BOLETÍN INFORMATIVO

Ciencias sociales, arte y humanidades.

Desarrollo empresarial

Desarrollos tecnológicos e innovaciones industriales.

Gestión ambiental de recursos naturales.

Gestión de energías renovables.

Innovaciones pedagógicas.

Temas de Interés Transversal

PREMIO REY HAMAD

Convocatoria para jóvenes que trabajan por el logro de los ODS

BOLETÍN INFORMATIVO

Fecha Límite: 30 de octubre de 2018

Hasta el 30 de octubre se encuentra abierta la convocatoria para nominarse
al Premio Rey Hamad que tiene como objetivo motivar a todos los sectores
del gobierno, la sociedad y la economía, para empoderar a los jóvenes para
que contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El premio se constituyó durante el Foro de la Juventud del Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), en enero de 2017, y es organizado
por el Reino de Bahrein, y el PNUD en cooperación con el ECOSOC.

Clic aquí para más información

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

Google entrega 10.000 USD mensuales en publicidad a ESAL
Convocatoria permanente

Google Ad Grants es un programa presentado por la reconocida organización que entrega USD $10,000
en publicidad para organizaciones sin ánimo de lucro en diferentes países del mundo.

Las organizaciones postulantes deben:
*Ser una organización sin ánimo de lucro legalizada en su país.
*Aceptar los certificados obligatorios de Google relacionados con el uso y la recepción de donaciones y
la no discriminación.
*Tener un sitio web en funcionamiento.
*Estar constituida la organización en uno de los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
España y México, entre otros. (Ver aquí la lista de países)

Clic aquí para más información

Temas de Interés Transversal
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LIBRO DIGITAL

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha publicado un libro llamado
Economía Naranja sobre innovación y emprendimiento en América Latina
y el Caribe.
Fecha de publicación: 30 de Julio de 2018
En la publicación se pueden encontrar emprendimientos que están mejorando vidas a
través de la innovación en las industrias creativas y culturales. Además se encuentran
los emprendimientos que son tendencia en sectores como la arquitectura, diseño,
software y plataformas digitales.

El libro es una propuesta innovadora en sí, ya que incentiva a materializar de una
manera ágil las distintas ideas de emprendimiento, fortaleciendo el ecosistema del
emprendedor y facilitando la inserción de las empresas emergentes en los mercados
y aprovechar el potencial de los creativos e innovadores. Además se describen
emprendimientos que no se sabía que eran de América Latina y del Caribe.

Clic aquí para más información.

Eje Estratégico de Investigación:
Ciencias sociales, arte y Humanidades
LIBROS GRATUITOS

Sitio web para el estudio bíblico académico en línea
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La Sociedad Bíblica Alemana ( Deutsche Bibelgesellschaft, GBS)
distribuye más de medio millón de Biblias anualmente, incluidas
numerosas ediciones académicas y recursos adicionales para el estudio
bíblico.
ACADEMIC-BIBLE.COM es el sitio web líder para el estudio bíblico
académico. Proporciona acceso gratuito a los textos originales de la
Biblia en griego y hebreo, publicados por la Sociedad Bíblica Alemana,
además de las traducciones de la Biblia en inglés y alemán

Clic aquí para más información.

RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS
Convoca: Universidad Católica Luis Amigó
Revista Digital: Poiésis
La revista electrónica del Programa de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad católica Luis
Amigó, tiene como objetivo primordial, la divulgación de información pertinente sobre los desarrollos de
los diferentes ámbitos de la psicología, tanto en nuestro medio, como en el resto del mundo; a la vez sirve
de apoyo al Programa en el cumplimiento de sus objetivos en docencia, investigación y extensión.
La revista digital Poiésis está recibiendo artículos de
colaboradores permanentemente.

Clic aquí para más información.

Eje Estratégico de Investigación:
Desarrollo Empresarial
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

Subvenciones de ONU para la agricultura y el comercio con impacto social
y ambiental.
Fecha Limite: 31 de octubre de 2018

Se lanzó en junio la 13° convocatoria del Fondo Común para los Productos Básicos (FCPB) que cofinancia proyectos innovadores que contribuyan a mejorar la agricultura y el comercio con impacto
social y ambiental positivo.
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Los proponentes deben identificar y especificar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los
que contribuirá el proyecto, y explicar cómo ayudará a avanzar en los Objetivos seleccionados:
ODS 1: sin pobreza
ODS 2: Hambre cero
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
ODS 10: Desigualdades reducidas

Clic aquí para más información.

