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Por medio del presente comunicado presentamos a la comunidad universitaria las oportunidades 

vigentes a nivel nacional o internacional para financiar sus proyectos, 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 diseña 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.  

 

En esta edición encontrarán convocatorias relacionadas con: 

 

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). 

 

 

 

 



 

 

 

Desde la Dirección de Investigaciones e Innovación esperamos que esta información sea 

provechosa para ustedes y estaremos atentos a recibir su interés en la participación, con el 

propósito de brindar acompañamiento en los procesos de formulación y postulación de sus 

propuestas. 

 
Para más información podrá contactarnos al correo: 
 
investigaciones@ucp.edu.co 
Dirección de Investigaciones e Innovación 
Universidad Católica de Pereira 
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1. Programa de Equipos de 

Investigación (REP) 

Tipo de convocatoria: Investigación – 

Externa  

Entidad que oferta: Tecnnova 

Descripción: El Programa de equipos de 

investigación proporciona equipos científicos 

básicos a científicos y estudiantes en los 

trópicos estadounidenses para ayudarlos en 

sus oportunidades de investigación y 

educación. Muchos investigadores 

destacados necesitan elementos esenciales 

como microscopios, unidades de GPS, redes 

de niebla, cámaras de video, binoculares y 

libros de texto de ciencias. El equipo se dona 

o se compra y se envía a América Latina a un 

costo relativamente bajo. La intención del 

programa es que el equipo y la literatura 

donados sean de uso general para una 

variedad de proyectos, estudiantes e 

investigadores. 

Dirigida a: El programa está dirigido a 

investigadores latinoamericanos afiliados a 

una universidad u organización de 

conservación.  

Beneficios: El comité REP trabaja en 

estrecha colaboración con los solicitantes 

seleccionados para identificar el método más 

confiable y rentable para la entrega de 

equipos. Para evitar gastos innecesarios, es 

preferible que la entrega se haga por 

representante de NGC, o enviado a un colega 

que visita los EE. UU. y posteriormente 

entregado al solicitante. 

Monto a financiar: No definido 

Fecha de cierre: 1 de diciembre de 2022 y 

1 de abril de 2023. 

 

Consulta los términos y condiciones: 

angie.cardenas@tecnnova.org 

 

2. Creación conjunta y 

asociación para lograr un 

impacto a través de alianzas 

de desarrollo global 

 

Tipo de convocatoria: Investigación – 

Externa  

Entidad que oferta: Tecnnova 

Descripción: Promueve la seguridad 

alimentaria mundial al ayudar a las familias 

y las personas a satisfacer su necesidad de 

una fuente confiable de alimentos de calidad 

y recursos suficientes para producirlos o 

comprarlos. Esto, a su vez, respalda la 

estabilidad y la prosperidad mundiales. Al 

abordar las causas fundamentales del 

hambre, la entidad está aumentando las 

oportunidades económicas y el crecimiento 

entre las comunidades vulnerables. 

Dirigida a: Individuos y organizaciones 

estadounidenses y no estadounidenses, 

entidades sin fines de lucro y con fines de 

lucro, investigadores, organizaciones 

religiosas, gobiernos y organizaciones no 

gubernamentales, por igual.  



 

 

Monto a financiar: Desde 1000000 USD 

hasta 2000000 USD. 

Beneficios: Área(s) temática(s) de interés: 

Agricultura y Desarrollo Rural, Ciencia, 

tecnología e innovación, Sostenibilidad y 

Desarrollo Social, Desarrollo Económico y 

Empleo, Desarrollo Juvenil, Educación, 

Seguridad, Democracia y Gobernanza. 

Fecha de cierre: 16 de diciembre de 2022. 

Consulta los términos y condiciones:  

 [Aquí] 

 

3. Convocatoria reto 

100X100 (Ecopetrol) 

 

Tipo de convocatoria: Innovación – 

Externa  

Entidad que oferta: Ecopetrol  

Descripción: Encontrar 100 soluciones 

digitales para resolver 100 retos que tiene 

hoy la Empresa. Busca atraer las mejores 

ideas -basadas en tecnologías de la cuarta 

revolución industrial para que resuelvan 

retos de negocio de forma ágil. 

