BOLETÍN INFORMATIVO

Ciencias sociales, artes y humanidades.

Desarrollo empresarial.

Desarrollos tecnológicos e innovaciones industriales.

Gestión ambiental de recursos naturales.

Gestión de energías renovables.

Innovaciones pedagógicas.

Temas de Interés Transversal

FORMACIÓN
Becas de la Universidad de Columbia para curso en
Derechos Humanos

BOLETÍN INFORMATIVO

Fecha límite: 16 de diciembre de 2019.

El programa de Defensores de Derechos Humanos (HRAP) ofrece becas de
la Universidad de Columbia para activistas de derechos humanos. El curso de
desarrollará en Nueva York, Estados Unidos y tarda 4 meses. El postulante
debe trabajar como defensor de los derechos humanos en los siguientes
campos: violencia de género, derechos de minorías, salud, exclusión social,
migración, justicia ambiental y responsabilidad social corporativa.

Clic aquí para más información.

FORMACIÓN
Wesleyan University ofrece curso virtual gratuito: ¿Cómo
Cambiar el Mundo?
Fecha límite: 2 de diciembre de 2019

El Wesleyan University ofrece a través de la plataforma Coursera
curso ¿cómo cambiar el mundo?, el cual aborda temáticas
relacionadas con la pobreza, el medio ambiente, la tecnología, la
atención médica, el género, la educación y el activismo para
ayudar a comprender cómo iniciar un cambio positivo. La
certificación tiene costo, sin embargo, Coursera ofrece ayuda
económica a aquellas personas que no puedan asumir la tarifa. La
duración del curso es de 6 semanas y es en inglés.

Clic aquí para más información.

Eje Estratégico de Investigación:
Ciencias sociales, artes y Humanidades
SUBVENCIONES
American Psychological Foundation (APF) otorga becas y
subvenciones a profesionales en psicología

BOLETÍN INFORMATIVO

Fecha límite: 2020-1.

La APF ofrece subvenciones para financiamiento de proyectos y
programas de apoyo que buscan resolver problemáticas sociales a
través de la psicología. Buscan ayudar a psicólogos profesionales y/o
estudiantes de postgrados para trabajar en un área de necesidad
social crítica. Las áreas de interés son: comportamiento y la salud;
prevención
de
prejuicios,
violencia,
enfermedades
mentales graves, psicología infantil, entre otros.

Clic aquí para más información.

CONVOCATORIA
Convocatoria Nacional e Internacional de la Revista
Palabra y Vida Vol. 1 No 04 del 2020
Fecha límite: 31 de enero de 2020.

El Grupo de Investigación OIDHPAZ de la Corporación Universitaria
Reformada invita a investigadores e investigadoras de Colombia, América
Latina y otras latitudes a presentar artículos de investigación bíblica,
reflexiones teológicas y perspectivas pastorales, para la edición Vol. 1 No
04 del 2020 de la Revista Palabra y Vida vinculada al Programa de
Teología de la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, cuyo
tema será en esta ocasión Política, derechos humanos y paz.
Con esta publicación, OIDHPAZ tiene como objetivo contribuir a las
ciencias teológicas y sus preocupaciones actuales en relación con la
política, los derechos humanos y la paz.

Clic aquí para más información.

Eje Estratégico de Investigación:
Desarrollo Empresarial
FORMACIÓN
Convocatoria para el Programa Mundial de Becas para
Emprendedores Sociales 2020 de Yunus & Youth
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Fecha límite: 31 de enero de 2020.

Yunus & Youth existe para facilitar el desafío del emprendimiento social. Este programa está
inspirado en el trabajo del ganador del Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus quien cree que las
empresas y los empresarios pueden participar en modelos comerciales que generen un impacto
social real y sostenible. Yunus & Youth ofrece un Programa de Becas Globales de 6 meses para
ayudar a jóvenes excepcionales que dirigen sus propios negocios. Pueden postularse jóvenes de todo
el mundo, menores de 35 años y con un inglés fluido.

Clic aquí para más información.

