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Presentación 

 

Mediante esta circular se presentarán a la comunidad universitaria las convocatorias ofertadas por 

entidades externas de índole nacional o internacional, las cuales son consideradas pertinentes y 

están relacionadas con las áreas de conocimiento en las cuales se desempeñan los Grupos de 

Investigación de la Universidad. De este modo, este boletín se presenta en aras de hacer visible la 

Universidad a nivel nacional e internacional, mediante la participación de los Grupos de 

Investigación en programas o espacios externos, la gestión de aliados estratégicos y el 

fortalecimiento de los recursos de financiación, de tal forma que se logre alcanzar una mayor 

calidad y pertinencia científica-social de las investigaciones, así como establecer una cultura 

científica que permita consolidar la investigación como propuesta pedagógica institucional.  

 

De manera específica, se presentan convocatorias agrupadas de la siguiente manera: 

 

1. Investigación: convocatorias nacionales o internacionales que ofertan apoyos para la 

ejecución de proyectos de investigación a nivel pregrado, postgrado o liderado por 

investigadores y para pasantías o movilidades de investigación a nivel nacional y/o 

internacional. 

2. Innovación: convocatorias nacionales o internacionales que ofertan apoyos para la 

ejecución de proyectos de innovación a nivel pregrado, postgrado o liderado por 

investigadores. 

3. Premios y reconocimientos en investigación e innovación: convocatorias para 

premiar o reconocer proyectos de investigación, innovación o investigadores a nivel 

nacional y/o internacional. 

4. Becas de formación con enfoque investigativo: convocatorias que presentan 

oportunidades de formación a nivel de postgrado (programas con enfoque investigativo). 

 

Este documento se actualizará de manera frecuente y estará disponible para consulta en el micro-

sitio de Investigaciones: www.ucp.edu.co/investigacion-e-innovacion/ 

 

Desde la Dirección de Investigaciones e Innovación se acompañarán los procesos de formulación 

y postulación de propuestas a las diferentes convocatorias. 

 

Contacto: Daniela Torres Morimitsu – Coordinadora de Gestión de la Investigación 

         investigaciones@ucp.edu.co; daniela.torres@ucp.edu.co  

         PBX (+57) (6) 3124000 ext. 1051. Cel.: (+57) 3104285226  

 

 

 

http://www.ucp.edu.co/investigaciones
mailto:investigaciones@ucp.edu.co
mailto:daniela.torres@ucp.edu.co


 

 

INVESTIGACIÓN 
 

 

 Fondo para el fortalecimiento de Internet en América Latina y el 

Caribe * 

Tipo de convocatoria: Investigación, Innovación – 

Externa  

Entidad que oferta: LACNIC – FRIDA  

Descripción: FRIDA reconoce iniciativas y prácticas innovadoras en la región que promuevan 

una Internet Abierta, Estable y Segura para América Latina y el Caribe Se entregan los premios 

FRIDA a iniciativas continuas o proyectos finalizados en tecnologías y género y proyectos de Redes 

Comunitarias que presenten evidencia concreta de impacto demostrado en América Latina y el 

Caribe. Es decir, no podrán postular proyectos cuya ejecución esté pendiente o por comenzar Las 

temáticas de interés son: Estabilidad y Seguridad de Internet, Internet Libre y Abierto, Acceso a 

Internet – Mayor información 

Dirigida a: iniciativas innovadoras que busquen promover una Internet Abierta, Estable y Segura 

para América Latina. 

Beneficios: Depende de la modalidad de participación, como se muestra a continuación: 

- Los premios consisten en un apoyo financiero de US$10,000 más una beca completa para 

participar en la ceremonia de premiación. 

- Las subvenciones son apoyos de entre US$10,000 y US$40,000 para completar proyectos 

de hasta 12 meses de ejecución. 

Fecha de cierre: 22 de mayo de 2020 

 

 

National Geographic Grants 

Tipo de convocatoria: Proyectos de investigación – 

Externa  

Entidad que oferta: National Geographic 

Descripción: Como parte del apoyo a un planeta en equilibrio, National Geographic ofrece 

subvenciones de exploración que se concentran en ciertos temas clave. Los solicitantes pueden 

proponer proyectos centrados en conservación, educación, investigación, narración de historias o 

tecnología en respuesta a las solicitudes especiales de propuestas alineadas con una de las áreas 

https://programafrida.net/oportunidades-de-financiamiento-de-frida
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/how-to-apply/preparing-your-proposal/
https://programafrida.net/oportunidades-de-financiamiento-de-frida


 

 

focales: fauna silvestre, viaje humano y cambio del planeta. El programa financia “prueba de 

concepto” y proyectos de campo que se encuentren en las primeras etapas de desarrollo. Así 

mismo, los proyectos deben ser novedosos y transformadores, y ser de amplio interés además de 

tener un fuerte componente exploratorio. Así, existen dos modalidades de participación: Early 

Career Grant y Exploration Grant – Mayor información 

Dirigida a: Investigadores con y sin experiencia, como se indica a continuación. 

– Early Career Grant (postulación iniciando carrera): se ofrecen subvenciones para liderar 

un proyecto a individuos con menos experiencia.  

– Exploration Grant: subvenciones a personas con experiencia liderando proyectos. 

Beneficios: Depende de la modalidad de participación, como se muestra a continuación: 

– Early Career Grant: Las subvenciones oscilan entre US $5,000 y US $10,000. 

– Exploration Grant: Las subvenciones oscilan alrededor de los US $10,000 y máximo US 

$30,000. 

Fecha de cierre: Depende de la modalidad de participación, como se muestra a continuación: 

– Early Career Grant: Se aceptan solicitudes en cualquier momento. La postulación debe 

ser enviada al menos 4 meses antes del inicio del proyecto.  

– Exploration Grant: La solicitud debe ser remitida al menos 6 meses antes del inicio del 

proyecto.  

 

La próxima fecha límite será anunciada en junio de 2020. 

 

 

Hacia una mayor comprensión del conflicto armado, las víctimas 

y la historia reciente de Colombia * 

Tipo de convocatoria: Investigación – Externa  

Entidad que oferta: Minciencias 

Descripción: La convocatoria tiene como objetivo conformar un banco de proyectos elegibles 

sobre el conflicto armado, la memoria de las víctimas, paz y reconciliación en Colombia, que 

vinculando jóvenes investigadores e innovadores, contribuya a la apropiación social y generación 

de nuevo conocimiento. – Mayor información 

Dirigida a: Grupos Nacionales de Investigación categorizados en A1 o A, con reconocimiento en 

la convocatoria 833 de 2018, que a la fecha de apertura de la presente convocatoria cuenten en el 

Gruplac con “Gran Área” declarada en Ciencias Sociales o Humanidades, y que se presenten en 

https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/how-to-apply/preparing-your-proposal/
https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-ctei/hacia-una-mayor-comprension-del-conflicto-armado-las
https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-ctei/hacia-una-mayor-comprension-del-conflicto-armado-las


 

 

alianza con al menos un grupo categorizado en B, o C, o Reconocido, avalado por una entidad 

diferente a la del grupo proponente. Los grupos de la alianza deben trabajar líneas temáticas 

relacionadas a las señaladas en el Anexo 1 de los términos de referencia. 

