
CONVOCATORIAS DE INTERÉS 

Vicerrectoría de Investigaciones, 

Innovación y Extensión 

FINANCIACIÓN DE 

PROYECTOS CTeI 

Marzo, 2017 

Nuevas 



Descripción 
El Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología - ICGEB, por medio del Programa 

Nacional de Biotecnología del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - 

COLCIENCIAS, invita a todos los interesados a presentar solicitudes de financiación en el 

contexto de los siguientes programas: 

CIERRE 

30 abril 
2017 

MONTO 

Desde 5.384  
hasta 53.841  

USD 

Convocatoria de Proyectos de 
Investigación ICGEB - COLCIENCIAS 

Nacional Academia Investigación 

TDR y más información  (clic aquí) 

 Proyectos de 

 Investigación  

en el marco del Programa de 

Investigación Colaborativa (CRP 

por sus siglas en inglés). Fecha 

de cierre presentación de 

propuestas a Colciencias: 30 de 

abril de 2017. 

 Becas 

 doctorado, post-

doctorado y pasantías de 

corta duración. (La aplicación 

se realiza directamente en la 

página del ICGEB hasta el 31 

de marzo de 2017). 

Las solicitudes de financiación se deben presentar en los formatos 

establecidos por el ICGEB, al correo contacto@colciencias.gov.co 

http://www.colciencias.gov.co/sala_de_prensa/convocatorias-icgeb-para-el-2017


Descripción: El Icfes abrió convocatoria para financiar proyectos de investigación que 

estén enfocados en el mejoramiento de la calidad de la educación o que aporten al 

mejoramiento de las pruebas aplicadas por el Icfes. 

CIERRE 

3 Mayo 
del 2017 

Financiación de proyectos de 
investigación - ICFES 

Nacional Academia Investigación 

TDR y más información  (clic aquí) 

 Cómo aplicar 
Formular el proyecto haciendo uso de la bases de datos de Icfes. Luego, 

realizar la inscripción vía internet, en la sección de Investigadores y 

Estudiantes de Posgrado en la página oficial del Icfes, donde encontrarán 

todos los documentos necesarios. 

 Financiación 
 

El monto a financiar por propuesta, para la categoría de: 

 Estudiantes de posgrado, es hasta por 10 millones COP  

Grupos de investigación, la financiación será desde 40 

hasta 60 millones de pesos 

Dirigido a 

Grupos de investigación 

nacionales y extranjeros, y 

estudiantes de posgrado a 

punto de presentar su 

trabajo de grado 
NO hay límite de cupos, el Icfes financiará todos 

los proyectos que cumplan con los requisitos  

http://www.icfes.gov.co/item/2190-financiacion-de-proyectos-hasta-por-60-millones-icfes-convoca-a-investigadores-a-trabajar-en-proyectos-que-aporten-a-la-calidad-de-la-educacion


Descripción 
March of Dimes invita a investigadores principales para presentar solicitudes de 

subvenciones de investigación médica, relacionadas con su misión de 

ayudar a que las madres tengan embarazos a término, así como el apoyo a la 

investigación sobre los problemas que amenazan la salud de los bebés. 

CIERRE 

28 de abril 
del 2017 

MONTO 

hasta 100000 
USD 

Programa de subvenciones para 
investigación médica 2017 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Cómo aplicar 
 

Presentar una "Carta 

de Intención" para la 

investigación propuesta, 

Elegibilidad 
Para ser elegible, los solicitantes deben 

ser científicos de facultades o el 

equivalente en una universidad, hospital, 

o institución de investigación sin fines de 

lucro. 

 

 Todo el proceso de nominación debe 

completarse en línea en 

http://modresearchgrants.egrant.net. 

