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

Convocatoria Internacional Proyectos de Agua
Fecha Límite: 31 de diciembre de 2021

BOLETÍN INFORMATIVO

Está abierta la convocatoria para participar en un concurso relacionado con proyectos sobre el agua. Se
reciben nominaciones para que investigaciones innovadoras acerca del agua sean galardonadas con el
Premio por la Creatividad. Dichas nominaciones deben contribuir al desarrollo, la sostenibilidad y el
cuidado del medio ambiente, así como también representar una solución útil para la sociedad.
Por otra parte, se entregarán cuatro premios adicionales de la organización Premio Internacional Príncipe
Sultán Bin Abdulaziz para el agua.
Premios especiales
Los nominados deben presentar sus investigaciones de acuerdo a la temática de uno de los cuatro
premios. Dichas categorías están relacionadas con: superficie del agua, agua subterránea, recursos
hídricos alternativos, y gestión y protección del agua.

Clic aquí para más información

CONVOCATORIA
Distritos Térmicos: una alternativa de ahorro de energía en
la era COVID-19
Fecha límite: 04 de octubre de 2020

El proyecto “Distritos Térmicos en Colombia” abre convocatoria a todas
las propuestas de proyectos que tengan relación con distritos térmicos,
tal como las alternativas de ahorro energético como medida de
contingencia frente al nuevo contexto económico debido al COVID 19.
La convocatoria va dirigida a usuarios finales de sistemas térmicos y de
climatización, empresas de servicios energéticos, ESCOs, empresas de
servicios públicos, inversionistas y otras instituciones publicas o
privadas que estén interesados en una solución sostenible para su
organización.

Clic aquí para más información.

Eje Estratégico de Investigación:
Ciencias sociales, arte y Humanidades

BOLETÍN INFORMATIVO

FORMACIÓN
18 cursos gratis en psicología clínica disponibles en la
plataforma virtual Coursera
La psicología clínica ofrece múltiples técnicas y procedimientos al momento de evaluar, diagnosticar,
tratar la salud mental, analizar la conducta del ser humano y cómo este se adapta las distintas
situaciones. Además, esta rama de la psicología actualmente es una de las que goza de mayor
demanda. La plataforma virtual Coursera tiene disponible una variedad de cursos relacionados con la
psicología clínica. Algunos de los cursos están siendo ofrecidos por distintas universidades, tales como,
la Universidad Washington, la Universidad de Toronto, la Universidad de Yale, entre otras.

Clic aquí para más información.

FORMACIÓN
La universidad Emory ofrece curso online sobre patrones
de violencia
La Universidad Emory ofrece curso online “Entendiendo la Violencia”. El curso tratará temas como: los
patrones de violencia, violencia sexual, causas biológicas, psicológicas y sociales, tipos de violencia, el
impacto que la violencia tiene sobre la economía, consecuencias físicas y mentales, y las maneras de
prevenir y/o controlar la violencia en la comunidad. El curso es totalmente gratuito y tiene la posibilidad
de certificarse.

Clic aquí para más información.

Eje Estratégico de Investigación:
Ciencias sociales, arte y Humanidades
INFORMACIÓN DE INTERÉS
70 libros sobre feminismo cultural y asuntos de género
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Los movimientos del feminismo han contribuido en muchas maneras a generar el cambio social, así
como también al reconocimiento la mujer en los ámbitos relacionados con la vida cultural, profesional y
personal. La asociación de Mujeres en las Artes Visuales Contemporáneas (MAV) ofrece una biblioteca
que incluye una gran variedad de libros, ensayos, artículos y debates sobre el feminismo.

Clic aquí para más información.

FORMACIÓN
La Universidad de los Andes ofrece curso online sobre
sexualidad y género
El curso de sexualidad y género permitirá a las personas desarrollar habilidades para transmitir la
información con seguridad frente a cualquier tipo de público. Además, permitirá la obtención de un
contenido actualizado acerca de los temas y conceptos de género, orientación sexual y sexo, a través de
perspectivas biológicas, socioculturales y psicológicas.

Este curso está dirigido a todas las personas que estén interesadas en adquirir este tipo de
conocimientos e impartirlos a nivel educativo, en los servicios de salud, y procesos comunitarios.

Clic aquí para más información.

Eje Estratégico de Investigación:
Desarrollo Empresarial
FORMACIÓN
La UNAM ofrece 11 cursos para mejorar la gestión de tu
organización
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Para el mes de octubre la Universidad Autónoma de México (UNAM) presenta una variedad de cursos
online totalmente gratis. Los temas principales que abordan los cursos están relacionados con gestión
empresarial, ingeniería y programación, robótica, finanzas, medioambiente, liderazgo,
creatividad e innovación, entre otros.
La plataforma Coursera en asociación con diferentes universidades reconocidas internacionalmente
permite que a través de ella se encuentren cursos en diferentes idiomas, algunos requieren de un costo
y otros son totalmente gratuitos.