Beneficios: Los proyectos presentados podrán solicitar a Minciencias hasta trescientos cuarenta 

y tres millones de pesos ($343.000.000). Adicionalmente, se financiará un joven investigador por 

propuesta. 

Fecha de cierre: viernes 05 junio 2020 04:00 pm. 

 

 

Research Grants on Education: Large – Spencer Foundation 

Tipo de convocatoria: Investigación – Externa  

Entidad que oferta: Fundación Spencer 

Descripción: Este programa apoya los proyectos de 

investigación en educación que contribuirán a mejorar la 

educación, concebida en términos generales. Los proyectos 

presentados pueden estar dentro de diferentes temas de investigación, disciplina, diseño o método 

en particular. El objetivo del programa es apoyar investigaciones rigurosas, intelectualmente 

ambiciosas y técnicamente sólidas que sean relevantes para las preguntas más apremiantes y 

oportunidades convincentes en relación con la educación – Mayor información 

Dirigida a: Investigadores con doctorado o con la experiencia apropiada en una profesión 

relacionada a la investigación en educación, afiliados a un colegio, universidad, fundación o 

institución cultural sin ánimo de lucro, ya que no se entregan subvenciones a individuales. 

Beneficios: Monto financiable de 125,000 USD hasta 500,000 USD para proyectos que van de 

uno a cinco años. 

Fecha de cierre: las propuestas se aceptan tres (3) veces al año, la próxima fecha límite es el 18 

de junio de 2020. 

 

 

Conservación, Alimentación y Salud – CFH  

Tipo de convocatoria: Investigación – Externa  

Entidad que oferta: Conservation, Food and Health 

Foundation 

https://www.spencer.org/grant_types/large-research-grant
http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/
https://www.spencer.org/grant_types/large-research-grant


 

 

Descripción: Conservation, Food and Health Foundation (CFH) apoya proyectos que 

demuestren liderazgo local fuerte, promuevan el desarrollo profesional en ciencias de la 

conservación, la agricultura y la salud. Además se busca que desarrollen las capacidades de 

organizaciones locales y aborden un problema esencial en el campo. CFH tiene como objetivo 

promover la conservación de recursos naturales, mejorar la producción y distribución de 

alimentos y mejorar la salud en el mundo en desarrollo – Mayor información 

Dirigida a: Organizaciones no gubernamentales que puedan demostrar que trabajan sin ánimo 

de lucro y sin apoyo gubernamental, así como universidades, instituciones académicas y 

sociedades comunitarias. 

Beneficios: Se ofrece una subvención diferente para cada proyecto, el promedio de subvenciones 

es de USD $20.000, aunque raramente excede los USD $30.000. 

Fecha de cierre: Las propuestas se aceptan hasta el 01 de julio de 2020. 

 

 

The IFREE Small Grants Program 

 Tipo de convocatoria: Proyectos de investigación – 

Externa  

Entidad que oferta: International Foundation for 

Research in Experimental Economics (IFREE). 

Descripción: La Fundación Internacional para la Investigación en Economía Experimental 

(IFREE) está buscando solicitudes para su programa de pequeñas subvenciones para promover el 

Mejoramiento Humano a través de la Economía Experimental, que sean consistentes con la 

Declaración de la Misión y los "principios de creencia” de IFREE – Mayor información 

Dirigida a: El Programa está dirigido a cualquier persona afiliada a una institución de 

investigación, independientemente de la ciudadanía o ubicación de la misma. Se dará preferencia 

a la financiación de propuestas que incluyan a uno o más investigadores que hayan participado en 

un taller de IFREE, ya sea como docentes o estudiantes, y/o que hayan recibido apoyo pre o 

postdoctoral de IFREE. 

Beneficios: El programa IFREE Small Grants Program proporciona fondos de hasta $ 10,000 

para proyectos de investigación. 

Fecha de cierre: agosto 01 de 2020. 

 

 

 

 

http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/
https://ifreeweb.org/research/the-ifree-small-grants-program/
https://ifreeweb.org/research/the-ifree-small-grants-program/


 

 

Research Grants on Education: Small – Spencer Foundation 

Tipo de convocatoria: Investigación – Externa  

Entidad que oferta: Fundación Spencer 

Descripción: La Fundación Spencer busca apoyar 

proyectos de investigación en diversas disciplinas, tales 

como educación, psicología, sociología, economía, historia y 

antropología. La Fundación tiene como objetivo financiar el trabajo académico que contribuirá al 

mejoramiento de la educación, ampliamente concebida, es decir, a apoyar la investigación de vías 

en las cuales la educación puede mejorarse alrededor del mundo – Mayor información 

Dirigida a: Investigadores con doctorado o con la experiencia apropiada en una profesión 

relacionada a la investigación en educación, afiliados a un colegio, universidad, fundación o 

institución cultural sin ánimo de lucro, ya que no se entregan subvenciones a individuales. 

Beneficios: Monto financiable de hasta 50.000 USD para proyectos que van de 1 a 5 años. 

Fecha de cierre: las propuestas se aceptan tres (3) veces al año. Las próximas fechas límite son 

el 01 de julio y el 03 de noviembre de 2020. 

 

 

Subvenciones para proyectos antropológicos – Leakely 

Tipo de convocatoria: Investigación – Externa  

Entidad que oferta: The Lakey Foundation 

Descripción: La Fundación Leakely proporciona 

subvenciones para proyectos de investigación que permitan 

una mayor comprensión sobre el origen y la evolución humana, principalmente que se encuentren 

en fase exploratoria y aquellas iniciativas que se relacionan con los objetivos de la Fundación. 

Desde 1968 la Fundación Leakely desarrolla investigaciones sobre el origen y la evolución de las 

especies humanas, siendo una de las instituciones de mayor prestigio en el área. Desde hace varios 

años la Fundación ha apoyado a investigadores que abordan la prehistoria humana, financiando 

importantes exploraciones sobre el tema – Mayor información 

Dirigida a: Estudiantes de doctorado e investigadores con trayectoria. No hay restricciones de 

ciudadanía; sin embargo, todas las solicitudes deben estar escritas en inglés. 

