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   Nuevas        Próximas a cerrar 



 Descripción:  El premio busca reconocer los mejores 

trabajos académicos de estudiantes de pregrado y 

posgrado y las soluciones más innovadoras de 

emprendedores a desafíos de la industria del petróleo y de  

las regiones de Colombia.  

Premio Ecopetrol a la Innovación 

Nacional General Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

• 13 de 
Agosto 
del 2017 

Cierre de 
Inscripciones 

Categorías: 
1.Ecopetrol Innovadora:  Se 

postulan sus trabajos de grado (pregrado 

o posgrado) en seis temas relacionados 

con la industria del petróleo.  

2.Categoría Ecopetrol 

Emprendedora: Se postulan 

soluciones que contribuyan al 

crecimiento diversificado de la economía 

Regional y la generación de energía. 

https://premioalainnovacion2017.ecopetrol.spigit.com/Page/Home


 Descripción  
 Accenture abre la convocatoria para que las empresas emergentes, empresas de 

ciencias de la vida y organizaciones sanitarias, sin importar el tamaño, se inscriban en el 

HEALTHTECH INNOVATION CHALLENGE 2017. Este es un evento que pretende reunir 

las soluciones más viables a los grandes problemas de la asistencia médica. 

Desafío de innovación en Tecnología 
Médica 2017-2018 
Internacional Empresas Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Áreas temáticas 
El campo de los asuntos por resolver de la asistencia 

médica es muy diverso, por lo cual, el concurso se 

divide en los siguientes temas: 

 Progreso en la exactitud de la administración de 

información sobre la salud del paciente. 

 Recuperación rápida y eficaz del paciente. 

 Mejora en la facilidad al acceso de asistencia 

médica para todas las comunidades, tanto 

urbanas como rurales. 

 Privacidad y seguridad de la información de la 

salud del paciente. 

• 01 de Septiembre del 
2017 

Fecha 
Límite 

• Los proyectos seleccionados 
tendrán la oportunidad de 
participar en el Startup 
Health Festival 2018 en San 
Francisco, Estados Unidos.  

Premio 

https://www.accenture.com/us-en/event-health-tech-challenge


 Descripción:  Los Premios tienen como objetivo identificar y premiar las 

iniciativas, organizaciones y actores del sector público y privado que han logrado avances 

en la innovación pública digital, contribuyendo a la modernización de la sociedad y de las 

entidades de Estado.  

De esta forma, los premios buscan hacer un reconocimiento a la generación de 

iniciativas novedosas para resolver problemáticas públicas apoyándose en el uso de 

las TIC, lo que incide en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y en el 

desarrollo sostenible del gobierno y la sociedad. 

Premios a la Innovación Pública Digital 
INDIGO+ 

Nacional General Premio 

TDR y más información  (clic aquí) 

• 19 de agosto 
del 2017 

Fecha 
límite 

Requisitos 
• Quien postula la experiencia debe ser el autor o líder de la 

experiencia postulada. 

• Debe tratarse de un caso de gobierno digital o innovación 

pública digital, que ya esté implementado 

• Las postulaciones deben estar escritas en español. 

• Solo se aceptan las postulaciones recibidas en los formularios 

electrónicos en línea disponibles en 

http://experience.mintic.gov.co 
Entre otros … 

http://experience.mintic.gov.co/633/w3-propertyvalue-14697.html


 Descripción: "Crear el trabajo de tu vida" es más que un 

mantra para WeWork, es una forma de vida. A través de 2017 y más 

allá, WeWork estará organizando eventos alrededor del mundo para 

reconocer y premiar a aquellos que están pensando en nuevas 

formas, la construcción de nuevos proyectos, y lograr un cambio real.  

Premios Creador WeWork 2017 

Internacional General Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Categorías 

 Incubadora: US$18.000 - US$36.000 

 Lanzamiento: US$72.000 - US$180.000 

 Escala: US$180.000 - US$360.000 

• 14 de 
Septiembre 
del 2017 

Fecha 
límite 

Participan 
 

Empresario o artista, Startup o 

sin fines de lucro, Creadores  

http://creatorawards.wework.com/#about


 Descripción: Las nominaciones están abiertas para los World Summit Awards 

(WSA) Young Innovators promuevan y premien a los innovadores menores de 30 años que 

desarrollaron una aplicación digital que aborda los ODS de las Naciones Unidas. 

Los WSA son un sistema de premios no monetarios centrado en la transferencia sostenible 

de conocimientos a través de una red mundial. 

World Summit Award: Un llamado para los 
jóvenes innovadores 

Internacional General Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Categorías: 
Gobierno y participación ciudadana 

Salud y Bienestar 

Aprendizaje y Educación 

Medio Ambiente y Energía Verde 

Cultura y Turismo 

Asentamientos Inteligentes y Urbanización 

Negocios y comercio 

Inclusión y Empoderamiento 

• 31 Agosto 
del 2017 

Fecha 
límite 

https://www.worldsummitawards.org/wsa-awards/contest/apply/


 Objetivo: Desde 2009, el Banco Interamericano de Desarrollo y Fundación FEMSA han 

otorgado el Premio del Agua y Saneamiento para América Latina y el Caribe, con el fin de 

reconocer a individuos, municipalidades, empresas públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil 

y proveedores de servicios destacados, que hayan implementado soluciones innovadoras y eficientes en los 

sectores de agua, saneamiento y residuos sólidos. El premio busca destacar y estimular 

emprendimientos, soluciones, productos e iniciativas innovadoras en agua, saneamiento y residuos 

sólidos. 

Premio BID-FEMSA 

Internacional Academia Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Cierran las 
postulaciones 

12 de 
Septiembre 

del 2017 

Premios 

http://convocatorias.iadb.org/es/bid-femsa-award/home


 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

