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Convocatoria 915 de 2022 de Minciencias – Jóvenes 
Innovadores en el marco de la reactivación económica

Objetivo: Fomentar la vinculación de jóvenes innovadores que estén cursando programas de formación

técnica, tecnológica o carrera profesional bajo la modalidad de contrato de aprendizaje, para apoyar la

ejecución de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en empresas o actores del

SNCTeI.

Focos temáticos

1) Tecnologías convergentes (nano, info y cognotecnología) – Industrias 4.0.

2) Industrias creativas y culturales

3) Energía sostenible

4) Biotecnología, Bioeconomía y Medio Ambiente

5) Océanos y recursos hidrobiológicos

6) Ciencias sociales y Desarrollo Humano con Equidad

7) Ciencias de la vida y de la salud

8) Ciencias básicas y del espacio.



Convocatoria 915 de 2022 de Minciencias – Jóvenes 
Innovadores en el marco de la reactivación económica

Fecha de cierre: 20 de mayo de 2022

Condiciones y sugerencias

1) Tutor perteneciente a la entidad que los avala

2) De los Jóvenes:

Tener máximo 28 años al 31 de diciembre de 2022. Ser estudiantes activos en formación técnica,

tecnológica o carrera profesional, en etapa o semestre de práctica al momento del inicio de su

actividad en la entidad postulante. Tener un promedio acumulado igual o superior a 3.8,

preferiblemente superior a 4.1. Tener experiencia en investigación, desarrollo tecnológico o

innovación.

3) Se asignan puntos adicionales: Jóvenes que hayan participado o participen en una estrategia

SENNOVA y Jóvenes con enfoque diferencial.

Duración y financiación:

Contrato de aprendizaje con pagos mensuales de un (1) SMMLV por seis (6) meses.

Mayor información

https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-jovenes-innovadores-en-el-marco-la


Convocatoria 917 de 2022 de Minciencias – Estancias con 
propósito empresarial

Objetivo: Fomentar la vinculación de jóvenes investigadores e innovadores y doctores para la realización

de estancias cortas posdoctorales de investigación e/o innovación, relacionadas con alguno de los Focos

de la Misión Internacional de Sabios, que permita facilitar el desarrollo de nuevas tecnologías, productos

y procesos en las empresas.

Focos temáticos

1) Tecnologías convergentes (nano, info y cognotecnología) – Industrias 4.0

2) Industrias culturales y creativas.

3) Energía sostenible.

4) Biotecnología, medio ambiente y bioeconomía.

5) Océanos y recursos hidrobiológicos.

6) Ciencias sociales y Desarrollo Humano con Equidad.

7) Ciencias de la vida y de la salud.

8) Ciencias básicas y del espacio.



Convocatoria 917 de 2022 de Minciencias – Estancias con 
propósito empresarial

Condiciones y sugerencias

1) La propuesta es presentada por la Universidad en alianza con la empresa en donde se realizará la

pasantía.

2) La empresa en alianza deberá contar con alguna de las siguientes características: a) Reconocida

como empresa altamente innovadora. b) Con unidades de I+D+i reconocidas por el

MINISTERIO. c) Firmantes de pactos por la Innovación con el MINISTERIO.

3) En cada propuesta se debe garantizar la participación de un joven investigador e innovador y un

doctor, quien hará las veces de tutor, garantizando el acompañamiento en las actividades y

resultados definidos.

4) Las estancias de investigación contarán con un tiempo de ejecución de cinco (5) meses.

5) La convocatoria asignará puntaje según el Índice Departamental de Innovación para Colombia

(IDIC) del Departamento en el que se ejecute la propuesta y para aquellas propuestas que

integren pasantes con enfoque diferencial.



Convocatoria 917 de 2022 de Minciencias – Estancias con 
propósito empresarial

Condiciones y sugerencias

6) Del Joven: a) Tener máximo 28 años al 31 de diciembre de 2022. b) Tener un promedio general

acumulado superior a 3.8, preferiblemente superior a 4.1. c) Ser estudiante de pregrado de último

año (haber cursado más del 90% del plan de estudios) o ser profesional recién graduado (máximo 3

años antes del cierre de esta convocatoria).

7) Del Doctor: a) Estar categorizado como investigador en la convocatoria 833 de 2018. b)Ser

ciudadano colombiano o residente en Colombia. c) Contar con título de doctorado en cualquier área

del conocimiento relacionado con la propuesta presentada.