Beneficios: La mayoría de las Becas de Investigación de la Fundación Leakey otorgadas a 

estudiantes de doctorado están en el rango de $ 3.000 - $15.000. Mayores subvenciones otorgadas 

a científicos de alto nivel e investigadores posdoctorales pueden financiarse hasta $ 25.000. 

https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant
https://leakeyfoundation.org/grants/research-grants/
https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant
https://leakeyfoundation.org/grants/research-grants/


 

 

Fecha de cierre: Las propuestas se aceptan hasta el 15 de julio de 2020. 

 

 

Subvenciones para temas de paz y resolución de conflictos 

Tipo de convocatoria: Investigación – Externa  

Entidad que oferta: Instituto de Relaciones Exteriores 

Culturales (IFA) 

Descripción: El Instituto de Relaciones Exteriores 

Culturales (IFA, por sus siglas en alemán) mediante su Programa ZIVIK financia iniciativas de paz 

y resolución de conflictos en el mundo. Además asesora organizaciones no gubernamentales 

(ONG) y a la Oficina Federal de Relaciones Exteriores de Alemania en la resolución de conflictos 

civiles. El IFA es una organización que promueve el intercambio cultural y el diálogo entre pueblos, 

naciones y religiones, con el fin de generar un compromiso con la paz promover la diversidad 

cultural. Por su parte, ZIVIK promueve, documenta y evalúa proyectos implementados en regiones 

en crisis alrededor del mundo. Una parte importante del programa centra su atención en la 

prevención de crisis civiles, resolución de conflictos y consolidación de la paz y la fase de 

posconflicto – Mayor información 

Dirigida a: Organizaciones No Gubernamentales que tengan como misión la construcción de paz 

y erradicación de conflictos. 

Beneficios: consultoría y apoyo en los procesos de diseños conceptuales para las propuestas de 

financiación, así como procesos de networking con actores relacionados. La IFA financiará hasta 

EUR $400.000. 

Fecha de cierre: hasta el 1 de octubre, para proyectos que comiencen en 2021. 

 

 

Programa de pequeñas subvenciones – Embajada de E.E.U.U en 

Colombia 

Tipo de convocatoria: Investigación, innovación  – 

Externa  

Entidad que oferta: Embajada de E.E.U.U en Colombia 

Descripción: La Sección de Asuntos Públicos de la Misión de Estados Unidos en Bogotá se 

complace en anunciar la disponibilidad de fondos a través del programa de pequeñas 

subvenciones para Asuntos Públicos de la Misión. La Embajada tiene particular interés en 

proyectos que tengan un vínculo fuerte con los Estados Unidos y promuevan la enseñanza del 

inglés, beneficien a poblaciones desatendidas, promuevan el intercambio de estudiantes y 

https://www.ifa.de/en/
https://co.usembassy.gov/es/education-culture-es/programa-de-pequenas-subvenciones/
https://www.ifa.de/en/


 

 

profesores entre los Estados Unidos y Colombia, promuevan el emprendimiento, promuevan la 

cultura estadounidense en Colombia, el intercambio de ideas entre los Estados Unidos y Colombia, 

y la transición de Colombia hacia la paz – Mayor información 

Dirigida a: Organizaciones no gubernamentales (ONG) colombianas, individuos y 

organizaciones culturales/educativas que buscan promover el entendimiento mutuo entre los 

Estados Unidos y Colombia. Las subvenciones no pueden ser utilizadas para financiar actividades 

religiosas, políticas o partidistas, o para: campañas de recaudación de fondos; proyectos 

comerciales o empresas con fines de lucro; proyectos individuales de investigación académica; 

proyectos de construcción; o proyectos cuyo objetivo primario sea el desarrollo institucional de 

una organización o el enriquecimiento personal o desarrollo profesional de un individuo. 

Beneficios: Por lo general, las subvenciones oscilan entre $5,000 y $20,000 dólares 

estadounidenses. La Sección de Asuntos Públicos en Bogotá se reserva el derecho de otorgar 

menos o más de los fondos solicitados, según considere sea lo más conveniente para el gobierno 

de los EE.UU. 

Fecha de cierre: Las propuestas serán consideradas en tres ciclos separados de financiamiento. 

Los plazos para presentar propuestas son: 31 de marzo, 31 de mayo y 31 de diciembre de cada año. 

 

 

Convocatoria Fundación para la Promoción de la Investigación y 

la Tecnología (FPIT) – Banco de la República 

Tipo de convocatoria: Investigación – Externa  

Entidad que oferta: Red Cultural del Banco de la 

República 

Descripción: El propósito principal de la Fundación  para la Promoción de la Investigación y la 

Tecnología (FPIT) lo constituye el fomento y la promoción de investigaciones científicas que 

realicen profesionales colombianos o extranjeros que sean residentes, concentrando su actividad 

en el sector de los proyectos científicos de menor tamaño. – Mayor información 

Dirigida a: Proyectos de cualquier área del conocimiento liderados por investigadores que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Haber cursado estudios superiores y tener título académico. 

2. Se prefiere a investigadores que hayan hecho algún tipo de publicaciones sobre sus 

investigaciones. 

3. Estar vinculado, preferiblemente, a un centro docente, o de investigación, de reconocida 

idoneidad. 

4. Estar, preferiblemente, residenciado en Colombia. 

https://co.usembassy.gov/es/education-culture-es/programa-de-pequenas-subvenciones/
http://www.banrepcultural.org/fpit
http://www.banrepcultural.org/fpit


 

 

Beneficios:  

Monto máximo de dieciocho millones de pesos colombianos ($ 18.000.000) por proyecto (El cual 

no se debe utilizar para financiar: compra de equipos o software, papelería, participación a 

eventos, publicaciones o adecuaciones locativas, material bibliográfico existente en Colombia, 

viajes a conferencias o seminarios). 

En la medida en que ello sea posible, se financia parcialmente en convocatoria adicional la 

participación como ponentes, de científicos al servicio del país, en congresos y seminarios de muy 

reconocido nivel académico. 

Fecha de cierre: Se aceptan propuestas permanentemente. 

La junta sesiona el último viernes de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y 

noviembre. Las solicitudes para financiación de proyectos, deben radicarse a más tardar el primer 

viernes del mes en que sesiona la junta. En caso de que al momento de radicar la solicitud existan 

30 proyectos, automáticamente la propuesta será considerada en la junta siguiente. 

 

 

Donaciones para proyectos en Derechos Humanos – Lantos 

Tipo de convocatoria: Investigación, innovación – 

Externa  

Entidad que oferta: Lantos Foundation  

Descripción: The Lantos Foundation for Human Rights and Justice entrega donaciones para 

proyectos en Derechos Humanos. Temática Este programa de subvenciones se constituyó para 

honrar la memoria y legado del congresista Tom Lantos, el único sobreviviente del Holocausto que 

fue elegido para el Congreso de los Estados Unidos. Lantos fue un líder en la lucha por los 

Derechos Humanos durante casi tres décadas como representante de los Estados Unidos. Para 

someter un proyecto a evaluación, se debe completar una solicitud inicial. Si el proyecto propuesto 

se encuentra dentro de las pautas actuales de la fundación, se recibirán indicaciones para 

completar una solicitud final más detallada. – Mayor información 

Dirigida a: La Fundación Lantos generalmente pequeñas subvenciones a individuos y 

organizaciones para ayudarlos en sus esfuerzos por luchar contra las violaciones de los derechos 

humanos y las injusticias. 

