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Ciencias sociales, arte y humanidades.

Desarrollo empresarial

Desarrollos tecnológicos e innovaciones industriales.

Gestión ambiental de recursos naturales.

Gestión de energías renovables.

Innovaciones pedagógicas.

Temas de Interés Transversal

ONU Mujeres: acceso a herramientas para la incidencia política de
mujeres en la construcción de paz
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ONU Mujeres presenta el documento Herramientas para la incidencia política de las mujeres, una
iniciativa realizada en alianza con la Corporación Humanas con el apoyo y financiación de la
Cooperación Española en Colombia.
En el documento se presenta una metodología que pretende fortalecer las capacidades y permitirle a
las mujeres ser multiplicadoras de conocimiento de tal manera que puedan entablar diálogos políticos,
posicionarse e incidir para potenciar las agendas de paz de las mujeres en sus propios territorios.

Clic aquí para ver el documento

Documento marco sobre prevención de la violencia contra la
mujer
Organizaciones de las Naciones Unidas entre las que se encuentran ONU Mujeres, la OIT, el PNUD y
la UNESCO, lanzan el documento: Marco de apoyo a la prevención de la violencia contra la mujer.
El documento reúne conocimientos y prácticas contemporáneos sobre la prevención de la violencia.
Su objetivo es tratar las causas fundamentales, así como los factores de riesgo y protección
relacionados con la violencia contra la mujer.

Clic aquí para ver el documento

Eje Estratégico de Investigación:
Ciencias sociales, arte y Humanidades
PASANTÍAS
Programa de pasantías en UNICEF
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Fecha límite: recibe solicitudes todo el año

UNICEF ofrece un Programa de Pasantías para estudiantes cualificados en la sede y en las oficinas
sobre el terreno con el objetivo de adquirir experiencia práctica bajo la supervisión directa de un
miembro experimentado del personal de UNICEF.
Dentro de los requisitos se encuentran ser graduado o estar
actualmente cursando un curso de postgrado en una especialidad que
tenga relación con los intereses de UNICEF; tener un dominio
completo del inglés y de otro idioma de trabajo de UNICEF, que son
francés, español, árabe, ruso o chino; excelente desempeño
académico, demostrado por certificados universitarios o institucionales
recientes y apoyo de su universidad o institución a su solicitud de
pasantía.

Clic aquí para más información.

FINANCIAMIENTO
Donaciones para el desarrollo comunitario de la Fundación
Interamericana – IAF
Fecha límite: recibe solicitudes todo el año

La Fundación Interamericana (IAF) invita a presentar propuestas para su programa de donaciones.
La IAF financia los esfuerzos de autoayuda de grupos de base en América Latina y el Caribe que
buscan 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. 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.

Clic aquí para más información.

Eje Estratégico de Investigación:
Desarrollo Empresarial
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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.

Clic aquí para más información

FINANCIAMIENTO
Convocatoria de GlobalGiving para apoyo y asistencia a
organizaciones sociales
Fecha límite: 18 de octubre 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.

Clic aquí para más información.

Eje Estratégico de Investigación:
Desarrollo tecnológicos e innovaciones industriales

Convocatoria nacional para el apoyo a la presentación de
patentes vía nacional y vía PCT y apoyo a la gestión de la
propiedad intelectual
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Fecha límite: 7 de febrero de 2020
Número:
857
Objetivo:
Apoyar actividades relacionadas con la protección de invenciones derivadas de actividades de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) en todos los sectores tecnológicos que sean
susceptibles de protección mediante patente.
Dirigida a:
Personas naturales o jurídicas domiciliadas en Colombia, que demuestren la obtención de un adelanto
tecnológico en actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) interesadas en la
protección de invenciones.

Clic aquí para más información

Eje Estratégico de Investigación:
Gestión ambiental de recursos naturales
SUBVENCIONES
National Geographic (NatGeo) ofrece subvenciones para jóvenes
ambientalistas
Fecha límite: recibe solicitudes todo el año
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National Geographic ofrece subvenciones de exploración que se concentran en ciertos temas
clave. Los solicitantes pueden proponer proyectos enfocados en conservación, educación,
investigación, narración.
La convocatoria está dirigida a jóvenes entre 18 y 25 años. Los
candidatos no están obligados a tener títulos profesionales. Sin
embargo, se tendrá en cuenta la experiencia previa en el área de
investigación, conservación o exploración, respecto al ámbito en el
que se inscribe el proyecto.

Clic aquí para más información.

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
Fondo Suez entrega subvenciones a proyectos de medio
ambiente
Fecha límite: 31 de octubre de 2019

El fondo Suez otorga apoyo financiero y técnico a iniciativas ambientales. Brinda soporte a proyectos
que contribuyan al mejoramiento del acceso a servicios esenciales para personas desfavorecidas en
países en desarrollo (agua, saneamiento, manejo de residuos).
El fondo está dirigido a todos los tipos de grupos: asociaciones,
emprendedores sociales, ect., dando prioridad a líderes que se
encuentren legalmente constituidos. No serán admitidos
proyectos individuales.

Clic aquí para más información

Eje Estratégico de Investigación:
Gestión de energías renovables

SUBVENCIONES
Abierta convocatoria para nominaciones al Energy Globe Award
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Fecha límite: 5 de diciembre de 2019

Se entregan premios y subvenciones a proyectos en temas de energía y cambio
climático que se encuentren dentro de las siguientes categorías: Tierra, Fuego,
Agua, Aire y Jóvenes. Los proyectos deben tener un enfoque n el ahorro de
recursos, la mejora del aire, el suelo o la calidad del agua, el aumento de la
eficiencia energética, el uso de las energías renovables, así como cualquier
contribución a la lucha contra el cambio climático
Los proyectos pueden ser presentados por los individuos, instituciones públicas o
privadas, compañías, organizaciones no gubernamentales (ONG), escuelas,
entre otras. El premio económico para los ganadores asciende a 10,000 Euros.

Clic aquí para más Información.

Eje Estratégico de Investigación:
Innovaciones pedagógicas
SUBVENCIONES
UNESCO abre convocatoria del Premio Rey Hamad Bin Isa AlKhalifa para reconocer proyectos TIC en la educación.
Fecha límite: 31 de octubre de 2019

BOLETÍN INFORMATIVO

El Premio pretende reconocer los proyectos y las actividades que ya se han puesto en marcha bajo la
temática “la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) para innovar en el ámbito de la educación, la
enseñanza y el aprendizaje.”

Los proyectos/programas nominados deben haber sido puestos en marcha
como mínimo desde hace 6 meses, deben tener relación con el tema
específico de este año, ser innovadores, dar muestras de tener una
repercusión positiva y sostenible que se pueda apreciar en la vida de los
beneficiarios específicos, proporcionar pruebas de su potencial en materia de
reproducción y adaptabilidad.

Clic aquí para más información.

FORMACIÓN GRATUITA EN COMPETENCIAS DIGITALES
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.

Clic aquí para ver términos de referencia