Clic aquí para más información.

FORMACIÓN
La UNAM ofrece curso online de introducción a los
negocios
La Universidad Autónoma de México (UNAM) ofrece curso gratis de negocios, el cual permitirá adquirir
habilidades relacionadas con el proceso que se realiza durante una negociación. Durante el curso se
tratarán aspectos donde se explorarán las potencialidades para realizar negociaciones efectivas y
análisis de los oponentes. Los módulos están diseñados para permitirle a las personas desarrollar la
capacidad de generar propuestas y transacciones racionales, así como el desarrollo de estrategias para
realizar negociaciones efectivas usando los recursos más adecuados.
Para certificar el curso se debe efectuar un pago de 69 dólares, dicho certificado será expedido por la
Universidad Nacional Autónoma de México.

Clic aquí para más información

Eje Estratégico de Investigación:
Desarrollo Empresarial
FORMACIÓN
La Universidad de California ofrece curso online gratuito
de redacción de documentos empresariales
El saber redactar de manera apropiada es una herramienta indispensable para el ambiente empresarial,
ya que contribuye a expresar las ideas de una manera adecuada. Este curso permitirá mejorar la
capacidad de redactar documentos empresariales, así como también la escogencia de los formatos
adecuados para cada situación y el medio mas indicado para hacer llegar la información. Además,
dentro de los temas a tratar en el curso se encuentra la adaptación del estilo de acuerdo a la situación,
detectar, corregir y evitar errores comunes, y el análisis y redacción de una variedad de documentos
empresariales.
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Clic aquí para más información.

FORMACIÓN
La universidad de California, Irvine ofrece curso online
sobre manejo de proyectos: principios y prácticas
Este curso está dirigido a todas las personas interesadas en el tema, así como también a gerentes de
proyectos, personas que realicen planes de creación de proyectos y áreas similares.
Algunos de los temas que se abordarán en el curso
Identificación de las características principales de un proyecto
Identificación de la estructura de un proyecto organizacional
Resumen de un plan de proyectos
Descripción de las diferencias entre autoridad e influencia
Definición del rol y las responsabilidades del administrador de proyectos

Clic aquí para más información

Eje Estratégico de Investigación:
Desarrollo tecnológicos e innovaciones industriales
FORMACIÓN
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La Universidad Autónoma de Madrid ofrece curso online de
introducción al desarrollo de aplicaciones web
En la actualidad utilizamos la web para realizar distintas actividades tales como, comprar tiquetes, pedir
domicilios, leer noticias, ver vídeos, etc. Todas estas acciones y procesos son posibles gracias a la
creación de aplicaciones web que nos ofrecen una variedad de servicios. A través de este curso
aprenderás sobre la realización de estas aplicaciones web, su arquitectura cliente-servidor y cómo
realizar una aplicación web paso a paso. Además, aprenderás a utilizar diferentes tecnologías web como
HTML, CSS, Python, JSON, JavaScript y Ajax.

Clic aquí para más información

FORMACIÓN
La Universidad Nacional Autónoma de México ofrece curso
online en robótica
En este curso podrás armar y animar un robot y controlarlo a través de tu celular, aun cuando este se
encuentre lejos. Además, aprenderás conocimientos básicos en mecánica, electrónica, electricidad y
programación para que puedas construir tu propio robot y controlarlo. El requisito principal para acceder a
este curso es un interés genuino por la robótica móvil. El curso posee subtítulos en español, son cinco
semanas de estudios con una inversión de dos a cuatro horas por semana.

Clic aquí para más información

Eje Estratégico de Investigación:
Gestión ambiental de recursos naturales
FORMACIÓN
El BID ofrece curso online
Ambientales y Sociales

en

Gestión

de

Riesgos
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El Banco Interamericano de Desarrollo ofrece un curso acerca de la gestión de riesgos ambientales y
sociales en proyectos. En este curso se abordará la importancia de gestionar de manera oportuna los
riesgos socioambientales, con temas que están relacionados con el medio ambiente, trabajo y
condiciones laborales, salud y seguridad en la comunidad, reasentamiento involuntario, pueblos
indígenas e igualdad de género.
Aquí se busca identificar los elementos que mas resaltan en cuanto a los riesgos socio-ambientales, el
reconocer el valor de gestionar los riesgos ambientales y sociales, y comprender esos criterios de
categorización de las operaciones y niveles de riesgos socio-ambientales y las herramientas de gestión.