Beneficios: Las subvenciones promedio otorgadas son de menos de $ 2,500.00 USD. 

Fecha de cierre: Se aceptan solicitudes de forma continua. 

 

 

https://www.lantosfoundation.org/frontlinefundgrants/
https://www.lantosfoundation.org/frontlinefundgrants/


 

 

Convocatoria para pequeños proyectos y programas pilotos de 

conservación de la naturaleza/biodiversidad en países de 

desarrollo. 

Tipo de convocatoria: Investigación, innovación – 

Externa  

Entidad que oferta: The Ruffor Foundation.  

Descripción: La Fundación Rufford tiene abierta la 

convocatoria a las subvenciones que proveen 

financiamiento inicial para pequeños proyectos y programas pilotos de conservación de la 

naturaleza/biodiversidad en países en desarrollo – Mayor información 

Dirigida a: Estudiantes de programas de Maestría o Doctorado, o egresados que se hayan 

graduado en los últimos 3 años, y que tengan en marcha proyectos con base en la conservación de 

la naturaleza de un país en vías de desarrollo. 

Beneficios: Las subvenciones comienzan en 6,000 y aumentan a 15,000 libras. 

Fecha de cierre: Se aceptan solicitudes de forma continua. 

 

 

Ford Foundation Grants – Proyectos de Equidad y Justicia Social 

Tipo de convocatoria: Investigación, innovación – 

Externa  

Entidad que oferta: Ford Foundation.  

Descripción: La Fundación Ford otorga subvenciones para paliar la desigualdad en el mundo. 

Es la segunda más grande entidad privada sin ánimo de lucro en los Estados Unidos. Y a través de 

sus recursos financieros financia diferentes ideas para lograr el mayor impacto posible en el 

ámbito de desigualdad. En el marco de su programa de subvenciones invita a presentar 

propuestas, en línea con los siete (7) programas en los que se focaliza su trabajo en torno a la 

desigualdad como principal desafío en estos tiempos – Mayor información 

Dirigida a: proyectos que tengan como objetivo la visibilización de la justicia social e inequidad. 

Beneficios: la Fundación, después de un estudio previo, otorgará una subvención de la cantidad 

que estimen conveniente, que puede ir desde $10.000 USD a $500.000 USD 

Fecha de cierre: Se aceptan solicitudes de forma continua durante todo el año 

 

https://www.rufford.org/rsg/
https://www.fordfoundation.org/
https://www.rufford.org/rsg/
https://www.fordfoundation.org/


 

 

 

Subvenciones Conservación del Medio Ambiente 

Tipo de convocatoria: Investigación, innovación – 

Externa  

Entidad que oferta: Fundación Waitt.  

Descripción: El Programa de Subvenciones para la 

Conservación Rápida del Océano (ROC, por sus iniciales en inglés) de la Fundación Waitt, tiene el 

propósito de entregar financiamiento rápido a proyectos que se enfrentan a situaciones 

relacionadas con la conservación de los mares y océanos – Mayor información 

Dirigida a: proyectos que apoyen la pesca responsable y la conservación de los océanos, desde 

enfoques como las comunicaciones, investigación científica, manejo e infraestructuras. 

Beneficios: se concederá un desembolso inicial de USD $10.000, con la posibilidad de renovarlo 

periódicamente.  

Fecha de cierre: Se aceptan solicitudes de forma continua durante todo el año 

 

 

Donaciones para el desarrollo comunitario – IAF * 

Tipo de convocatoria: Investigación, innovación – 

Externa  

Entidad que oferta: Inter-American Foundation  

Descripción: 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 – Mayor información 

Dirigida a: La IAF financia propuestas que presentan las siguientes características: soluciones 

innovadoras a problemas de desarrollo, uso creativo de recursos de la comunidad, gran diversidad 

de voces comunitarias en la elaboración y ejecución del proyecto, una participación considerable 

de los beneficiarios en la identificación del problema objeto del proyecto, la estrategia elegida para 

resolverlo, el diseño del proyecto, la administración y evaluación de las actividades, alianzas con 

gobiernos locales, la comunidad empresarial y otras organizaciones de la sociedad civil, el 

potencial de fortalecer a todas las organizaciones participantes y sus alianzas, viabilidad, indicios 

https://www.waittfoundation.org/
https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos/
https://www.waittfoundation.org/
https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos/


 

 

de sostenibilidad futura, contribuciones de contrapartida por parte del proponente, el potencial 

de generar conocimiento, resultados susceptibles de medición, evidencia de una mejorada 

capacidad de los beneficiarios para el autogobierno. 

Lo siguiente no pueden recibir donaciones de la IAF: las propuestas presentadas o dirigidas por 

entidades gubernamentales, las propuestas presentadas por individuos, las propuestas 

presentadas o dirigidas por entidades domiciliadas fuera del país en el que se llevará a cabo el 

proyecto, las propuestas presentadas por grupos que no contribuyen recursos financieros ni en 

especie a las actividades propuestas, las propuestas relacionadas con partidos políticos o 

movimientos partidistas, las actividades puramente religiosas o sectarias, la investigación pura, 

los proyectos de asistencia social de cualquier tipo, las instituciones benéficas, las propuestas de 

proyectos de construcción y/o equipamiento exclusivamente, los proyectos cuyos objetivos no 

estimulan una capacidad compartida de autoayuda 

Beneficios: Se concederán donaciones entre los US$25.000 y los US$400.000. 

Fecha de cierre: No hay fecha límite. Las propuestas pueden ser presentadas durante todo el 

año, y serán estudiadas a medida que son recibidas. 

 

  



 

 

INNOVACIÓN 
 

 

Premios Rolex a la iniciativa * 

Tipo de convocatoria: Proyectos de innovación – Externa  

Entidad que oferta: Rolex 

Descripción: Rolex lleva más de cuatro décadas apoyando la 

labor de personas excepcionales que han demostrado el coraje y 

la convicción necesarios para asumir grandes desafíos. Los Premios Rolex a la Iniciativa reconocen 

a hombres y mujeres con espíritu emprendedor que han creado proyectos extraordinarios para 

hacer del mundo un lugar mejor. Los Premios apoyan el trabajo innovador en ciencia y salud, 

medio ambiente, tecnología aplicada, exploración y patrimonio cultural. Además de demostrar 

espíritu emprendedor y liderazgo, los candidatos deberán presentar proyectos o planes de trabajo 

originales, con un objetivo claro y que tengan el potencial de causar un impacto importante – 

Mayor información 

Dirigida a: Pueden optar a los Premios las personas de 18 años o más de cualquier nacionalidad, 

cuyo proyecto innovador ayude a ampliar el conocimiento acerca de nuestro mundo y a mejorar 

la calidad de vida en el planeta. Los candidatos pueden presentar su candidatura en cinco 

categorías: ciencia y salud, tecnología aplicada, exploración, patrimonio cultural y medio 

ambiente. 

