
CONVOCATORIAS DE INTERÉS 

Vicerrectoría de Investigaciones, 

Innovación y Extensión 

CONCURSOS, 

PREMIOS, EVENTOS 

Y OTROS 

Septiembre, 2017 

   Nuevas        Próximas a cerrar 



 Descripción:   
 Con el objetivo de continuar impulsando la investigación universitaria en las disciplinas que 

rodean el hecho autoral y la creación, la Fundación SGAE pone en marcha una nueva convocatoria de 

estos premios de investigación.  

Premios Fundación SGAE de 
Investigación 2017 
Nacional Academia Investigación 

TDR y más información  (clic aquí) 

• 30 de octubre de 
2017 

inscripciones  

• Formulario de inscripción a 
través de la página web de 
Fundación SGAE. 

Aplica en: 

Estudiantes, profesionales y académicos 

interesados en el estudio del sector cultural y de la 

creación 

Dirigido a: 
Estos premios quieren estimular la investigación 

y contribuir a la generación de conocimiento en 

materias como la economía de la cultura, la 

sociología de la cultura, la gestión cultural, 

las políticas culturales y la comunicación y 

cultura, perspectivas cuyo conocimiento 

aplicado al sector de la creación implica una 

mejora en las condiciones en las que los 

creadores realizan y difunden su trabajo al 

conjunto de la sociedad.  

Categorías: 
Mejor tesis doctoral 

Mejor trabajo de investigación  

Ayudas a la realización de tesis doctorales 

http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Programacion_Noticia.aspx?i=390


 Descripción:   
El objetivo principal del SIAL-17 es reunir a la comunidad 

académica, científica,  industrial y gubernamental, que 

contribuyen al avance de la investigación en el campo de los 

alimentos, la nutrición y la salud, para fomentar entre 

ellas el intercambio de ideas y de información y establecer 

vínculos que promuevan el acercamiento a las temáticas de 

interés general que tienen relación con el quehacer académico, 

científico y profesional en el área agroalimentaria. 

V Simposio Internacional 
Agroalimentario, SIAL 2017 

Nacional General Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

• Centro de Convenciones de 
la Universidad del 
Atlántico, Barranquilla 

Lugar 

• 4 al 6 de octubre 
de 2017 

Fecha 

http://www.renata.edu.co/index.php/convocatorias/9589-v-simposio-internacional-agroalimentario-sial-2017


 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/


 Descripción:   
 Este encuentro se propone como un espacio de interacción de las diferentes disciplinas 

 de la Ingeniería, que facilite una participación y diálogo entre científicos de alta relevancia, 

 investigadores, empresarios y estudiantes, todo ellos de procedencia internacional y nacional. 

 

Respecto a las temáticas, se expondrán proyectos de índole científico en el desarrollo y aplicación de 

nuevas tecnologías y procesos en pro de la Ingeniería; con puntos de vista divergentes en disciplinas 

como: Mecatrónica, Electrónica, Mecánica, Aeronáutica, Eléctrica, Química, Ciencias 

computacionales, Multimedia, Sonido, Ambiental e Industrial y afines.  

 

 

CITII: I Congreso Internacional de 
Tecnología, Ingeniería e Innovación 

Nacional General Emprendimiento 

TDR y más información  (clic aquí) 

• Universidad de San 
Buenaventura, Sede Bogotá Lugar 

• 17 de octubre 2017 Fecha 

http://www.usbbog.edu.co/citii/


 Descripción  
 Como parte del Premio a la Innovación de la Innovación de Nuevos Plásticos, la 

Fundación Ellen MacArthur se pregunta: 

 ¿Cómo podemos hacer reciclables todos los envases de plástico? 

Premio a la Innovación  
de Nuevos Plásticos 

Internacional General Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Beneficios 
Los ganadores recibirán US$200,000 y 

acceso exclusivo a un programa de 

aceleración de 12 meses, con la 

oportunidad de recibir tutoría y apoyo de 

las organizaciones participantes de New 

Plastics Economy, para avanzar en sus 

innovaciones y demostrar que sus 

materiales tienen el potencial de ser una 

alternativa viable a los embalajes no 

reciclables de laminado multicapa. 

• 20 de Octubre 
del 2017 

Fecha 
Límite 

Las personas y organizaciones interesadas 

deben ingresar a 

https://ninesights.ninesigma.com/web/circular-

materials, crear un usuario y diligenciar el 

formulario de aplicación. 

Beneficios 

https://ninesights.ninesigma.com/web/circular-materials
https://ninesights.ninesigma.com/web/circular-materials
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