Dirigida a: Todos los actores del ecosistema 

digital del país que tiene como objetivo 

encontrar 100 soluciones digitales para 

resolver 100 retos que tiene hoy la Empresa. 

Beneficios: Este proceso, conocido como 

innovación abierta, busca atraer las mejores 

ideas basadas en tecnologías de la cuarta 

revolución industrial para que resuelvan 

retos de negocio de forma ágil. De esta 

manera, la entidad soluciona desafíos de la 

industria, fortalece el ecosistema digital de 

Colombia y les da oportunidad a jóvenes 

emprendedores. El Reto 100x100 consiste en 

llevarles 100 desafíos a estos jóvenes para 

que ayuden con soluciones digitales basadas 

en tecnologías como Inteligencia Artificial, 

Analítica y Robótica, entre otras. 

Monto a financiar: Acompañamientos y  

mentorías y un contrato con Ecopetrol para 

ejecutar un mínimo producto viable. 

Fecha de cierre: 31 de diciembre de 2022. 

 

Consulta los términos y condiciones: 

[Aquí] 

 

 

4. Convocatoria ERC 

Consolidator Grants 2023 

 

Tipo de convocatoria: Investigación – 

Externa  

Entidad que oferta: Horizonte Europa - 

Euraxess 

Descripción: Las Subvenciones de 

Consolidación del ERC están diseñadas para 

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/NuestraEmpresa/innovacionytecnologia/Reto%20100x100


 

 

apoyar a los Investigadores Principales en la 

etapa de su carrera en la que aún pueden 

estar consolidando su propio programa o 

equipo de investigación independiente. Los 

investigadores principales deben demostrar 

el carácter innovador, la ambición y la 

viabilidad de su propuesta científica. 

Dirigida a: Investigadores de cualquier 

nacionalidad con  7-12 años de experiencia 

desde la finalización del doctorado. 

Áreas principales: Ciencias Sociales y 

Humanidades (SH), Ciencias de la vida (LS), 

Ciencias Físicas y de la Ingeniería (PE). 

Beneficios: Las aplicaciones pueden 

realizarse en  cualquier campo de 

investigación.  La misma debe llevarse a cabo 

en  una organización de investigación pública 

o privada  (conocida como Institución 

Anfitriona/HI). Podría ser el HI donde el 

solicitante ya trabaja, o cualquier otro HI 

ubicado en uno de  los Estados miembros de 

la UE  o  países asociados.  Los países de 

ingresos bajos son elegibles para 

financiación. 

Monto a financiar: 2 millones de euros por 

un periodo de 5 años, se puede poner a 

disposición un millón de euros adicional para 

cubrir los costes subvencionables de "puesta 

en marcha" de los investigadores que se 

trasladan de un tercer país a la UE. 

Fecha de cierre: 2 de febrero de 2023. 

 

Consulta los términos y condiciones: 

[Aquí] 

 

 

 

5. Abastecimiento energético 

sostenible, seguro y 

competitivo (HORIZON-CL5-

2022-D3-03) 

 

Tipo de convocatoria: Investigación – 

Externa  

Entidad que oferta: Horizonte Europa 

Descripción: Fomentar la cooperación 

internacional para desarrollar las mejores 

prácticas y conceptos a lo largo de toda la 

cadena de valor para acelerar la expansión de 

los biocombustibles sostenibles en todo el 

mundo. La ampliación de los 

biocombustibles sostenibles es un desafío 

global en términos de sostenibilidad 

ambiental, social y económica, que puede 

beneficiarse de la colaboración internacional 

y el intercambio de conocimientos. Las 

propuestas deben abordar las limitaciones y 

oportunidades sistémicas para ampliar 

cadenas de valor completas de 

biocombustibles sostenibles y proponer 

soluciones. Se debe considerar cualquier 

materia prima sostenible de biomasa no 

alimentaria/para piensos y cualquier 

tecnología innovadora o combinaciones de 

ellas. Las propuestas deben mejorar la 

rentabilidad general y la sostenibilidad de la 

producción a gran escala de biocombustibles 

sostenibles sobre la base del análisis del ciclo 

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/lac/erc-consolidator-grants-2023-call-now-open


 

 

de vida que aborda los aspectos sociales, 

económicos y medioambientales. 

