
Desarrollo empresarial.

Gestión ambiental de recursos naturales. 

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

Convocatoria N°003 de 2020 para la postulación,

evaluación y publicación de trabajos de grado

sustentados y aprobados en el año académico 2019
Fecha límite: 15 de mayo de 2020

Dirigida a: Estudiantes, egresados y docentes asesores de todas las facultades de la Corporación

Universitaria Reformada que hayan sustentado y aprobado trabajos de investigación como opción de

grado en el año 2019.

Criterios de selección. La instancia ultima de decisión es el comité editorial de la Corporación

Universitaria Reformada, el cual verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos, además de

determinar el número de manuscritos a publicar, distribuyendo los cupos de manera equitativa entre los

programas académicos que participen en la presente convocatoria. En caso de que el número de

capítulos sometidos exceda el cupo máximo permitido se tendrán en cuenta, además los siguientes

criterios de selección:

• Criterio I: trabajos de grado con distinción honorifica meritoria dirigida o asesorada por docentes

adscritos a los grupos de investigación de la institución.

• Criterio II: trabajos de grado con distinción honorifica sobresaliente dirigida o asesorada por docentes

adscritos a los grupos de investigación de la institución.

• Criterio III: trabajos de grado con distinción honorifica meritoria dirigida o asesorada por docentes

vinculados a la institución.

• Criterio IV: trabajos de grado con distinción honorifica Sobresaliente dirigida o asesorada por

docentes vinculados a la institución

• Criterio V: trabajos de grado con criterio de calificación aprobada.

El libro publicado digital estará compuesto por una serie de capítulos resultados de investigación.

CONVOCATORIAS INTERNAS

©Ediciones Corporación Universitaria Reformada.

Contacto:

Dirección de Investigación e Innovación

Correo: publicaciones@unireformada.edu.co

Clic aquí para más información

https://unireformadaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kmendoza_unireformada_edu_co/EdBWCmi_BNRCo4DZxibXPWIBX9NpRRi66htoYikScoAQcQ?e=lqT7km
https://unireformadaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kmendoza_unireformada_edu_co/EdBWCmi_BNRCo4DZxibXPWIBX9NpRRi66htoYikScoAQcQ?e=wxaxxV
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Temas de Interés Transversal

CONVOCATORIAS INTERNAS

Convocatoria N°004 de 2020 para el sometimiento de

manuscritos relacionados a iniciación científica o de

ciencia, tecnología e innovación en la CUR
Fecha límite: 15 de mayo de 2020

Este libro ofrece la posibilidad de someter documentos reflexivos, ensayos teóricos, artículos de

revisión documental entre otros tipos de trabajos cuyo contenido trate temas propios de iniciación

científica o de ciencia, tecnología e innovación enmarcado en el programa académico en el que se

desempeñan, tales como:

1. Desafíos educativos, sociales y clínicos en torno a la ciencia, tecnología e innovación.

2. Investigación y tecnología desde la perspectiva de aprendizaje como propuesta pedagógica

institucional.

3. Emprendimiento social.

4. Trabajos científicos y artísticos que contribuyan al desarrollo cultural.

5. Fundamentos epistemológicos de investigación en el ejercicio académico.

6. Procesos de innovación, desarrollo y gestión del conocimiento.

Dirigida a: docentes que cursaron y aprobaron en el 2019-2 el diplomado en Ciencia, Tecnología e

Innovación.

Todos los documentos presentados serán revisados de forma anónima (doble ciego) por dos pares

externos seleccionados por el Comité Editorial, los cuales entregarán la evaluación del documento con

la cual el Comité Editorial decidirá acerca de si el material es publicado.

©Ediciones Corporación Universitaria Reformada.