PROGRAMA DE APOYO AL EMPRESARIO
Programa Quilla Emprende ofrece asesorías especializadas
gratuitas
El programa liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico Quilla Emprende acompaña a los
emprendedores en la formulación de la propuesta de valor de sus ideas de negocio. Pueden participar
emprendedores y empresarios en etapa inicial para recibir asesorías especializadas en modelos de
negocio, marketing, aspectos legales, propiedad intelectual, planeación estratégica y calidad. Además,
recibirán talleres como: diseño tu modelo de negocio, desarrollo de clientes, finanzas para
emprendedores y marca.

Clic aquí para más información.

Eje Estratégico de Investigación:
Desarrollo tecnológicos e innovaciones industriales

BOLETÍN INFORMATIVO

Convocatoria Colciencias # 857 de 2019
Convocatoria nacional para el apoyo a la presentación de
patentes vía nacional y vía PCT y apoyo a la gestión de la
propiedad intelectual
Fecha límite: 7 de febrero de 2020

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
BECA
WWF ofrece becas Russell E. Train de maestría y doctorado
para conservacionistas

BOLETÍN INFORMATIVO

Fecha límite: Marzo de 2020.

Fondo Mundial para la Naturaleza
apoya a conservacionistas
comprometidos de los países objetivo para que reciban apoyo financiero
para sus estudios e investigaciones de campo. Las becas Russell E. Train
buscan apoyar a profesionales que cursan una maestría o un doctorado
en conservación. Los solicitantes pueden postularse para asistir a
cualquier universidad de todo el mundo y deben regresar a sus países de
origen para trabajar en conservación durante al menos dos años después
de titularse.

Clic aquí para más información

FORMACIÓN
Curso Online del Banco Mundial sobre cambio climático y
calentamiento global
Fecha de inicio del curso: 18 de noviembre. Sin embargo, las inscripciones estarán
abiertas durante el desarrollo del curso.
El Grupo del Banco Mundial, a través de la plataforma digital
Coursera,
presenta
el
curso
online
gratuito
para
principiantes Bajemos la temperatura: De la ciencia climática a la
acción. Este curso presenta las pruebas científicas más recientes
sobre el cambio climático, explica los distintos efectos de alcance
regional y difunde estrategias de acción contra el cambio climático,
así como oportunidades para que pueda tomar medidas en relación
con el cambio climático.

Clic aquí para más información

Eje Estratégico de Investigación:
Gestión ambiental de recursos naturales

Convocatoria Colciencias # 866 de 2019
Expediciones Científicas Nacionales y Fortalecimiento de
Colecciones Biológicas
Clic aquí para más información.

BOLETÍN INFORMATIVO

Fecha límite: viernes 06 diciembre 2019 - 04:00 pm

Objetivo:
Apoyar el desarrollo de expediciones científicas y el fortalecimiento de colecciones biológicas del país a
través de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación que contribuyan a la actualización y/o
generación de nuevo conocimiento de la biodiversidad, bioprospección y la consolidación de capacidades
científicas de las entidades participantes.
Dirigida a:
Expediciones Científicas: Institutos de Investigación del Sistema Nacional Ambiental – SINA; grupos de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, centros e institutos de investigación, centros de
desarrollo tecnológico y/o centros de innovación, adscritos a entidades legalmente constituidas en
Colombia, con reconocimiento vigente por Colciencias al cierre de esta Convocatoria y experiencia
mínima de 5 años en estudios en biodiversidad en el país.

Clic aquí para más información
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Eje Estratégico de Investigación:
Gestión de energías renovables

SUBVENCIONES
Abierta convocatoria para nominaciones al Energy Globe
Award
Fecha límite: 21 de noviembre 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 en 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
FORMACIÓN
La Universidad Autónoma de Madrid ofrece curso online en
Educación
Fecha límite: permanente
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La Universidad Autónoma de Madrid a través de la plataforma de
cursos masivos en línea EdX presenta el curso Educación de calidad
para todos. Equidad, inclusión y atención a la diversidad.
Plan de estudios:
1.Calidad, equidad, inclusión y atención a la diversidad.
2.La equidad en los sistemas escolares.
3.Perspectivas educativas frente al desafío de la diversidad del alumnado.
4.Centros escolares en movimiento hacia una educación más inclusiva.
5.Aulas inclusivas para todos y todas.

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