 Si el proyecto propuesto es 

aceptado se debe presentar la 

solicitud completa hasta el 

15 de septiembre de 2017. 

http://www.marchofdimes.org/research/research-grants.aspx


Descripción 
La Fundación Nestlé ofrece diferentes categorías de subvenciones de 

investigación, algunas de las cuales se basan en un enfoque modular, es decir, el 

Programa de Subvenciones Piloto representa el módulo inicial para una solicitud de 

Subvención Completa posterior.  

CIERRE 

10 de 
Mayo del 

2017 

MONTO 

Desde 20000 
USD hasta 

300000 USD 

Subvenciones de investigación 2017  
Nestlé 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

 Cómo aplicar 
 

Presentar una "Carta de 

Intención" en la que describen muy 

brevemente el tipo de proyecto que 

desea emprender, incluyendo un 

presupuesto estimado.  

Áreas temáticas 
 

- Nutrición materna e infantil, 

incluida la lactancia materna y la 

alimentación complementaria 

- Deficiencias de macro y micronutrientes 

y desequilibrios 

- Interacciones entre la infección y la 

nutrición 

- Educación nutricional y  

promoción de la salud 

 Si el proyecto propuesto es compatible con la actual 

política de financiación de la Fundación, los solicitantes 

recibirán una invitación para presentar una propuesta 

de subvención completa. 

http://www.nestlefoundation.org/e/research.html


Descripción: La Fundación Bill & Melinda Gates tiene abierta 

la convocatoria Award Grant Program cuyo objetivo principal es 

financiar aquellos proyectos que implementen ideas para resolver 

problemas de salud global y desarrollo.  

CIERRE 

3 de Mayo 
del 2017 

MONTO 

100,000 
dólares 

Convocatoria Health Systems 
Strengthening 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Requisitos  
 

Ser estudiante 

Profesor de cualquier disciplina 

o 

Cualquier Organización o 

Universidad de pregrado y 

posgrado o 

Instituciones de investigación 

Organizaciones sin fines de 

lucro 

Cómo aplicar 
Para inscribirse los participantes 

deben registrarse en línea en 

https://gce.gatesfoundation.org/_la

youts/GCE/Pages/login.aspx. 

Objetivos de las propuestas 
Fortalecer los  sistemas de salud, mejorar 

la puntualidad de las inmunizaciones, 

tecnología para la salud materna, 

innovación en sistemas de diagnostico. 

http://grandchallenges.org/#/map


Descripción: Mind & Life Institute tiene abierta la convocatoria del 

programa de financiamiento cuyo objetivo principal es financiar 

aquellos proyectos con nuevos enfoques interdisciplinarios para 

investigar cualidades mentales saludables. 

CIERRE 

14 de Abril 
del 2017 

MONTO 

Entre 25,000 
y 100,000 
dólares 

Convocatoria Mind & Life Institute 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Requisitos  
 

Haber completado una 

investigación de doctorado 
 

Tener suficiente formación, 

experiencia y recursos 

institucionales para realizar el 

trabajo propuesto. 

Cómo aplicar 
Para inscribirse los participantes deben  

descargar el formulario que se encuentra 

disponible en: https://www.mindandlife.org/wp-

content/uploads/2014/07/2017-Change-in-

Status-Form.pdf y enviarlo completo a: 

sunanda@mindandlife.org 

Contenido de las propuestas 
 Explicación de los objetivos del 

proyecto de investigación 

Breve descripción  

Enfoque metodológico 

Se priorizan aquellos proyectos que trabajen 

temáticas como la importancia y repercusión para el 

campo, innovación, futura contribución al campo. 

https://www.mindandlife.org/grants-overview/


Descripción 
La convocatoria busca apoyar técnica y financieramente el alistamiento de la solicitud de 
patente y su posterior presentación ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en los 

territorios del país con bajos niveles de patentabilidad, esto es departamentos diferentes al Valle del 

Cauca, Atlántico, Santander , Antioquia y el Distrito Capital Bogotá. 