Dirigida a: Países asociados a la Unión 

Europea. 

Beneficios: Contribuir a un “Suministro de 

energía más eficiente, limpia, sostenible, 

segura y competitiva a través de nuevas 

soluciones para redes inteligentes y sistemas 

de energía basados en soluciones de energía 

renovable más eficientes”. 

Monto a financiar: 20 000 000 euros 

Fecha de cierre: 10 de enero de 2023 

17:00:00 hora de Bruselas. 

 

Consulta los términos y condiciones: 

[Aquí] 

 

6. HORIZON-TMA-MSCA-SE 

Intercambios de personal 

 

Tipo de convocatoria: Investigación – 

Externa  

Entidad que oferta: Horizonte Europa 

Descripción: Las organizaciones que 

constituyen la asociación contribuyen 

directamente a la implementación de un 

proyecto conjunto de I+i mediante la 

adscripción y/o el alojamiento de miembros 

del personal elegibles. Dicho proyecto debe 

explorar actividades que puedan basarse en 

trabajos previos pero que deben ir más allá y 

generar o fortalecer colaboraciones a largo 

plazo. Las adscripciones siempre deben tener 

lugar entre personas jurídicas 

independientes entre sí. 

Los intercambios de personal de MSCA 

pueden abordar tres dimensiones de la 

movilidad: intersectorial, internacional e 

interdisciplinaria 

Dirigida a: Los intercambios de personal de 

MSCA involucran a organizaciones de los 

sectores académicos y no académico 

(incluidas las PYME) de todo el mundo. 

Se presta apoyo a la movilidad internacional, 

intersectorial e interdisciplinar del personal 

de I+i que conduce a la transferencia de 

conocimientos entre las organizaciones 

participantes. 

Beneficios: Mayor conjunto de habilidades 

y competencias de investigación y 

transferibles, lo que conduce a una mejor 

empleabilidad y perspectivas de carrera 

dentro y fuera de la academia; más 

conocimiento e ideas innovadoras 

convertidas en productos, procesos y 

servicios; más mentalidades emprendedoras, 

probando ideas nuevas e innovadoras; mayor 

exposición internacional que conduce a redes 

y oportunidades extendidas; capacidades 

mejoradas de creación de redes y 

comunicación con pares científicos, así como 

con el público en general que aumentarán y 

ampliarán el impacto de la investigación y la 

innovación. 

Monto a financiar: 77 500 000 euros, 

presupuesto año 2022. 

Fecha de cierre: 8 de marzo de 2023 

17:00:00 hora de Bruselas. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d3-03-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108541,43108557,43118846,43118971,43120193,43120821,43121563;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=EC-WORLD;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

 

Consulta los términos y condiciones: 

[Aquí] 

 

7. MSCA COFUND 2022 

(HORIZON-MSCA-2022-

COFUND-01) 

 

Tipo de convocatoria: Investigación – 

Externa  

Entidad que oferta: Horizonte Europa. 

Descripción: MSCA COFUND cofinancia 

programas de doctorado nuevo o existente y 

esquemas de becas postdoctorales con el 

objetivo de difundir las mejores prácticas de 

la MSCA, incluida la capacitación en 

investigación internacional, intersectorial e 

interdisciplinaria, así como la movilidad 

internacional e intersectorial de 

investigadores en todas las etapas de su 

carrera. 

Dirigida a: Los programas propuestos 

pueden cubrir cualquier disciplina de 

investigación. 

Beneficios: Para candidatos a doctorado o 

investigadores posdoctorales 

subvencionados: Conjunto más profundo y 

diverso de habilidades y competencias 

relacionadas con la investigación y 

transferibles; Mejora de la empleabilidad y 

las perspectivas de carrera tanto dentro como 

fuera de la academia; nuevas mentalidades y 

enfoques del trabajo de I+i forjados a través 

de la experiencia interdisciplinaria e 

intersectorial; capacidades mejoradas de 

creación de redes y comunicación con pares 

científicos, así como con el público en general 

que aumentarán y ampliarán el impacto de la 

investigación y la innovación. 