Duración y financiación:

El joven investigador e innovador se vincula mediante pasantía con pagos mensuales de dos millones de

pesos M/cte ($2.000.000) por cinco (5) meses.

Incentivo económico para el doctor con pagos mensuales de ocho millones de pesos M/cte ($8.000.000)

por cinco (5) meses, para el desarrollo de la estancia posdoctoral.

Fecha de cierre: 13 de mayo de 2022

Mayor información

https://minciencias.gov.co/convocatorias/formacion-y-vinculacion-capital-humano-alto-nivel/convocatoria-estancias-con-proposito


Convocatoria 918 de 2022 de Minciencias –
Fortalecimiento de capacidades regionales de 
investigación en salud pública

Objetivo: Fortalecer las interacciones entre los diferentes actores del SNCTeI mediante el desarrollo de

proyectos de investigación, que contribuyan a la solución de los principales problemas y necesidades de

salud pública a nivel regional, a través de la generación de conocimiento e impactos, con relevancia

científica, tecnológica, económica, social y competitiva para el país.

Focos temáticos

1) Condiciones Transmisibles e infecciosas.

2) Condiciones crónicas no transmisibles, 
incluyendo cáncer.

3) Salud materna, primera infancia e infancia.

4) Entornos alimentarios, consumo de alimentos 
y efectos de la dieta en la salud y la nutrición 
de las poblaciones, incluye estado nutricional.

5) Salud mental, convivencia e inclusión social.

6) Salud sexual y reproductiva.

7) Discapacidad y rehabilitación integral.

8) Violencias, salud vial, enfermedad y muerte 
por causas externas.

9) Salud ambiental, cambio climático y salud 
pública.

10) Sistemas y servicios de salud.

11) Respuesta a pandemias y sindemias.



Convocatoria 918 de 2022 de Minciencias –
Fortalecimiento de capacidades regionales de 
investigación en salud pública

Condiciones y sugerencias

1) La alianza mínima debe ser liderada por una entidad en calidad de EJECUTORA que cuente con un

grupo de investigación categorizado como A1, A, B o C, de acuerdo con los resultados de la

convocatoria 833 de 2018, y en calidad de Co-EJECUTORA debe presentarse una institución con

razón social diferente, legalmente constituida en Colombia.

2) El Investigador Principal de la propuesta debe estar categorizado como Senior o Asociado, según

los resultados de la convocatoria 833-2018 y estar vinculado a la entidad Ejecutora y adscrito al

grupo de investigación A1, A, B o C que lidera la alianza.

3) El proyecto presentado no podrá ser financiado simultáneamente por otra convocatoria o con

recursos de Minciencias u otras entidades del Estado.

Duración y financiación:

Proyectos de mínimo (24) meses y máximo treinta y seis (36) meses.

Se financiará un monto máximo de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($900.000.000)

por proyecto.

Fecha de cierre: 4 de mayo de 2022

Mayor información

https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-ctei/convocatoria-fortalecimiento-capacidades-regionales-0


Convocatoria 919 de 2022 de Minciencias –
Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la  
atención y manejo de la salud mental y convivencia social

Objetivo: Promover el desarrollo e implementación de acciones efectivas y estrategias integrales de

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud mental con enfoque

diferencial, derivados de programas de CTeI ejecutados por Alianzas intersectoriales, que impulsen el

desarrollo regional, generen conocimiento pertinente y respondan a los retos de esta problemática

nacional, con resultados perdurables y sostenibles en el tiempo.

Focos temáticos

1) Promoción de la salud mental y convivencia social

2) Prevención de problemas mentales, trastornos mentales, consumo de sustancias psicoactivas y 
epilepsia.

3) Tratamiento integral de personas con problemas mentales, trastornos mentales, consumo de 
sustancias psicoactivas y epilepsia

4) Rehabilitación e inclusión social de personas con problemas mentales, trastornos mentales, 
consumo de sustancias psicoactivas y epilepsia 

5) Gestión, articulación y coordinación sectorial e intersectorial



Convocatoria 919 de 2022 de Minciencias –
Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la  
atención y manejo de la salud mental y convivencia social

Condiciones y sugerencias

1) Se deben conformar programas con por lo menos cuatro (4) proyectos asociados.