Hasta el 90% de la 

financiación en la redacción y 
alistamiento de la patente. El 10% 

restante depende del tipo de 

beneficiario 

Convocatoria para el apoyo a la protección de 
invenciones con potencial de mercado V2 

Nacional General Innovación 

Para ampliar la información consulte en 

la Vicerrectoría de Investigaciones, 

Innovación y Extensión o al correo: 

johan.castano@utp.edu.co Se
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Inventores, emprendedores, 

investigadores independientes, 

empresas, centros de desarrollo 

tecnológico, centros de investigación, 

instituciones de educación superior . 

Redacción de patente y 
presentación ante la SIC 

Búsqueda 
Tecnológica 

Evaluación de mercado 
de la tecnología 

Pago del examen 
de patentabilidad 

Dirigida a: 

Consultas  

TDR y más información  (clic aquí) 

CIERRE 
02 

Mayo 
del 2017 

https://www.innpulsacolombia.com/oferta/convocatoria-para-el-apoyo-la-proteccion-de-invenciones-con-potencial-de-mercado-v2


Descripción 
En el marco de las Becas del Fondo Colombia Biodiversa y en convenio con 

ASOCOLFLORES – Programa Finca FlorVerde, se ofrecerá semestralmente 

una beca para fomentar y apoyar investigaciones sobre la Gallinula 

melanops bogotensis (tingua moteada), ave en peligro de extinción, y 

que ha encontrado en los sistemas de recolección de aguas lluvias de las fincas 

floricultoras un entorno de supervivencia 

CIERRE 

31 de Marzo 
del 2017 

MONTO 

Máximo Tres 
(3) millones 

COP 

Becas Colombia Biodiversa 

Nacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Cómo aplicar 
 

Preinscripción: En la página: 

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

ersa/index-3.html Consultas  
Para cualquier información adicional o 

pregunta sobre el diligenciamiento del 

cuestionario, por favor comuníquese a: 

colombiabiodiversa@faae.org.co 

Dirigida a: 
Estudiantes universitarios de 

pregrado y maestría  

Inscripción: El proceso de inscripción sólo 

culmina con la radicación en medio físico, en la sede 

de la FUNDACIÓN – Calle 26B # 4A – 45, Piso 10, 

Edificio KLM, Bogotá, D.C 

http://www.faae.org.co/colombiabiodiversa/instrucciones-para-aplicar.html


Objetivo 
Fortalecer el trabajo de investigación en el área de Fuentes no Convencionales de 

Energía en Colombia a través del desarrollo de una metodología y un modelo para la 

evaluación de la complementariedad de estas fuentes energéticas (radiación solar, 

agua y viento) y el desarrollo un aplicativo piloto que evalué la complementariedad 

energética del área Caribe con el interior del país. 

CIERRE 

miércoles 19 
abril 2017 

23:59 

Invitación a presentar propuestas 
complementariedad fuentes no convencionales de 

energía en Colombia 

Nacional Academia Investigación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Demostrar experiencia relevante al 

objetivo en: 

i- Modelado de las potencialidades o análisis 

de series de datos o procesos de medición y 

validación de datos en energías primarias. 

Proyectos aplicados de metrología de las 

variables climáticas  

ii- para la determinación de potenciales de 

fuentes renovables de energía 

El grupo de investigadores y 

coinvestigadores debe cumplir los 

perfiles solicitados en las 

condiciones de la invitación, 

además la calibración de los sensores 

debe realizarse con un equipo patrón 

de medición de radiación solar 

avalado por la Organización 

Meteorológica Mundial  OMM. 

Criterios 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/invitacion-para-presentacion-propuestas/invitacion-presentar-propuesta


Descripción 
 La Convocatoria “Fox Producciones Originales” es una iniciativa para que los 

Participantes tengan la oportunidad de presentar sus ideas y proyectos de 

producción audiovisual en idioma español y acceder a la posibilidad de firmar un 

contrato de desarrollo con el Patrocinador Fox Latin American Channel LLC  para sus 

diferentes plataformas de entretenimiento. 