Contacto:

Dirección de Investigación e Innovación

Correo: publicaciones@unireformada.edu.co

Clic aquí para más información

https://unireformadaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kmendoza_unireformada_edu_co/EWXFeZTlnjNGkPYqIcH2kpwB--sMUJS9TTBa_WOC5BQpeg?e=004M1s
https://unireformadaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kmendoza_unireformada_edu_co/EWXFeZTlnjNGkPYqIcH2kpwB--sMUJS9TTBa_WOC5BQpeg?e=kNeW4n
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Clic aquí para más información

Temas de Interés Transversal

CONVOCATORIA

El BID financia proyectos que brinden soluciones a desafíos

y oportunidades de desarrollo
Fecha límite: 15 de mayo de 2020

En atención a las circunstancias excepcionales que viven el mundo y América Latina y el Caribe, la

Convocatoria 2020 de la Iniciativa de Bienes Públicos Regionales priorizará los recursos disponibles

para financiar propuestas relacionadas a la coordinación de políticas y soluciones a nivel regional

para atender, prevenir y lidiar a futuro con las consecuencias del COVID-19 en América Latina y el

Caribe.

Clic aquí para más información

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financia proyectos de acción colectiva y cooperación

regional que aborden desafíos y brinden oportunidades de desarrollo en países de América Latina y el

Caribe (ALC) en el marco de la Iniciativa para la Promoción de Bienes Públicos Regionales (BPR).

CONVOCATORIA

Qonakuy lanza convocatoria para publicar libro sobre

desarrollo sostenible
Fecha límite: 30 de abril de 2020

QONAKUY convoca a sus instituciones educativas miembros para que a través de sus investigadores

elaboren artículos sobre Desarrollo Sostenible para la publicación de un libro durante el 2020.

Estos artículos podrán enfocarse en los siguientes temas:

• Reflexión sobre las diversas perspectivas de desarrollo sostenible de la

institución en el contexto del país y la región.

• Situación y valoración de la implementación de los ODS y la agenda 2030 en

los países de la región.

• Sistematización o compartir de experiencias de desarrollo sostenible que

están realizando las universidades miembros de QONAKUY.

https://unireformadaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kmendoza_unireformada_edu_co/EQl5hjcjuRhPgtU_4mwkVM4B_X5lchHnxHxvTZHfhJDVgw?e=WcrbtH
https://unireformadaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kmendoza_unireformada_edu_co/EQl5hjcjuRhPgtU_4mwkVM4B_X5lchHnxHxvTZHfhJDVgw?e=WcrbtH
https://www.iadb.org/es/sectores/comercio/bienes-publicos-regionales/convocatorias-anuales
https://www.iadb.org/es/sectores/comercio/bienes-publicos-regionales/convocatorias-anuales
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Clic aquí para más información.

Eje Estratégico de Investigación:
Ciencias sociales, arte y Humanidades

Clic aquí para más información.

SUBVENCIONES

American Psychological Foundation (APF) otorga becas y 

subvenciones a profesionales en psicología
Fecha límite: 2021-1.

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.

INFORMACIÓN DE INTERES

Acceso gratis a importantes museos en forma virtual

Debido a la coyuntura mundial por el COVID-19, museos como el

Palacio de Bellas Artes en México, el MoMA de Nueva York y el

Musee D’Orsay en París se unen a la iniciativa de permitir acceso a

sus colecciones de manera virtual a través de Google Arts & Culture.

Muchos de estos museos albergan algunas de las obras más

emblemáticas de la humanidad. El método de navegación de los

museos se realiza a través de Google Street View.

https://artsandculture.google.com/project/street-view
https://artsandculture.google.com/project/street-view
https://www.apa.org/apf/funding/grants/
https://www.apa.org/apf/funding/grants/
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Clic aquí para más información.

Eje Estratégico de Investigación:
Ciencias sociales, arte y Humanidades

Clic aquí para más información.

FORMACIÓN

Berklee College of Music ofrece curso online de

producción musical

Berklee College of Music abre convocatoria para realizar curso online de producción musical. Ofrece la

oportunidad de aprender acerca del sonido y flujo de la señal, El EAD (Estación de Audio Digital), la

mezcladora, efectos dinámicos, filtro y efectos, síntesis y herramientas disponibles para crear música

contemporánea desde una computadora.

