
CONVOCATORIAS DE INTERÉS 

Vicerrectoría de Investigaciones, 

Innovación y Extensión 

CONCURSOS, 

PREMIOS, EVENTOS 

Y OTROS 

Mayo, 2017 

   Nuevas        Próximas a cerrar 



 Descripción:  El Fondo Regional para la Innovación 

Digital en América Latina y el Caribe (FRIDA) lanza los Premios FRIDA, 

los cuales buscan reconocer iniciativas y prácticas 

innovadoras en América Latina y el Caribe que, desde el ámbito de las 

tecnologías de la información y la comunicación, hayan hecho una 

contribución concreta y con demostrado impacto al desarrollo social y 

económico de la región. 

Premios FRIDA 2017 

Internacional General Investigación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Beneficios 
Se aceptarán postulaciones alineadas con las 

temáticas de interés del programa FRIDA: 

 

- Desarrollo de Internet.  

- Internet y tecnologías para la 

participación. 

- Internet y tecnologías para el bien 

de las comunidades.  

• 23 junio 
del 2017 

Fecha 
límite 

Requisitos 
El Premio FRIDA consiste en un aporte 

financiero de US$5,000 más un viaje y 

estadía completa para un representante de 

cada proyecto ganador para asistir a la 

entrega de premios a realizarse en el Foro de 

Gobernanza de Internet que tendrá lugar en 

Ginebra, Suiza del 18 al 21 de diciembre. 

http://programafrida.net/premios


 Descripción: El Premio Rolex tiene abierta la convocatoria a los Premios 2018 

cuyo objetivo principal es brindar recursos a jóvenes que demuestren espíritu de 

liderazgo con propuestas innovadoras que contribuyan a aumentar la calidad de vida en 

el planeta. 

Premios Rolex 2018 

Internacional General Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Áreas Temáticas 
Las aplicaciones deben ser- específicamente- en las 

áreas de: 

- Medio ambiente 

- Ciencia aplicada y tecnología 

- Exploración 

• 30 junio del 
2017 

Fecha 
límite 

Participan 
 Para participar los solicitantes 

deben tener entre 18 y 30 años al 

final de la convocatoria 

https://extranet2018.rolexawards.com/


 Descripción: El Premio a la Innovación en Alfabetización Científica/Innovation 

in Science Literacy Award (ISLA 2017) recompensará programas de desarrollo 

internacionales o proyectos individuales que han identificado y resuelto de manera 

creativa un problema local en una comunidad desfavorecida, logrando una mejora 

mensurable y sostenible de la alfabetización científica.  

Premio a la Innovación en 
Alfabetización Científica 

Internacional Academia Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Enfoque 
Se llama a candidaturas en todas las 

disciplinas, pero se dará prioridad a los 

proyectos enfocados en: 

 

Grupos sociales tradicionalmente no 

dominantes, como las mujeres, las 

minorías y los muy pobres 

• 30 junio del 
2017 

Fecha 
límite 

• hasta 6403 
USD 

Monto 

http://www.hardiewrendevelopmentinitiatives.org.uk/isla/


 Descripción  
 InnovAction Week es un evento de referencia en innovación y emprendimiento 

que trae los inputs necesarios para innovar. Expertos y empresas líderes en innovación 

comparten sus mejores prácticas para innovar con éxito. Además, la feria de 

emprendimiento te permitirá conectarte con empresas y emprendedores. 

InnovAction Week:  
Feria Innovación y Emprendimiento  

Internacional Academia Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Áreas temáticas 
 

- Transformación digital 

 

- Innovación social 

 

- Economía colaborativa 

• Del 8 Marzo al 12 Abril 

Solicitudes 
para 

Startups 

• Palacio de Congresos de 
Baluarte de Pamplona 

• 14 y 15 de Junio de 2017 

Fecha y 
lugar del 
evento 

y muchas otras más. 

http://www.innovactionweek.com/


 Objetivo 
 Los Premios reconocen la investigación básica y la creación de excelencia, 

plasmada en avances teóricos, modelos y perspectivas fundamentales para entender el mundo 

natural, social y artificial o tecnológico, así como innovaciones y desarrollos tecnológicos, y la 

creación de obras, estilos artísticos e interpretativos en la música clásica de nuestro tiempo. 