Beneficios: Los Laureados reciben una suma destinada al avance de sus proyectos. Además, 

Rolex garantiza a los ganadores acceso a su red de 140 laureados, difusión internacional mediante 

cobertura en los medios de comunicación y un cronómetro Rolex. 

Fecha de cierre: El plazo de envío de solicitudes para la edición de 2021 de los Premios Rolex a 

la Iniciativa está abierto hasta el 31 de mayo de 2020. 

 

 

Fondo Bertha IDFA financia proyectos documentales creativos  

Tipo de convocatoria: Innovación – Externa  

Entidad que oferta: IDFA Bertha Fund 

Descripción: El Fondo Bertha IDFA financia el desarrollo, 

producción y postproducción de proyectos documentales de cineastas de países en desarrollo. El 

objetivo de IDFA es estimular y potenciar el sector audiovisual y creativo en África, Asia, América 

Latina, Oriente Medio y partes de Europa del Este; especialmente en la creación de documentales. 

https://www.rolex.org/es/rolex-awards/faq
https://www.idfa.nl/en/info/ibf-application-categories
https://www.rolex.org/es/rolex-awards/about


 

 

El apoyo brindado por el fondo no es únicamente monetario pues también presta servicio de 

asesoramiento. Los documentales financiados por IDFA son aquellos que marcan la diferencia. 

Son documentales que a través de una forma creativa de expresión artística dan a conocer una 

visión del mundo y un estilo de vida – Mayor información 

 IBF Classic – Project Development: Subvenciones para el desarrollo del proyecto en 

la investigación, el desarrollo del guión y / o la producción de un avance. 

 IBF Europa: Subvenciones para la producción y la postproducción de los cineastas 

realizar sus proyectos.  

Dirigida a: El Fondo IDFA Bertha apoya voces independientes, críticas y artísticas de África, 

Asia, América Latina, Medio Oriente y Europa del Este (regiones IBF) con el objetivo de estimular 

y potenciar el sector documental creativo en estas regiones.  

 IBF Classic – Project Development: Los cineastas de y viviendo en las regiones 

mencionadas pueden solicitar IBF Classic. . Las solicitudes deben ser presentadas por un 

director o productor de un país en la Lista de países clásicos de la IBF y la contribución 

también debe gastarse en un país de esta lista. 

 IBF Europa: Los coproductores europeos de documentales de estas regiones pueden 

solicitar IBF Europa. Las solicitudes deben ser presentadas por un director o productor de 

un país en la Lista de países clásicos de la IBF y la contribución también debe gastarse en 

un país de esta lista. 

Beneficios: El Fondo proporciona subvenciones para desarrollo, producción y distribución a 

través de dos esquemas de financiación (IBF Classic – IBF Europa).  

 IBF Classic– Project Development: La contribución máxima para el desarrollo del 

proyecto es de € 5,000. 

 IBF Europa: La contribución máxima para producción y postproducción es de € 17,500. 

Estas contribuciones se pueden gastar en todas las formas de producción y 

postproducción, desde filmar y editar hasta hacer los documentales adecuados para su 

proyección en cines, televisión y festivales internacionales. 

Además del financiamiento, el Fondo ofrece a los cineastas consultorías y programas de 

capacitación a medida para apoyarlos en su proceso creativo y de producción. Además, los 

cineastas están invitados a participar en los diferentes eventos de la industria que IDFA tiene para 

ofrecer, y ampliar su red internacional y su conocimiento de la industria documental. 

Fecha de cierre: Para cualquiera de las modalidades la próxima fecha de cierre es el 10 de junio 

de 2020. 

 

 

https://www.idfa.nl/en/info/ibf-application-categories


 

 

Development Innovation Ventures (DIV)  

Tipo de convocatoria: Innovación – Externa  

Entidad que oferta: USAID 

Descripción: El programa de innovación USAID prueba y 

escala las soluciones creativas a cualquier desafío de desarrollo global. Al invertir en innovaciones 

revolucionarias impulsadas por evidencia rigurosa, USAID impacta millones de vidas a un costo 

menor al habitual. La innovación inspira nuevas soluciones a los desafíos críticos que afectan a 

millones de personas en todo el mundo. DIV apoya ideas innovadoras para transformar vidas y 

maximizar el impacto por dólar. El objetivo es convertir ideas brillantes en resultados reales – 

Mayor información 

Dirigida a: Cualquier tipo de organización en cualquier en el que opere USAID (Colombia aplica), 

para la presentación de proyectos de innovación que inspiren a soluciones que mejoren la vida de 

las personas. 

Beneficios: El financiamiento depende de la etapa en la que se encuentre el desarrollo, así: 

• Etapa 1: Prueba de concepto (hasta $ 200,000 - hasta 3 años) 

• Etapa 2: Pruebas y posicionamiento para la escala ($ 200,000 a $ 1,500,000 - hasta 3 años) 

• Etapa 3: escalado ($ 1,500,000 a $ 5,000,000 - hasta 5 años) 

Además de estos fondos, el DIV proporciona donaciones de evidencia (hasta $ 1,500,000) para 

respaldar la investigación y las evaluaciones que generan evidencia rigurosa del impacto por dólar 

que presenta una innovación y su potencial de expansión. Estas solicitudes se evalúan por 

separado de las propuestas de financiamiento. 

Fecha de cierre: DIV acepta solicitudes de forma continua. Su ventana esta siempre abierta. 

 

 

Development Innovation Ventures (DIV)  

Tipo de convocatoria: Innovación – Externa  

Entidad que oferta: Catalyst Fund – Roddenberry 

Foundation  

Descripción: El Fondo Catalyst otorga pequeñas subvenciones para ideas iniciales, innovadoras 

y poco convencionales que abordan serios desafíos mundiales. Se buscan ideas que desafíen el 

pensamiento, que obliguen a ver un problema bajo una nueva luz; y cuya creatividad redefine las 

nociones de lo que se puede hacer y cómo. Se busca financiar proyecto que mejoren lo que ya existe 

https://www.usaid.gov/div
https://www.usaid.gov/div
https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/


 

 

y tengan el potencial de un impacto tangible. Un producto de vanguardia, un programa 

experimental o un nuevo servicio se encuentran en la lista. Las ideas que se pueden replicar, llevar 

a escala o aprovechar la infraestructura existente también son una buena opción. También se 

favorecen proyectos que inspiren a otros, construyan sobre alianzas (públicas y privadas), y que 

incluyan a aquellos a quienes se pretende beneficiar – Mayor información 

Dirigida a: El Fondo Catalyst se ha creado para obtener ideas de todos los rincones del mundo. 