Para las organizaciones participantes: 

Mejora de la calidad y la sostenibilidad de la 

formación en investigación; Mayor atractivo, 

visibilidad y reputación global de la(s) 

organización(es) participante(s); Mayor 

capacidad y producción de I+i entre las 

organizaciones participantes; mayor 

contribución de las organizaciones 

participantes a los ecosistemas 

socioeconómicos locales, regionales y/o 

nacionales; Retroalimentación periódica de 

los resultados de la investigación sobre la 

enseñanza y la educación en las 

organizaciones participantes. 

Monto a financiar: 95 000 000 euros año 

2022. 

Fecha de cierre: 9 de febrero de 2023 

17:00:00 hora de Bruselas. 

 

Consulta los términos y condiciones: 

[Aquí] 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-se-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-cofund-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

 

8. Liderazgo UPG en 

sostenibilidad (United People 

Global UPG) 

 

Tipo de convocatoria: Investigación e 

innovación  – Externa  

Entidad que oferta: United People Global 

Descripción: UPG Sustainability 

Leadership es la capacitación de liderazgo en 

sustentabilidad más grande y completa del 

mundo para adultos jóvenes.  

Es un programa gratuito que moviliza a 

personas y organizaciones para apoyar el 

liderazgo ciudadano positivo en materia de 

sostenibilidad. Y esto es posible gracias al 

apoyo de los socios y colaboradores de la 

UPG. 

Dirigida a: Personas apasionadas en un 

área específica (por ejemplo, trabajos, 

educación u océanos), no hay necesidad de 

ser apasionado en todas las áreas. 

Personas que ya han tomado medidas 

relacionadas con la sostenibilidad. 

Personas de todas las regiones del mundo. 

Personas de 18 a 35 años entre el 1 de marzo 

y el 30 de noviembre de 2023. 

Personas de diferentes niveles de educación. 

Personas que tienen una fuerte motivación 

en ser líderes de sustentabilidad de UPG. 

Personas que estén dispuestas y sean capaces 

de tomar medidas en materia de 

sustentabilidad. 

Personas que creen en la misión de UPG de 

capacitar a las personas para hacer del 

mundo un lugar mejor a través de la acción 

positiva. 

Beneficios: Programa de capacitación en 

Liderazgo #UPG Sustainability para más de 

500 adultos jóvenes de todo el mundo cada 

año. UPG utiliza los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la ONU como guía. 

Monto a financiar: Experiencia inmersiva 

de 1 semana en los EE. UU. (Todos los costos 

cubiertos).  

Fecha de cierre: 30 de noviembre de 2022. 

Consulta los términos y condiciones: 

[Aquí] 

 

9. IA para los objetivos 

globales 

 

Tipo de convocatoria: Innovación – 

Externa  

Entidad que oferta: Google 

Descripción: Google.org está invitando 

aplicaciones para su IA para los Objetivos 

Globales para encontrar organizaciones en 

https://act.unitedpeople.global/upg-sustainability-leadership/


 

 

todo el mundo que estén utilizando 

inteligencia artificial (IA) para ayudar a 

acelerar el progreso hacia los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. 

Dirigida a: Las grandes organizaciones, 

como colegios y universidades, pueden 

presentar múltiples solicitudes. En el caso de 

colegios y universidades, cada investigador 

principal debe presentar una sola propuesta. 

Tenga en cuenta que Google.org AI para la 

convocatoria de solicitudes de Global Goals 

no es una oportunidad para financiar 

propuestas de investigación. Están buscando 

proyectos con visiones claras y planes de 

acción para crear un impacto final 

inspirador. 

Beneficios:  

Impacto: ¿Cómo acelera la aplicación de la IA 

el progreso hacia los Objetivos Globales, 

rompe barreras o reduce las ineficiencias? 

¿La solicitud se basa en investigaciones y 

datos? ¿Existe un plan claro para 

implementar un modelo de IA y cuáles son 

los resultados esperados? 

Escalabilidad y sostenibilidad: si tiene éxito, 

¿cómo puede escalar este proyecto más allá 

de la propuesta inicial? ¿Cómo continuará el 

proyecto más allá de la financiación de 

Google.org? ¿Existe un plan claro para 

compartir aprendizajes y mejores prácticas 

con la comunidad global? 

Viabilidad: ¿Tiene el equipo un plan realista 

y bien desarrollado para la ejecución y la 

experiencia técnica necesaria para aplicar la 

IA al problema? ¿Han identificado a los 

socios y expertos en el dominio adecuados? 