2) El director del programa debe estar categorizado como Senior o Asociado según los resultados de la

convocatoria 833-2018 y estar vinculado a la entidad Ejecutora y adscrito a uno de los grupos de

investigación A1, A o B de esta.

3) La alianza del programa debe estar conformada mínimo por: dos (2) IES o Institutos o Centros de

Investigación, dos (2) IPS o Direcciones Territoriales de Salud (Secretarías municipales o

departamentales) y una (1) institución del sector productivo, empresa, organización social y

comunitaria, Sociedad científica, Agremiación de profesionales, Institución pública u otro actor del

SNCTeI.

Duración y financiación:

Programas de mínimo veinticuatro (24) meses y máximo treinta y seis (36) meses.

Se financiará (1) programa, conformado por mínimo cuatro (4) proyectos, por un valor mínimo de dos

mil millones de pesos – Mct ($2.000.000.000) de pesos por proyecto.

Fecha de cierre: 12 de mayo de 2022

Mayor información

https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-ctei/convocatoria-para-el-financiamiento-ecosistemas-0


Convocatoria 923 de 2022 de Minciencias – Movilidad 
Académica con Europa 2022

Objetivo: Financiar movilidades internacionales, de investigadores con reconocimiento vigente por

Minciencias y estudiantes de doctorado que, hagan parte de las entidades del SNCTeI, y sus pares en

Francia y Alemania en el marco del desarrollo de proyectos o anteproyectos conjuntos de investigación,

desarrollo tecnológico e innovación.

Modalidad 1: Movilidades de investigación en el marco de Proyectos de Investigación conjuntos:

1) CAPÍTULO UNO: PROGRAMA ECOS-NORD INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES
COLOMBIA – FRANCIA.

Modalidad 2: Movilidades en el marco de propuestas de anteproyectos o proyectos de investigación
conjuntos:

2) CAPÍTULO DOS: PROGRAMA DAAD- PROCOL INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES
COLOMBIA – ALEMANIA.

3) CAPÍTULO TRES PROGRAMA BMBF INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES COLOMBIA –
ALEMANIA.



Convocatoria 923 de 2022 de Minciencias – Movilidad 
Académica con Europa 2022

Dirigida a:

Investigadores Junior, Asociado, Senior o Emérito con reconocimiento vigente por parte del Ministerio

de Ciencia, Tecnología e Innovación, al momento del cierre de esta convocatoria, y estudiantes de

doctorado que, hagan parte de las entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación-

SNCTeI, y sus pares en Francia o Alemania en el marco del desarrollo de proyectos o anteproyectos

conjuntos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Duración y financiación:

Se establecen de acuerdo con cada capítulo. De manera general se financiarán movilidades aéreas en

clase económica y gastos de estadía. No se financiará los rubros correspondientes a seguros médicos,

inscripciones, tasas aeroportuarias, trámites consulares, u otros gastos adicionales.

Fecha de cierre: 27 de mayo de 2022

Mayor información

https://minciencias.gov.co/convocatorias/movilidad-internacional/movilidad-academica-con-europa-2022


Programa Nacional de Estímulos 2022 – Mincultura

Objetivo: Otorgar becas, reconocimientos y premios a personas naturales, jurídicas y grupos

constituidos, bajo los principios de diversidad y equidad, con el fin de asignar recursos, a fin de

consolidar y facilitar procesos culturales e incentivar dinámicas e iniciativas culturales más acordes con

las realidades y necesidades de los contextos territoriales del país.

Tipos de estímulos:

1. Becas: Apoyan el desarrollo de procesos de creación, formación, circulación o investigación, por
medio de la ejecución de proyectos artísticos y culturales.

2. Reconocimientos: Destacan procesos, proyectos, obras y trayectorias de personas y
organizaciones, que aportan de manera sobresaliente a la vida cultural del país y se distinguen
como referentes del campo en el que se desarrollan.

3. Premios: Son la máxima distinción entregada por el Ministerio de Cultura que exalta la obra,
labor, trayectoria, dedicación, procesos y aportes realizados por artistas, creadores, investigadores
y gestores, cuyo trabajo en el campo cultural contribuye de manera sobresaliente a la memoria y a
la vida cultural del país.

Mayor información

https://estimulos.mincultura.gov.co/#/home