Puedes ser un emprendedor social experimentado o un creador de cambios por primera vez. No 

hay descalificadores. No hay requisitos previos. Las únicas entidades que no pueden aplicar son 

los gobiernos y las agencias gubernamentales. 

Beneficios: El Fondo Catalyst otorga subsidios entre $ 2,500- $ 15,000 a cualquier persona, en 

cualquier parte del mundo que tenga una idea o proyecto en etapa inicial que tenga un alto 

potencial de impacto a gran escala y cambio sostenible. 

Fecha de cierre: RF acepta solicitudes de forma continua durante todo el año. 

 

 

Proyectos sociales generadores de cambio - Catalyst Fund  

Tipo de convocatoria: Innovación – Externa  

Entidad que oferta: Catalyst Fund – Roddenberry 

Foundation  

Descripción: Entrega subvenciones a individuos o grupos, fuentes no tradicionales, que 

presenten una idea innovadora generadora de cambio. Las ideas presentadas deben demostrar un 

alto nivel de claridad, innovación, escalabilidad, capacidad e impacto para ser beneficiadas. El 

Catalyst Fund fue creado por Roddenberry Foundation y tiene el objetivo de ayudar a aquellos que 

cuentan con una idea innovadora para el cambio real a dar el primer paso en hacerlo. No existe 

ningún límite para la idea innovadora. Puede ser un producto de vanguardia, un programa 

experimental, un nuevo servicio, una invención, entre muchas otras posibilidades. Las ideas 

pueden ser replicadas, tomadas a escala o pueden aprovechar la infraestructura ya existente según 

la necesidad de cada una. Tendrá 9 meses para completar las actividades descritas en la 

subvención – Mayor información 

Dirigida a: Cualquier persona u organización, en cualquier parte del mundo, que tenga una idea 

o proyecto en una etapa inicial que aborde los desafíos globales más apremiantes. 

Beneficios: El financiamiento es considerado como una pequeña subvención. El monto oscila 

entre USD 2,500 y USD 15,000. 

Fecha de cierre: Convocatoria abierta permanentemente. 

 

https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/
https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/
https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/


 

 

 

 

  



 

 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS EN 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
 

 

Premio Fronteras del Conocimiento  

 Tipo de convocatoria: Premio de reconocimiento de 

proyectos – Externa  

Entidad que oferta: Fundación BBVA 

Descripción: Los Premios Fundación BBVA Fronteras del 

Conocimiento reconocen contribuciones fundamentales en un amplio abanico de campos del 

conocimiento científico, la tecnología, las humanidades y la creación artística – Mayor 

información 

Dirigida a: una o más personas físicas de cualquier nacionalidad, sin límite de número, que 

hayan realizado aportaciones independientes o convergentes a un determinado avance, bien a 

través de colaboración formal (formando parte de uno o más equipos), bien de manera paralela. 

Podrán también ser candidatas organizaciones científicas o culturales a las que puedan atribuirse 

de manera agregada contribuciones excepcionales en los ámbitos del conocimiento científico, la 

creación cultural y las actuaciones frente al cambio climático. 

Beneficios: Premio de EUR $400.000. 

Fecha de cierre: se pueden postular nominaciones hasta el 30 de junio de 2020. 

 

 

Convocatoria para iniciativas de paz y protección del medio 

ambiente  

Tipo de convocatoria: Premio – Externa  

Entidad que oferta: Sydney Peace Foundation 

Descripción: Sydney Peace Prize lanza convocatoria para 

nominar personas que estén aportando en la construcción de 

paz y en convertir su comunidad y el mundo en un lugar más 

pacífico. Por cerca de 20 años, ha destacado historias inspiradoras y ejemplares de coraje y 

dedicación a la justicia global. El premio se ha convertido en una plataforma para los participantes 

para difundir su mensaje ampliamente, reconoce el trabajo de los constructores de paz en el 

mundo, y honra a las personas que están en el corazón de estas historias. Cada participante 

https://www.fbbva.es/
https://www.fbbva.es/
http://sydneypeacefoundation.org.au/nomination/
https://www.fbbva.es/


 

 

muestra cómo podemos convivir en paz, con justicia, equidad y compasión para aquellos que nos 

rodean, compartir el planeta con respeto por el medio ambiente del cual depende la vida – Mayor 

información 

Dirigida a: Personas que estén aportando en la construcción de paz y en convertir su comunidad 

y el mundo en un lugar más pacífico. 

Beneficios: El premio estará dotado con USD 50.000 

Fecha de cierre: 30 de junio de 2020. 

 

  

 

  

http://sydneypeacefoundation.org.au/nomination/
http://sydneypeacefoundation.org.au/nomination/


 

 

BECAS DE ESTUDIO CON ENFOQUE 

INVESTIGATIVO Y DE MOVILIDAD 

 

Becas de Obama Foundation para líderes cívicos en EEUU 

Tipo de convocatoria: Beca de estudio – Externa  

Entidad que oferta: The Obama Foundation  

Descripción: The Obama Foundation ofrece becas para estudiar en la Universidad de Columbia 

en Nueva York, en diversos campos del conocimiento, para jóvenes líderes en sus regiones o 

comunidades, que hayan conseguido transformar procesos para impactar positivamente a la 

ciudadanía – Mayor información 

Dirigida a: Los becarios de la Fundación Obama conformarán una comunidad diversa -

inventores, artistas, empresarios, periodistas y más – con los líderes que están introduciendo 

cambios en el panorama del compromiso cívico. Al comprometer a los ciudadanos a trabajar 

juntos de maneras creativas y significativas, los becarios demostrarán cómo cualquier individuo 

puede convertirse en un ciudadano activo en su comunidad. 

Beneficios: Costos de matrícula de hasta 4 cursos en la Universidad de Columbia, un 

apartamento completamente amoblado cerca de la Universidad, una mensualidad para gastos y 

manutención personal y, adicionalmente, tiquetes y seguro médico y de vida. 

Fecha de cierre: En julio de 2020 se comenzarán a recibir nuevas aplicaciones. 

 

 

Becas de investigación para profesionales de la salud 

Tipo de convocatoria: Becas de investigación – Externa  

Entidad que oferta: The Lakey Foundation 

Descripción: La Fundación Wellcome ofrece becas de investigación 

para profesionales de la salud con financiación máximo hasta 3 años – 

Mayor información 

Dirigida a: Profesionales de la salud que quieran estudiar programas 

de maestría o doctorado con enfoque en las ciencias de la salud. 