Datos y responsabilidad: si bien las 

aplicaciones de IA son muy prometedoras, 

estas tecnologías plantean desafíos 

importantes. ¿Es la IA la herramienta 

adecuada para abordar el problema? ¿Esta 

propuesta aplica la tecnología de manera 

innovadora y efectiva? ¿El uso de IA se alinea 

con los Principios de IA y las Prácticas 

responsables de IA de Google? 

Monto a financiar: Entre 500.000 y 2 

millones de dólares, con una media de 1,3 

millones de dólares. Las organizaciones 

solicitantes deben tener la capacidad de 

absorber una gran cantidad de fondos. Según 

el tipo de proyecto, Google.org brindará 

apoyo a través de una combinación de 

financiamiento, donaciones de productos y 

experiencia técnica. 

Fecha de cierre: 12 de noviembre de 2022, 

12:00 p. m. GMT. 

Consulta los términos y condiciones: 

[Aquí] 

 

 

10. Desafío de innovación 

global 

 

Tipo de convocatoria: Innovación – 

Externa  

Entidad que oferta: Global Innovation 

Challenge, coalición de empresas, redes 

internacionales e instituciones académicas 

líderes en el mundo para acelerar la 

innovación liderada por jóvenes. 

https://globalgoals.withgoogle.com/globalgoals/resources


 

 

Descripción: Tus ideas deben contribuir a 

al menos uno de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU. 

Están abiertos a ideas, proyectos y soluciones 

de negocio de todo tipo. Puede estar en el 

proceso de desarrollar una idea 

completamente nueva, probar un concepto 

en el que ha estado trabajando durante un 

tiempo, o puede que ya haya tenido cierto 

éxito en la implementación de la solución. 

Las soluciones se pueden implementar con o 

sin fines de lucro. 

Todas las ideas deben ser lideradas por 

jóvenes de entre 18 y 30 años. 

Dirigida a: Líderes, innovadores y 

emprendedores de próxima generación (18 a 

30 años) con soluciones frescas para los 

desafíos sociales y ambientales más 

apremiantes de la actualidad. (Envío de la 

solicitud en inglés). 

Beneficios: Se otorgarán premios en 

efectivo de hasta $ 10,000 a las mejores ideas 

en cada categoría y un programa de 

incubadora digital GRATUITO estará 

disponible para todos los solicitantes 

elegibles, ¡en todo el mundo! Para participar 

en el Desafío de innovación global de Social 

Shifters, la idea debe contribuir con al menos 

uno de los Objetivos de desarrollo sostenible 

de la ONU. 

Monto a financiar: Hasta 10000 USD 

Fecha de cierre: 9 de noviembre de 2022. 

 

Consulta los términos y condiciones: 

[Aquí] 

 

11. USAID/Perú y América del 

Sur Regional (SAR) Iniciativa 

de desarrollo liderada 

localmente. Agencia para el 

Desarrollo Internacional Perú 

USAID-Lima 

 

 
 

Tipo de convocatoria: Investigación, 

innovación – Externa  

Entidad que oferta: Ford Foundation.  

Descripción: El gobierno de los Estados 

Unidos, representado por la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) en la República del 

Perú, invita a las Entidades Locales a 

proponer conceptos innovadores que 

ofrezcan mayores oportunidades para 

soluciones más sostenibles a los desafíos del 

desarrollo en la región. 

La Iniciativa de Desarrollo Liderado 

Localmente de Perú-SAR busca involucrar a 

los sectores privados y civiles locales en áreas 

prioritarias definidas por los gobiernos 

socios en la región y el Gobierno de los 

Estados Unidos (USG). Esta iniciativa está 

diseñada para aumentar la sostenibilidad y el 

impacto en las áreas de Medio Ambiente 

Regional y Crecimiento Sostenible; 

Integración Socioeconómica de los 

https://challenge.socialshifters.co/


 

 

Migrantes; e Igualdad de Género, 

Empoderamiento de la Mujer y Cambio 

Climático. 

Dirigida a: Organizaciones no 

gubernamentales, Organizaciones sin fines 

de lucro, Universidades. 