Esta obra fue financiada con una donación del Banco Inter-Americano de desarrollo con recursos del

Fondo Coreano para la Reducción de la Pobreza.

FORMACIÓN

El MIT ofrece curso online gratuito de evaluación de

impacto de programas sociales
El Massachusetts Institute of Technology ofrece este curso que permite aprender cómo las evaluaciones

de impacto ayudan a diseñar e implementar programas y políticas que realmente funcionan. Busca

introducir las evaluaciones de impacto aleatorizadas (o experimentales) como una herramienta para

probar y mejorar la eficacia de programas y políticas sociales.

Requisitos

• Una conexión a internet.

• Por lo menos una dedicación semanal de entre 3 y 5 horas.

https://www.edx.org/es/course/evaluacion-de-impacto-de-programas-sociales
https://www.edx.org/es/course/evaluacion-de-impacto-de-programas-sociales
https://es.coursera.org/learn/produccion-musical?aid=true
https://es.coursera.org/learn/produccion-musical?aid=true


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

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.

FORMACIÓN

La UNAM ofrece cursos gratuitos de estrategia empresarial
Fecha límite: permanente

A través de la plataforma Coursera la Universidad Nacional Autónoma de México ofrece 5 opciones de

cursos online gratuitos enfocados en la estrategia empresarial:

1. Introducción a la Estrategia.

2. Introducción a las Finanzas.

3. Introducción al Mercado.

4. Introducción a la Calidad.

5. Proyecto Final (Se deben aprobar los 4 cursos anteriores).

https://masoportunidades.org/5-cursos-online-gratis-estrategia-empresarial-universidad-nacional-autonoma-mexico/
https://masoportunidades.org/5-cursos-online-gratis-estrategia-empresarial-universidad-nacional-autonoma-mexico/
https://www.barranquilla.gov.co/desarrolloeconomico/unidad-de-apoyo-al-empresario/servicios
https://www.barranquilla.gov.co/desarrolloeconomico/unidad-de-apoyo-al-empresario/servicios


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

FORMACIÓN

La ONU ofrece cursos gratuitos en sostenibilidad en medio

ambiente
Fecha límite: permanente

Clic aquí para más información

La Asociación para el Aprendizaje sobre el Cambio Climático (UN CC:Learn) es una iniciativa que busca

a través de la educación ambiental lograr acciones contra el cambio climático. Los cursos son virtuales,

certificables y en español.

Algunos cursos ofertados son: Introducción al cambio climático;

Introducción a la economía verde; Los niños y el cambio

climático; Salud humana y cambio climático; Las ciudades y el

cambio climático.

SUBVENCIONES

SeaWorld & Busch Gardens Conservation Fund financia

proyectos para la protección del medio ambiente y vida

silvestre
Fecha límite: 30 noviembre de 2020.

El SeaWorld & Busch Gardens Conservation Fund acepta solicitudes de organizaciones sin fines de

lucro, entidades gubernamentales y escuelas y universidades de todo el mundo que busquen la

protección del medio ambiente y la vida silvestre.

Las áreas de enfoque del fondo son:

• Investigación de especies

• Protección del hábitat

• Educación para la conservación

• Rescate y rehabilitación de animales.

Las subvenciones normalmente oscilan entre $10,000 y $ 25,000 USD.

https://swbg-conservationfund.org/en/grant-seekers/
https://swbg-conservationfund.org/en/grant-seekers/
https://unccelearn.org/
https://unccelearn.org/


Eje Estratégico de Investigación:
Innovaciones pedagógicas
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FORMACIÓN

La Universidad Autónoma de Madrid ofrece curso online en

Educación
Fecha límite: permanente.

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

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.

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.edx.org/es/course/educacion-de-calidad-para-todos-equidad-inclusion-y-atencion-a-la-diversidad-5#!?source=aw&awc=6798_1572552141_769e3a08741f4774d8a317fd796a54b1&utm_source=aw&utm_medium=affiliate_partner&utm_content=text-link&utm_term=449645_Fundaci%C3%B3n+KalaPaz
https://www.google.es/landing/activate/home/