Beneficios: Financia el costo total de su salario durante todo el período de la subvención. 

Materiales académicos. Cubrirá el costo de una computadora personal o computadora portátil por 

https://www.obama.org/
https://wellcome.ac.uk/grant-funding/schemes/research-fellowships-health-professionals
https://wellcome.ac.uk/grant-funding/schemes/research-fellowships-health-professionals
https://www.obama.org/


 

 

persona hasta £ 1,500. Costos de capacitación, por ejemplo, habilidades transferibles y 

capacitación de desarrollo personal para usted y cualquier otra persona empleada en su 

subvención 

Fecha de cierre: Aplicaciones dos veces al año, la próxima será el 10 de septiembre de 2020 

 

 

University of Cambridge Scholarships  

Tipo de convocatoria: Beca de estudio – Externa  

Entidad que oferta: Universidad de Cambridge 

Descripción: La Universidad de Cambridge ofrece a las 

personas que deseen aplicar, un buscador que les permite encontrar y aplicar a las becas que ofrece 

la institución. Esta herramienta busca por país de origen, nivel de estudios (pregrado o posgrado), 

área de estudios y nivel de estudios. En la actualidad la universidad cuenta con becas para estudios 

de posgrado (Maestrías, PhD y afines). Todas las becas requieren que el candidato aplique primero 

a la universidad mediante el formulario en línea que está disponible. Los requisitos y documentos 

necesarios para aplicar varían según la beca y el programa al cual se aspira – Mayor información 

Dirigida a: Aspirantes a estudios de posgrado (Maestrías, PhD y afines). 

Beneficios: Depende del programa al que aplique. 

Fecha de cierre: Cierre anual. Depende del programa al que aplique. 

 

 

Beca de la Fundación Gerda Henkel - Doctorado  

Tipo de convocatoria: Beca de estudio – Externa  

Entidad que oferta: Fulbright por medio de Colciencias 

Descripción: La Fundación Gerda Henkel es una fundación sin fines de lucro de derecho privado 

alemán. El objeto de la Fundación es promover la ciencia, principalmente mediante el apoyo a 

proyectos específicos en el campo de las humanidades que tienen un alcance específico. La 

convocatoria ofrece becas para académicos para realizar trabajos doctorales o proyectos de 

investigación doctoral en áreas de humanidades en Alemania – Mayor información. 

Dirigida a: Investigadores altamente cualificados en ciencias históricas, que muestren un 

resultado prometedor del desarrollo de su tesis doctoral. 

Beneficios: Dotación mensual de 1,400 euros. Apoyo para alojamiendo de 350 euros al mes. 

Gastos de viaje, según se requieran. Costos de materiales, según se requieran. Contribución a los 

https://www.cambridgetrust.org/scholarships/?country=Colombia&degree=all&subject=all&college=all&submit=Search
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=56&subjectGrps=&daad=&q=&page=9&detail=10000165
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=56&subjectGrps=&daad=&q=&page=9&detail=10000165
https://www.cambridgetrust.org/scholarships/?country=Colombia&degree=all&subject=all&college=all&submit=Search


 

 

costes de impresión, si es necesario. Asignación por hijo de 300 euros para los estudiosos con un 

niño, 400 euros para dos niños, 500 euros para tres o más hijos, si se requiere.  

Fecha de cierre: La solicitud se puede realizar en cualquier momento. 

 

 

Programas de acción del Centro Latinoamericano de formación 

Interdisciplinaria – CELFI  

Tipo de convocatoria: Beca de estudio – Externa  

Entidad que oferta: Centro latinoamericano de 

formación interdisciplinaria – CELFI 

Descripción: El Programa CELFI impulsa dos Programas de acción:  

a) Cursos y conferencias de actualización: Se organizarán Cursos, Escuelas, Conferencias y 

Reuniones de Trabajo. Las actividades tendrán una duración que podrá variar entre una semana 

y un mes y tendrán una carga horaria diaria intensiva. Se financiará a los docentes externos o 

disertantes de las actividades. Asimismo el Programa financiará becas para alumnos del interior 

del país así como de otros países de Latinoamérica, los que tendrán prioridad en la admisión.   

b) Investigadores visitantes de Latinoamérica: El Programa financiará becas que cubran gastos de 

pasaje y estadía de residentes del interior del país o del resto de Latinoamérica que visiten un 

Centro CELFI. El período de estadía mínima será de 1 mes y el máximo de 4 meses. Los 

investigadores visitantes desarrollarán actividades de docencia y/o investigación durante su 

estadía en el Centro y deberán presentar un plan de trabajo, que podrá incluir actividades de 

capacitación o entrenamiento en temas estratégicos de interés del Centro CELFI. También se 

podrá generar un programa de posdoctorado, de entre seis meses y un año de duración, donde 

investigadores recién formados puedan perfeccionarse o especializarse en las temáticas del Centro 

CELFI, bajo la dirección un Docente-Investigador adscripto al centro. 

La inscripción a las actividades se realiza de forma virtual completando el formulario y adjuntado 

la documentación requerida. – Mayor información. 

Dirigida a: Graduados de una carrera universitaria que sea elegible para el curso en el que esté 

interesado en participar. Deben estar realizando estudios de posgrado o trabajando en temas 

vinculados con la temática que se desarrollará en la actividad, y eso debe estar reflejado en la 

documentación que presente. Deberá presentar el aval de la institución/empresa donde se 

desempeña. Las becas son sólo para latinoamericanos que residan actualmente en Latinoamérica 

y que vivan a más de 70km del Centro CELFI donde se realizará la actividad. Para ser elegible no 

debe haber sido beneficiado con una beca del CELFI durante los últimos 12 meses. No podrá estar 

inscrito a dos convocatorias CELFI en simultáneo. 

http://www.celfi.gob.ar/programas/sobre-los-programas
http://www.celfi.gob.ar/programas/sobre-los-programas


 

 

Beneficios: Depende de la modalidad. 

Fecha de cierre: Depende de la modalidad y convocatoria abierta. 

 

 

Becas del gobierno de Irlanda para estudiantes extranjeros 

Tipo de convocatoria: Beca de estudio – Externa  

Entidad que oferta: Irish Research Council (IRC) 

Descripción: Las becas del gobierno de Irlanda 

representan la oportunidad ideal para experimentar un intercambio a nivel educativo, profesional 

y cultural. A través del Programa de Becas de Estudio de Posgrado, el Gobierno de Irlanda ofrece 

de manera anual becas para estudiantes internacionales. El programa ofrece la oportunidad a los 

becarios de estudiar cualquier disciplina, además les patrocina sus proyectos de investigación 

desde las primeras etapas de su carrera. Son bienvenidas las propuestas pioneras que abordan 

campos de investigación nuevos y emergentes o aquellos que presentan enfoques creativos e 

innovadores – Mayor información. 