FORMACIÓN

Becas para latinoamericanos – Alianza del pacífico
26 de octubre de 2018

Objetivo: Que los jóvenes de las nacionalidades mencionadas anteriormente lleven conocimiento nuevo
y actualizado a sus países de origen, para ser compartido y multiplicado.
Las becas son para:
Estudios de pregrado
Estudios de doctorado
Intercambio y pasantías de docentes
Áreas de estudio: Negocios, Finanzas, Comercio Internacional,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Turismo, Economía,
Relaciones Internacionales, Medio Ambiente y Cambio Climático,
Innovación, Ciencias y Tecnología e Ingenierías.

Clic aquí para más información

Eje Estratégico de Investigación:
Desarrollo tecnológicos e innovaciones industriales
FINANCIACIÓN

Apoyo financiero a aceleradoras
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Fecha Límite: 17 de septiembre de 2018
En aras de continuar fortaleciendo las aceleradoras para cumplir
con la Política de Desarrollo Productivo, INNPULSA COLOMBIA
adelanta la presente convocatoria para entregar recursos de
cofinanciación no reembolsables hasta seis (6) aceleradoras que
efectúen la aceleración de al menos (5) empresas en etapa
temprana para romper las barreras de su crecimiento, fortalecer
su modelo de negocio y de esta manera aumentar su mercado y
conectarse con fuentes de financiación, vía pasivo (créditos o
prestamos) o vía capital (inversiones de capital, ángeles
inversionistas.)

Clic aquí para más información

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

USAID Financia Innovaciones en Monitoreo y Evaluación para Alimentar el
Futuro
Fecha límite: 12 de octubre de 2018

El Gobierno de Estados Unidos mediante la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional – USAID financia proyectos que desarrollan, prueban o
aplican métodos innovadores para monitorear y evaluar la seguridad alimentaria.
Pueden participar organizaciones públicas, privadas, con fines de lucro y sin fines
de lucro.
Asimismo, instituciones de educación superior, organizaciones internacionales
públicas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales
estadounidenses y no estadounidenses.

Clic aquí para ver términos de referencia

Eje Estratégico de Investigación:
Gestión ambiental de recursos naturales
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
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Financiamiento de proyectos para reducir el plástico en ríos y océanos – NatGeo
Fecha límite: 3 de octubre de 2018
El objetivo de esta RFP es reducir de forma mensurable la contaminación de
plástico antes de que llegue al océano. Buscamos científicos e innovadores,
incluidos conservacionistas, educadores y narradores de cuentos, que
desarrollan o prueban soluciones que detienen la contaminación y / o afectan
el cambio de comportamiento en las partes interesadas clave. Se dará
preferencia a los solicitantes que sean residentes o ciudadanos del país donde
se llevará a cabo el trabajo y a los proyectos con mayor potencial de
escalamiento e impacto o que llenen vacíos de conocimiento clave sobre el
flujo de plástico desde sus fuentes al océano.

Las propuestas típicas deben solicitar menos de $ 30,000; sin embargo, los
solicitantes pueden solicitar hasta $ 100,000.

Clic aquí para más información.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Global Forest Watch: monitorea el estado de los bosques en el mundo
Global Forest Watch (GFW) es un reconocido sistema interactivo de monitoreo y
alerta forestal, que ahora puede ser personalizado según las necesidades de
cada organización. El GWF fue creado por una colaboración liderada por el
Instituto de Recursos Mundiales.

Es un sistema interactivo de monitoreo y alerta forestal en línea. Diseñado para
mostrar a personas y organizaciones la información que necesitan para
administrar y conservar los paisajes forestales. Su objetivo es el de entregar
información clara y oportuna sobre lo que está pasando en los bosques en el
mundo, en tiempo casi real.

Clic aquí para más información

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS.

Waterloo financia proyectos ambientales y para la sostenibilidad
Fecha Límite: 1 de Diciembre de 2018

La Fundación Waterloo otorga anualmente subvenciones en sus programas de desarrollo mundial, medio
ambiente, desarrollo de la niñez y el programa Gales, a organizaciones de todo el mundo.
El Programa en Medio Ambiente tiene abierta la convocatoria para recibir aplicaciones de proyectos o
programas de apoyo que se desarrollen en dos modalidades: Ecosistemas marinos y Bosques lluviosos
tropicales. En la gran mayoría de subvenciones son otorgados entre 70.000 y 140.000 dólares,
aproximadamente.
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En la modalidad de subvenciones para temas de conservación marina, la convocatoria cierra tiene dos
fechas de cierre, 1 de marzo y 1 de septiembre.

