gestión de energías renovables
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La FAO y el gobierno de Argentina ofrecen el curso de

autoaprendizaje “De la Biomasa a la Energía Renovable: Dendroenergía

en Argentina”. Este curso está dirigido técnicos y profesionales de los

sectores público, privado y de ciencia y tecnología de las áreas de

ambiente, agricultura y energía.

El objetivo del curso es contribuir al conocimiento, desarrollo y

aprovechamiento de la energía derivada de biomasa.

FORMACIÓN

FAO ofrece curso online gratuito sobre biomasa y energía

renovable.

Fecha límite: 31 de diciembre de 2019

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/


Eje Estratégico de Investigación:
Innovaciones pedagógicas
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Los cursos que ofrece la Universidad de Harvard son una buena propuesta educativa para

profesionales de distintas especialidades, recibiendo una formación competitiva, gratuita y de calidad.

Los cursos se encuentran enfocados en diferentes ejes temáticos como: historia griega, geopolítica

occidental, sociología, educación, psicología, música clásica, biología, medioambiente, programación,

entre otros. Todos los cursos en línea de Harvard son impartidos en inglés, por lo que se debe tener

un dominio intermedio-avanzado del idioma.

FORMACIÓN

Cursos online gratuitos de la Universidad de Harvard

Clic aquí para más información

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.

http://masoportunidades.org/la-universidad-harvard-ofrece-15-cursos-online-gratuitos/
http://masoportunidades.org/la-universidad-harvard-ofrece-15-cursos-online-gratuitos/
https://applieddigitalskills.withgoogle.com/s/en/home
https://applieddigitalskills.withgoogle.com/s/en/home


Eje Estratégico de Investigación:
Innovaciones pedagógicas
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Clic aquí para ver términos de referencia

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://www.google.es/landing/activate/home/
https://www.google.es/landing/activate/home/