Premios Fundación BBVA  
Fronteras del Conocimiento  

Internacional Academia Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Presentación 
de 

candidatura 

Hasta el 30 de 
junio a las 23 
horas GMT 

Categorías  
 

Se contemplan ocho categorías de premios, 

divididos en tres ejes.  

 En primer lugar, el reconocimiento a la 

investigación científica y tecnológica, 

 En segundo lugar, la creación, dirección e 

interpretación de la música clásica de nuestro 

tiempo 

 En tercer lugar, la investigación científica y/o las 

actuaciones que representen avances significativos 

en dos grandes problemáticas del siglo XXI: el 

cambio climático y la cooperación al desarrollo.  

Dirigido a 
 

Organizaciones e 

instituciones relacionadas 

con las áreas de 

conocimiento objeto de 

cada categoría, a través de 

sus responsables u 

órganos de gobierno, 

según los procedimientos 

propios de cada 

organización 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/microsites/premios/fronteras/bases/index.jsp#4


 Objetivo 
 Los PREMIOS LATINOAMÉRICA VERDE, Exhibe-Conecta-Premia a los 500 

mejores proyectos sociales y ambientales de la región. Los premios buscan ser la 

vitrina que dinamiza la economía verde al exhibir las iniciativas regionales en 10 
categorías que están alineadas con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).  

Premios Latinoamérica Verde 2017 

Internacional Academia Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Fecha y 
lugar  

 22 al 24 de 
Agosto en 
Guayaquil-

Ecuador 

Beneficios 
 

 Producción de un video y material para redes sociales 

que será utilizado en la Gala de Premiación el 24 de 

agosto y que será transmitido vía streaming. 

 Campana de difusión con énfasis en Latinoamérica 

del proyecto como finalista de Premios Latinoamérica 

Verde. 

 Envío de información sobre el proyecto a medios de la 

región. 

 Agenda de entrevistas con medios de comunicación. 

 Agenda con organizaciones afines al proyecto. 

Dirigido a 
 

Organizaciones 

gubernamentales, 

representantes del 

sector privado -sin 

importar su 

tamaño-, 

individuos y 

ONGs.  

http://www.premiosverdes.com/


 Descripción  
 LACLO pretende ser un foro donde investigadores, desarrolladores y 

profesionales de la educación puedan compartir sus experiencias y avances tecnológicos 

en el campo de las tecnologías de aprendizaje e integrar estos diversos desarrollos 

tecnológicos en sus contextos de enseñanza y aprendizaje. 

XII Conferencia Latinoamericana de 
Tecnologías de Aprendizaje 

Internacional Academia Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

- Áreas de Investigación y tecnología 

educativas 

- Necesidades educativas y soluciones 

tecnológicas 

- Clase invertida; Juegos, Realidad 

Virtual y Aumentada 

- Aprendizaje personalizado, adaptabilidad y 

accesibilidad 

• 9 al 13 de octubre de 
2017 

• La Plata, Argentina 

Fecha y 
lugar del 
evento 

y muchas otras más. 

- Objetos de aprendizaje y recursos educativos 

abiertos; Repositorios de objetos de aprendizaje  

- Cursos abiertos en línea de masas (MOOCs); 

Aprendizaje Móvil 

Áreas temáticas :  La conferencia incluye, pero no se limita a: 

http://laclo2017.lifia.info.unlp.edu.ar/


 Objetivo 
 Se convoca a todos los actores del sector académico, empresarial, institucional y 

usuarios a presentar trabajos técnicos de Investigación y Desarrollo asociados a la 

Generación, Transmisión, Distribución, Comercialización, y Usos de la Energía Eléctrica, 

para optar por el "Premio ÁMBAR 2017 a la Investigación y Desarrollo del Sector 

Eléctrico". 

Premio ÁMBAR 2017 a la Investigación y 
Desarrollo del Sector Eléctrico 

Nacional Academia Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Cómo aplicar 
 

Los trabajos deben enviarse en 

formato IEEE a más tardar el 1 de 

septiembre de 2017, dirigido al 

correo 

convocatoriajornada@asocodis.org.co 

 Cuándo 
 

El Premio será otorgado en el marco 

de la XIV Jornada de Distribución 

de Energía Eléctrica, que se 

realizará en la ciudad de Bogotá 

D.C., los días 6 y 7 de diciembre de 

2017 en el Hotel Radisson AR. 

http://www.incubo.com.co/asocodis/2017/ambar/01boletinAMBAR2017.html

