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 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  

Nacional 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 
 Reconocer la excelencia y estimular la cobertura periodística de calidad acerca 

 de salud en América Latina. 

Premio Roche de Periodismo 
 en Salud 2017 

Nacional Academia Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Cierre 
Inscripción 

3 de Abril 
del 2017 

Elegibilidad 
 

En la categoría de Televisión y Video 

se premiará el mejor trabajo 

periodístico producido y transmitido en 

América Latina por televisión abierta, 

cerrada o medio digital 

 

En la categoría de Periodismo 

Escrito, se reconocerá el mejor 

trabajo publicado en cualquier medio 

impreso o digital de América Latina;  

Enmarcado en ambos casos en 

alguno de los siguientes temas: 
 

Innovación en cuidados de la salud 

Biotecnología en salud 

Acceso a tratamientos de salud 

Investigación y desarrollo en temas 

de salud 

 Regulación y políticas 

 públicas de salud 

 Oncología 

http://premiorochedeperiodismo.com/2016/12/bases-del-premio-roche-de-periodismo-en-salud-2017/


 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 

Nacional Academia Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Cierre 
Inscripción 

30 de Abril 
del 2017 

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/


El Ministerio de Cultura de Colombia, el Instituto Caro y Cuervo y la Asociación de Amigos 

del Instituto Caro y Cuervo (AAICC) invitan a todos los interesados a participar en la 

Convocatoria de la tercera versión del Concurso de Cuento Caro y Cuervo 2017. La 

temática es libre. 

III Concurso de Cuento Caro  
y Cuervo 2017 

Nacional Academia Innovación 

Más información  (clic aquí) 

Descripción 

Se premiará en 

efectivo por valor 

de diez millones 

de pesos 

($10.000.000) al 

autor del cuento 

galardonado en 

cada categoría. 

Cierre 

5 de mayo 
de 2017 

Se recibirán los textos originales en dos 

categorías:  

a) Jóvenes escritores y 

aficionados con edades entre 

los 18 y 25 años,  

a) Escritores y aficionados mayores de 

65 años en adelante. 

 Colombianos y extranjeros 

residentes en Colombia y a 

colombianos residentes en el exterior. 

Dirigido a: 

http://www.caroycuervo.gov.co/press-release/tercer-concurso-de-cuento-caro-y-cuervo-2017


 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


 Objetivo 
 Incentivar, promover y difundir la investigación 

e innovación en todas las áreas de la ciencia, a través 

del otorgamiento de un premio, representado en 

dinero, una medalla de plata y un diploma. 

Premios nacionales de Ciencias 2017 
Fundación Alejandro Ángel Escobar 

Nacional Academia Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Cómo aplicar  
 

- Diligencie el formulario de preinscripción 
http://faae.org.co/formularios/ciencias-1.php 

 

- Después Formalice la inscripción de acuerdo a 

las instrucciones 

Ciencias 
Exactas, 
Físicas y 
Naturales 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas  

Medio 
Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible 

Cierre 
Inscripción 

31 de 
marzo de 

2017 

http://www.faae.org.co/html/ciencias.htm


Reconocer a las más destacadas instituciones privadas sin ánimo 

de lucro del país que trabajan en beneficio de la comunidad e 

incentivarlas, a través de un aporte económico a que continúen con 

su invaluable labor social. 

Premios nacionales Solidaridad 2017 
Fundación Alejandro Ángel Escobar 

Nacional Academia Innovación 

Más información  (clic aquí) 

Objetivo 

Se conceden dos (2) Premios 

Nacionales en la categoría de 

Solidaridad. 

http://www.faae.org.co/