Dirigida a: Graduados de una carrera universitaria, que no sean irlandeses y que aspiren a 

realizar un posgrado. 

Beneficios: Estipendio anual de 16.000 euros, contribución equivalente a 5.750 euros por año y 

gastos de investigación equivalente a 2.250 euros por año. 

Fecha de cierre: De manera general las aplicaciones abren en el mes de septiembre del año 

anterior al inicio de los estudios y cierran aproximadamente en el mes de noviembre. Las personas 

que apliquen y sean seleccionadas iniciarán su beca en el mes de septiembre del año de estudios. 

Es importante resaltar que abren cada año.  

 

 

Becas para estudiar en el exterior – ICETEX  

Tipo de convocatoria: Beca de estudio – Externa  

Entidad que oferta: Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX  

Descripción: Si deseas continuar con tu formación académica pero no cuentas con los recursos 

económicos necesarios, esta convocatoria realizada por el ICETEX (Instituto Colombiano de 

Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior) es perfecta para ti. Las becas otorgadas 

corresponden a formación técnica o profesional en el exterior y pueden ser totales o parciales, 

dentro de estas sobresalen destinos como: India, España, Israel, Estados Unidos, Portugal, 

http://research.ie/funding/goipg/?f=postgraduate
http://research.ie/funding/goipg/?f=postgraduate
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/


 

 

Tailandia, Chile, Singapur, Suiza y Australia. Las ayudas económicas dirigidas a estudiantes 

colombianos se dan gracias a convenios con gobiernos o universidades que a través del Icetex 

ofrecen la convocatoria. Actualmente se encuentran disponibles 18 de 55 becas de cursos cortos y 

posgrados – Mayor información. 

Dirigida a: colombianos. 

Beneficios: Depende de la convocatoria. 

Fecha de cierre: Depende de la convocatoria.  

 

  

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/


 

 

PARA CONSULTA PERMANENTE 

 
1. Oferta Institucional Minciencias  

2. CAPES (Brazilian Federal Agency for the Support and Evaluation of Graduate Education) 

3. IIE: The Power of International Education 

4. CNPq - National Council for Scientific and Technological Development 

5. COST - European Cooperation in Science & Technology 

6. DAAD - In-Country/In-Region Programme in Developing Countries 

7. European Commission 

8. European Outdoor Conservation Association 

9. European Research Council 

10. FAPESP - Sao Paulo Research Foundation 

11. Finep 

12. French National Research Agency 

13. Government of Canada 

14. Hes-so 

15. Human Frontier Science Program 

16. Illumina 

17. Independent Research Fund Denmark 

18. Inserm 

19. Inter-American Foundation 

20. International Brain Research Organization (IBRO) 

21. Japan Society for the Promotion of Science 

22. Kooperation International 

https://minciencias.gov.co/oferta_institucional
https://capes.gov.br/
https://www.iie.org/
http://www.cnpq.br/
https://www.cost.eu/who-we-are/about-cost/
https://www2.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en
https://www.outdoorconservation.eu/
https://erc.europa.eu/
http://www.fapesp.br/en/
http://www.finep.gov.br/cooperation-agreements
https://anr.fr/en
https://www.canada.ca/en/services/science/researchfunding/internationalopportunitiescollaboration.html
https://www.hes-so.ch/
https://www.hfsp.org/
https://www.illumina.com/areas-of-interest/agrigenomics/community.html
https://dff.dk/en/about-us/international-cooporation-1
https://www.inserm.fr/en/professional-area/appels-projets-et-financements/financements-pour-collaboration-internationale-et-europeenne/funding-programs-for-all-countries
https://www.iaf.gov/apply-for-grant/
https://ibro.org/latin-america/
https://www.jsps.go.jp/english/
https://www.kooperation-international.de/en/


 

 

23. Latin American Brain Mapping Network 

24. National Human Genome Research Institute 

25. Neotropical Bird Club 

26. NIH Fogarty International Center 

27. Non-NIH - Fogarty International Center 

28. NSF - National Science Foundation 

29. NSFC - National Natural Science Foundation of China 

30. Office for Science & Technology of the Embassy of France in the United States 

31. The African Academy of Sciences 

32. The National Academies of Sciences, Engineering, Medicine 

33. TWAS - The World Academy of Sciences for the Advancement of Science in Developing 

Countries 

34. UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme 

35. University of Queensland 

36. U.S. Agency for International Development (USAID) 

37. Waitt Foundation 

38. Campus France 

  

http://labman.org/funding/
https://www.genome.gov/
https://www.neotropicalbirdclub.org/
https://www.fic.nih.gov/Pages/Default.aspx
https://www.fic.nih.gov/Funding/NonNIH/Pages/default.aspx
https://www.nsf.gov/
http://www.nsfc.gov.cn/english/site_1/about/6.html
https://www.france-science.org/Introduction.html
https://www.aasciences.africa/
https://sites.nationalacademies.org/PGA/index.htm
https://twas.org/
https://twas.org/
https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/
https://scholarships.uq.edu.au/home
https://www.grants.gov/learn-grants/grant-making-agencies/agency-for-international-development.html
https://www.waittfoundation.org/
https://www.campusfrance.org/en


 

 

DisPara consultar siempre 

 

https://www.javeriana.edu.co/internacionalizacion/becasyconvocatorias#.Xkvt9ihKjIV 

 

https://www.aje.com/arc/research-funding-agencies-international-

collaboration/?utm_source=American+Journal+Experts+List&utm_campaign=2b05b84399-

AJESCHOLAR_DEC2019__EN&utm_medium=email&utm_term=0_cd7c932b5e-2b05b84399-234240885 

 

https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/convocatorias-externas.html 

 

https://roddenberryfoundation.org/ 

 

Oferta institucional Colciencias 

https://www.javeriana.edu.co/internacionalizacion/becasyconvocatorias#.Xkvt9ihKjIV
https://www.aje.com/arc/research-funding-agencies-international-collaboration/?utm_source=American+Journal+Experts+List&utm_campaign=2b05b84399-AJESCHOLAR_DEC2019__EN&utm_medium=email&utm_term=0_cd7c932b5e-2b05b84399-234240885
https://www.aje.com/arc/research-funding-agencies-international-collaboration/?utm_source=American+Journal+Experts+List&utm_campaign=2b05b84399-AJESCHOLAR_DEC2019__EN&utm_medium=email&utm_term=0_cd7c932b5e-2b05b84399-234240885
https://www.aje.com/arc/research-funding-agencies-international-collaboration/?utm_source=American+Journal+Experts+List&utm_campaign=2b05b84399-AJESCHOLAR_DEC2019__EN&utm_medium=email&utm_term=0_cd7c932b5e-2b05b84399-234240885
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/convocatorias-externas.html
https://roddenberryfoundation.org/