Beneficios: Aborda cuestiones o enfoques 

que son inherentemente transnacionales. Las 

notas conceptuales deben proponer 

programas implementados en dos o más de 

estos países de la cuenca amazónica, 

incluidas las regiones fronterizas: Brasil, 

Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. 

Entorno Regional y Crecimiento Sostenible 

Integración Socioeconómica de los 

Migrantes 

Igualdad de género, empoderamiento de la 

mujer y cambio climático 

Monto a financiar: Desde 250000 USD 

hasta 4500000 USD 

Fecha de cierre: 30 de septiembre de 

2023. 

 

Consulta los términos y condiciones: 

[Aquí] 

 

12. Premios Verdes 2023 

 

Tipo de convocatoria: Innovación – 

Externa  

Entidad que oferta: Tecnnova.  

Descripción: Somos el movimiento social y 

ambiental más relevante. Cada año 

identificamos, conectamos y amplificamos 

los proyectos sociales y ambientales más 

importantes de todo el planeta. Trabajamos 

todo el año para promover e implementar 

una sociedad más justa y en equilibrio con la 

naturaleza, generando actividades y 

programas de capacitación para los change 

makers socio-ambientales que se suman al 

movimiento. Nos gusta definirlos como 

imparables que no creen en imposibles. 

Dirigida a: Universidades, - Colegios 

Institutos de carreras técnicas 

Otras instituciones relacionadas con 

sistemas académicos de tercer nivel y que 

involucren a estudiantes 

Beneficios: Un mismo proyecto podrá ser 

inscrito máximo en dos (2) categorías. 

Material audiovisual y/o fotográfico para la 

difusión de su proyecto a través de nuestras 

redes sociales. 

Campaña de difusión internacional del 

proyecto como finalista de Premios Verdes. 

Envío de información sobre el proyecto a 

medios de la región. 

Agenda de entrevistas con medios de 

comunicación. 

Agenda con organizaciones afines al 

proyecto. 

Recibirán un sello de FINALISTA de Premios 

Verdes del que podrán hacer uso para sus 

comunicaciones. 

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=343867


 

 

Monto a financiar: Premio Especial: Entre 

los 11 ganadores de categorías de la edición, 

el jurado internacional escogerá al proyecto 

(1) con mayor potencial de escalabilidad y 

recibirá $20.000 (veinte dólares 

americanos) como incentivo para impulsar 

su iniciativa. 

Fecha de cierre: 6 de noviembre de 2022 

Consulta los términos y condiciones: 

[Aquí] 

 

13. Premios Rolex a la 

iniciativa 2023 

 

Tipo de convocatoria: Innovación – 

Externa  

Entidad que oferta: Rolex.org 

Descripción: Los premios se diseñaron 

para llenar un vacío en la filantropía 

corporativa mediante el apoyo a personas 

excepcionales de todo el mundo, pioneros 

que tenían poco o ningún acceso a la 

financiación tradicional y respondían a 

grandes desafíos con proyectos originales e 

innovadores que fomentan el conocimiento 

humano y bien. El apoyo brindado por Rolex 

a los ganadores de los premios desde el 

lanzamiento del programa ha tenido un 

impacto catalítico y, en muchos casos, ha 

transformado vidas y comunidades. También 

ha estimulado nuevas formas de pensar sobre 

problemas comunes en áreas tan diversas 

como la creación de tecnologías que mejoran 

vidas, salvan ecosistemas en peligro, 

protegen los océanos, exploran nuevas 

fronteras en el planeta o son pioneros en 

avances en ciencia y salud. 

Dirigida a: Los Premios Rolex están 

abiertos a cualquier persona mayor de 18 

años, de cualquier  nacionalidad. Los 

candidatos pueden completar una sola 

solicitud. El candidato debe ser la persona 

que desempeñe un papel protagónico en el 

proyecto o la organización. 

Beneficios: Rolex busca proyectos 

innovadores en las siguientes cinco 

categorías: ciencia y salud, medio ambiente, 

tecnología aplicada, exploración, patrimonio 

cultural. 

Monto a financiar: El importe máximo del 

premio es de 200.000 francos suizos. 

Fecha de cierre: 17 de octubre de 2022 (12 

del mediodía, hora de Suiza, CET / GMT+2). 