Clic aquí para más información

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

National Geographic abre subvenciones para la comprensión, preservación
y protección del planeta
Fecha Límite: 3 de octubre de 2018

Se dará prioridad a los proyectos de investigación, educación y tecnología que creen y ejecuten nuevas
aplicaciones digitales, transformen aplicaciones y productos existentes, o usen tecnologías actuales para
hacer una o más de las siguientes acciones:
– Enseñar a los estudiantes y otros científicos ciudadanos mediante
.
tecnología
experiencial de colaboración abierta.
– Realizar compromisos de uso de estas tecnologías para actitudes, las
habilidades y el conocimiento necesarios para convertirse en administradores
del planeta y contribuir a resolver problemas del mundo real.
– Generar datos y/o desarrollar tecnologías de código abierto que
contribuyan a la investigación científica y mejorar nuestra comprensión del
planeta.

Clic aquí para más información

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

GEF financia proyectos de medio ambiente en países en desarrollo
Convocatoria
Global Environment Facility – GEF financia proyectos en países en desarrollo y economías en transición
para cumplir los objetivos de las convenciones y tratados ambientales internacionales.

BOLETÍN INFORMATIVO

Las proyectos deben enmarcarse dentro de las siguientes áreas:
biodiversidad
aguas internacionales
degradación de la tierra
químicos y desechos
mitigación del cambio climático
temas intersectoriales tales como gestión forestal sostenible.
El proyecto debe tener co-financiación.

Clic aquí para más información.

FORMACIÓN

Cursos en español de la ONU en sostenibilidad y medio ambiente
Cursos virtuales gratuitos en español de las Naciones Unidas en temas de sostenibilidad y medio
ambiente. Podrá encontrarlos en su plataforma de Asociación para el Aprendizaje sobre el Cambio
Climático (UN CC:Learn).
Dispone de los siguientes tipos de proyectos:
– Curso autorregulado
– Curso corto
– Tutorial
– MOOC
– Curso moderado

Clic aquí para más información

Eje Estratégico de Investigación:
Gestión de energías renovables
EVENTO CIENTÍFICO

Congreso Energías Renovables 2018

Fecha: 18 y 19 de octubre.
Lugar: Auditorio Mutua Madrileña, Madrid España
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La Asociación de Empresas de Energías Renovables – APPA, organiza los
próximos 18 y 19 de octubre el II Congreso Nacional de Energías Renovables, que
tendrá lugar en el Auditorio Mutua Madrileña, en Madrid. La cita servirá para
analizar y debatir sobre la situación del sector renovable y, especialmente, sobre
las perspectivas de desarrollo en el corto y medio plazo “que han variado
sustancialmente en los últimos meses”, reconoce APPA.
La conferencia inaugural lleva por título ‘El desafío renovable global’. Se trata de
una conferencia internacional sobre las tendencias energéticas globales, que
mostrará el desarrollo renovable como un fenómeno a escala mundial.

Clic aquí para más Información.

EVENTO

ANDREC WEEK 2018

Fecha: 1 – 4 octubre de 2018 Bogotá
El punto de encuentro por excelencia de las energías limpias en Colombia para los proyectos de gran
escala y de escala industrial/comercial.
ElX nuevo gobierno acaba de incorporar el ministro de energía, con experiencia en el sector energético,
que anunció las subastas de hasta 1000MW de energías renovables y el objetivo principal de diversificar
el mix energético mientras alcanza la necesidad creciente de energía para 49 millones de personas.
Colombia está llena de oportunidades claras para suplir proyectos
energéticos comerciales e industriales. Asista a ANDREC WEEK y
ayude a Colombia a reducir su dependencia actual de energía
hidráulica y aumentar sus esfuerzos para combatir el cambio
climático e impulsar las inversiones en energías solar, eólica y de
biomasa.

Clic
X aquí para más información.

Eje Estratégico de Investigación:
Innovaciones pedagógicas
FORMACIÓN

Becas completas para estudiar en Canadá
Periodicidad: 3 convocatorias anuales
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Humber International abre convocatoria para otorgar becas
para estudiar en Canadá, estas ayudas van dirigidas a
estudiantes internacionales y cubren los gastos de
matrículas completas.
Ten en cuenta que las solicitudes serán consideradas
basadas en logros académicos, participación en la
comunidad, cartas de referencia y declaración de interés.

Clic aquí para más información.

FORMACIÓN
Cursos gratuitos Online de la UNAM para educadores
La Universidad Autónoma de México (UNAM) , una vez más nos ofrece cursos online
gratis. Para este año 2018 son mas de 50 cursos en línea disponibles.
A continuación se relacionan algunos de los cursos disponibles:
1. Como elaborar una tesis
2. Producción audiovisual
3. Pensamiento científico
4. Aprender
5. ¡¿Como?! ¿Química en mi casa?
6. Algebra Básica
7. Usos didácticos del cine en la escuela

Clic aquí para más información.