Clic aquí para más información.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
25 libros de desarrollo sustentable
Infolibros presenta una biblioteca de más de 25 libros relacionados con el desarrollo sustentable. Este
concepto se conceptualiza en unos aspectos fundamentales, tales como, la sociedad, la economía, y el
medio ambiente. Por otra parte, en lo relacionado con el desarrollo sostenible, este incluye los aspectos
económicos, ecológico y social. Además, que estos libros hacen énfasis en el bienestar social, el medio
ambiente y su relación con la economía.
Todos los libros se encuentran en formato PDF listos para descargar.

Clic aquí para más información

Eje Estratégico de Investigación:
Gestión ambiental de recursos naturales
SUBVENCIONES
La fundación Mzuri para la vida silvestre ofrece
subvenciones para promover el manejo y protección del
hábitat natural y promover la educación
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Fecha Límite: 01 de noviembre de 2020
El objetivo de la Fundación es la educación de jóvenes y participación de la mujer en deportes de tiro, a
través de proyectos de impacto positivo en la conservación de los animales salvajes. La fundación Mzuri
acepta solicitudes de organizaciones sin ánimo de lucro.

Clic aquí para más información.

SUBVENCIONES
La fundación Van Tienhoven ofrece subvenciones para
proyectos relacionados con la protección y conservación
natural y animal
Fecha Límite: 31 de enero de 2021
La convocatoria está centrada en especies y ecosistemas amenazados, en áreas clave
de la biodiversidad. Además, esta busca apoyar iniciativas prácticas que tengan en
cuenta la partes locales interesadas para así lograr la sostenibilidad.
Pueden solicitar subvenciones proyectos desarrollados fuera de los Países Bajos, a
menos que se apliquen a los animales migratorios. Los solicitantes pueden ser
organizaciones no gubernamentales(ONG), comunidades, personas y cualquier otro
actor interesado en la conservación de la naturaleza.

Clic aquí para más información

Eje Estratégico de Investigación:
Gestión de energías renovables
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FORMACIÓN
El Instituto Tecnológico de Monterrey ofrece curso online
sobre energías convencionales, limpias y su tecnología
Los recursos energéticos están de alguna manera relacionados al desarrollo, la sustentabilidad y
bienestar de las sociedades modernas, por eso, la utilización y administración de los distintos recursos
energéticos impactará en el progreso de la sociedad, así como en el poder económico. Es importante
conocer todos los aspectos tanto positivos como negativos de las diferentes tecnologías energéticas para
lograr minimizar el impacto negativo que estás pudieran ocasionar en el entorno. La persona interesada
en este curso obtendrá desarrollará competencias en el análisis y juicio critico al momento de seleccionar
un recurso energético determinado, elaborando un discurso apropiado y fundamentado donde se ponga
en consideración todas las partes involucradas.

Clic aquí para más Información.

FORMACIÓN
La Universidad Galileo ofrece
almacenamiento de energía

curso

online

sobre

Los sistemas de energía cada vez son más novedosos y su evolución se da de manera acelerada, los
sistemas más comunes son los de distribución de energía renovable de pequeña, mediana y gran escala.
En este curso se obtendrán conocimientos básicos acerca de todos los tipos de almacenamiento de
energía, las aplicaciones más utilizadas, las herramientas básicas de diseño y dimensionamiento,
viabilidad financiera, y tendencias a futuro.
Prerrequisitos
El participante deberá tener conocimientos básicos sobre la estructura y funcionamiento de las redes
eléctricas así como conocimientos básicos de electricidad y matemática.

Clic aquí para más Información.

Eje Estratégico de Investigación:
Innovaciones pedagógicas

BOLETÍN INFORMATIVO

FORMACIÓN
La Universidad Galileo de Guatemala ofrece curso online
sobre tecnologías web emergentes para la enseñanza
virtual
El curso está orientado a que conozcas las tecnologías web que están revolucionando la enseñanza
virtual y las herramientas web 2.0 que se están aplicando en las áreas educativas y de capacitación.
El contenido de este curso se desarrollará en 4 lecciones, cuyos temas giran en torno al uso de diferentes
herramientas web de una forma sencilla y dinámica para elaborar el material educativo de forma virtual.
Con cada herramienta se brindan estrategias y metodologías específicas para lograr integrar esos
recursos a los entornos virtuales.

Clic aquí para más información.

FORMACIÓN
El Instituto Tecnológico de Monterrey ofrece curso online
sobre diseño instruccional: aprendizaje activo y pedagogía
digital
El resultado de este programa será un proyecto de diseño instruccional que aborde las cuatro fases que
integran el ciclo de vida del mismo, dichas fases son: estructuración, planeación, implementación y
evaluación. De este modo, se integrará un aprendizaje activo en ambientes de aprendizaje innovadores y
se integrarán los componentes de pedagogía digital. En este curso aprenderás acerca de las nuevas
herramientas tecnológicas que están ocupando un espacio en los entornos educativos y a aplicar todos
los recursos de pedagogía digital para contribuir a la equidad y a la calidad en la educación.

Clic aquí para más información.