Consulta los términos y condiciones: 

[Aquí] 

14. Fondo de becas 2023 

Bridge USA STEM (ciencia, 

tecnología, ingeniería y 

matemáticas) 

 

https://premiosverdes.org/wp-content/uploads/2022/09/PV-Terminos_y_condiciones-2023-3.pdf
https://www.rolex.org/es/rolex-awards/application


 

 

Tipo de convocatoria: Investigación,  

innovación – Externa  

Entidad que oferta: Oficina de asuntos 
culturales y  educativos del departamento del 
estado de los Estados Unidos de América 
(ECA). 
 
Descripción: Las propuestas deben incluir 

un enfoque en el cambio climático y deben 

incluir la colaboración de asociación de EE. 

UU. con instituciones que se enfocan en 

varios campos STEM compartidos en todos 

los continentes, incluida la mejora de la 

comprensión de los sistemas climáticos, el 

desarrollo de capacidades agrícolas de 

precisión, la mejora de las herramientas de 

evaluación de riesgos y el aumento de la 

resiliencia social frente a de desastres 

catastróficos naturales o inducidos por el 

hombre. 

Dirigida a: Instituciones académicas y 

culturales públicas y privadas de EE. UU., el 

intercambio de personas y otras 

organizaciones sin fines de lucro, 

Académicos, Estudiantes, Universidades, 

Investigadores. 

Beneficios: Cooperación financiera No-

reembolsable (donaciones), Becas para 

estudios y cursos. 

Monto a financiar: Financiamiento total 

aproximado: USD $260,000 Número 

aproximado de premios: uno Premio 

promedio aproximado: USD $260,000 

“Piso” mínimo de adjudicación: USD 

$260,000 

 

Fecha de cierre: 14 de noviembre de 2022. 

 

Consulta los términos y condiciones: 

[Aquí] 

 15. Programa Acelerador 

Web3 

 

Tipo de convocatoria: Innovación – 

Externa  

Entidad que oferta: IDFA Bertha Fund 

Descripción: Programa acelerador de 

Women Build Web3 ahora está abiertas para 

apoyar proyectos donde el 50% o más del 

equipo técnico son mujeres y personas no 

binarias. Este acelerador sin ataduras 

proporcionará fondos a partir de USD 

$5,000 y hasta USD $30,000 por equipo, 

distribuidos a medida que cumplan con los 

hitos autodefinidos. Este acelerador está 

abierto a equipos y proyectos que no hayan 

recaudado fondos de capital de riesgo 

significativos. Los proyectos pueden ser 

nuevos o existentes. 

Dirigida a: Los equipos deben tener al 

menos el 50% de su equipo técnico 

identificado como mujeres o no binario.  

Áreas: Ciencia, tecnología e innovación, 

Derechos civiles, acción y promoción social, 

Sostenibilidad y Desarrollo Social. 

Beneficios: Comunidad global: trabajan 

directamente con su comunidad de 

desarrolladores de todo el mundo para 

identificar proyectos prometedores en etapa 

inicial. 

https://grants-gov.blogspot.com/


 

 

Currículo dedicado: están aquí para apoyar a 

sus fundadores a través de una serie de 12 

talleres que cubren temas impactantes. 

Eventos virtuales: ¡Los eventos se llevan a 

cabo virtualmente, lo que garantiza que 

Accelerator sea accesible para equipos de 

todo el mundo! 

Sesiones semanales: los equipos asistirán a 

una sesión de vibraciones semanal para 

resolver problemas y responder preguntas. 

También organizarán talleres semanales 

para apoyar proyectos. 

Monto a financiar: Desde 5000 USD hasta 

30000 USD 

Fecha de cierre: 22 de diciembre de 2022. 

 

Consulta los términos y condiciones: 

[Aquí] 

 

 

 

  

 

  

https://www.womenbuildweb3.com/accelerator


 

 

 

 
PÁGINAS DE CONSULTA PERMANENTE DE CONVOCATORIAS 

 
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 

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/


 

 

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 

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 

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/
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


 

 

39. Center of Conflict and Developmetn  

40. Oportunidades de cooperación - RACI  

 

https://condevcenter.org/
https://raci.org.ar/category/convocatorias/