CIERRE 

31 de 
Mayo del 

2017 

Convocatoria  
"Fox Producciones Originales" 

Internacional General Investigación 

TDR y más información (clic aquí) 

Cómo aplicar 
 

Completar el formulario que se 

encuentra en esta página: 
http://www.foxproduccionesoriginales.com/ 

Criterios Generales 
Ser residentes legales de Colombia y otros 

países 
 

Ser mayor de edad 
 

Contar con pasaporte válido y vigente y todo 

requisito adicional exigido por las autoridades 

migratorias 

http://www.foxproduccionesoriginales.com/Home/Bases


Descripción 
La convocatoria asigna recursos de cofinanciación No Reembolsables a propuestas cuya finalidad sea  la 

creación y operación de Centros de Desarrollo Empresarial que, operando bajo la metodología SBDC, 

presten servicios de desarrollo empresarial orientados al fortalecimiento y crecimiento productivo y a la 

estabilización socioeconómica de emprendedores y empresarios MIPyME que estén o no en situación 

de vulnerabilidad social o económica o que sean víctimas del conflicto armado y que se encuentren en 

cualquier nivel de desarrollo o sector de la economía. 

CIERRE 

Hasta 
agotar 

recursos MONTO 
Hasta 65% del 
valor total de la 

propuesta 

Convocatoria para la implementación de 
 centros de desarrollo empresarial 

utilizando la metodología  “SBDC” 

Nacional General Innovación 

TDR y más información (clic aquí) 
Consultas 
Mayor información y consultas  al correo electrónico: 

innpulsamipyme@innpulsacolombia.com 

Universidades Estatales u Oficiales 

y Universidades Privadas, debidamente 

acreditadas por el Ministerio de 

Educación Nacional 

Dirigida a: 

Fundaciones, ONG, 

gremios, cámaras de 

comercio, cajas de 

compensación familiar y 

demás organismos 

representantes del sector 

empresarial con experiencia 

en la prestación de servicios 

de desarrollo empresarial 

Consorcios o uniones temporales, conformado 

únicamente por las entidades anteriormente 

relacionadas, cuya duración mínima sea 

equivalente a la del proyecto y dos años más 

https://www.innpulsacolombia.com/es/oferta/convocatoria-nacional-para-la-implementacion-de-centros-de-desarrollo-empresarial-utilizando


Convocatoria para 
proyectos de 

ciencia, tecnología 
e innovación en 

salud - 2017 

Recursos 
disponibles: 
$36.000.000.000 

Apertura: 
Viernes 31 
marzo 
2017 

Más 
información 
aquí 

Convocatorias por abrir 

Convocatoria 
Jóvenes 

Investigadores 
e Innovadores 

2017 

Recursos 
disponibles: 
$36.000.000.000 

Apertura: 
Viernes 31 
marzo 
2017 

Más 
información 
aquí 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-para-proyectos-ciencia-tecnologia-e-innovacion-en-salud-0
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/mentalidad-y-cultura/convocatoria-jovenes-investigadores-e-innovadores-2017


CONVOCATORIAS 

PERMANENTES 



Descripción 
La Fundación Interamericana (IAF) tiene abierta la convocatoria de propuestas para su programa de 

donaciones, cuyo objetivo principal es financiar aquellas propuestas que presentan soluciones 

innovadoras a problemas de desarrollo e investigación.  

CIERRE 

NO tiene 
fecha de 

cierre 

MONTO 
entre 

25,000 y 
400,000 

USD 

Subvenciones de la IAF 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Cómo aplicar 
Enviar por correo directamente a la oficina de programas 

de la Inter-American Foundation (proposals@iaf.gov). 

Consultas  
Para consultas sobre la postulación 

escribir a inquiries@iaf.gov. 

Objetivos 
Los proyectos deben cumplir con los siguientes objetivos: 

Dirigida a: 
La convocatoria está abierta a ciudadanos de lo EE.UU. y ciudadanos de 

los países independientes de Latinoamérica y el Caribe (excepto Cuba). 

Dar soluciones a problemas de 

desarrollo 

Promover alianzas entre gobiernos locales y 

organización de la sociedad civil 

Generar conocimiento 

Dar indicios de una sustentabilidad futura 

http://www.iaf.gov/apply-for-grants/call-for-proposals


Descripción 
La organización Rufford Small Grants tiene abierta la convocatoria Rufford Small Grants for Nature 

Conservation cuyo objetivo principal es  proveer financiamiento para pequeños proyectos y programas 

pilotos de conservación de la naturaleza/biodiversidad en países en vías de desarrollo.  

CIERRE 
NO tiene 
fecha de 

cierre 

MONTO 
hasta 
5,000 
libras 

Rufford Small Grants 

Internacional General Investigación 

TDR y más información (clic aquí) 

Cómo aplicar 
Completar el formulario que se 

encuentra en esta página: 
https://apply.ruffordsmallgrants.org/. 

Consultas  
Para consultas sobre la postulación, 

enviar un mensaje con esta página: 
https://apply.ruffordsmallgrants.org/contact. 

Criterios Generales 
Los proyectos deben centrarse 

en actividades de 

conservación de la naturaleza 

/ biodiversidad en países en 

vías de desarrollo. 

         

La subvención solicitada debe 

constituir una parte importante 

del presupuesto total. 

El proyecto debe tener una 

duración de 12 a 18 meses. 

 

Los fondos deben ser 

utilizados principalmente 

para actividades sobre el 

terreno, cuyo impacto debe 

ser mensurable y duradero. 

https://apply.ruffordsmallgrants.org/criteria


Descripción 
La Fundación Ford es la segunda fundación privada más grande de los Estados 

Unidos, con una dotación de $ 12 mil millones. Utilizan los recursos financieros para 

ayudar a los beneficiarios a lograr el mayor impacto posible, luchando contra la 

desigualdad. 

Convocatoria superación de la pobreza, economía 
incluyente, lucha contra discriminaciones 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Cómo aplicar 
Inscribir la propuesta en el formulario en línea que se encuentra en la pagina web: 

http://www.fordfoundation.org/work/our-grants/ 

Objetivos 
La Fundación Ford financia proyectos que pretenden:  

* Apoyar alternativas cuidadosamente 

estudiadas para ayudar a un mayor 

número de personas a superar la 

pobreza. 

* Generar el liderazgo necesario para 

enfrentar la exclusión social y política. 

* Asegurar que universidades, agencias de 

gobierno y grupos de la sociedad civil 

propicien una mayor inclusión de mujeres y 

minorías. 

http://media.utp.edu.co/vicerrectoria-de-investigaciones/archivos/grant-application-guide-andean-spanish.pdf


Descripción 
La Fundación Coca Cola tiene abierta la convocatoria de su programa de subvenciones cuyo 

objetivo principal es apoyar aquellos proyectos que promuevan la mejora de calidad de vida. 

CIERRE 

NO tiene 
fecha de 

cierre 

MONTO 

USD No 
Limitado 

Programa de Coca Cola Foundation 

Internacional General Investigación 

TDR y más información (clic aquí) 

Cómo aplicar 
Completar el formulario que se encuentra 

disponible en línea en http://bit.ly/1VUdLyI 

Consultas  
Para consultas sobre la postulación escribir a  

cocacolacommunityrequest@coca-cola.com. 

Requisitos 
Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

No tratar de política ni de religión 

ser una organización pública o privada que tenga una 

política de no discriminación 

Ser una organización legalmente constituida en su país 

de origen 

Educación 
Promoción del reciclaje 

Áreas de 
enfoque: 

Prevención del SIDA  

Depuración de aguas 

http://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application

