
CONVOCATORIAS DE INTERÉS 

Vicerrectoría de Investigaciones, 

Innovación y Extensión 

OPORTUNIDADES DE 

MOVILIDAD 

INTERNACIONAL 

Julio, 2017 

       Próximas a cerrar    Nuevas 



Descripción: Con las becas internacionales para la protección del clima, la 

Fundación Alexander von Humboldt permite a los posibles líderes del mundo 

académico e industrial aplicar una propuesta basada en la investigación en el ámbito 

de la protección del clima o la conservación de los recursos climáticos durante una 

estancia de un año en Alemania. 

APERTURA 
La próxima ronda de 

solicitudes 

comenzará el 15 de 
septiembre 2017  

Movilidad Internacional para la 
protección climática 

Internacional General Movilidad 

TDR y más información (clic aquí) 

Dotación  
Las becas cubren: 
Estipendio mensual para 

vivienda, alimentación y otros 

(entre 2.150 € y 2.650 €) 

Tutoría individual durante su 

estancia en Alemania 

Fase de introducción de tres 

semanas 

- Experiencia académica y 

profesional 

- Habilidades de liderazgo 

- Calidad, originalidad y pertinencia 

de la propuesta investigativa 

- Potencial (perspectivas) a futuro 

Criterios de 
Selección 

https://www.humboldt-foundation.de/web/icf.html


CONVOCATORIAS 

PERMANENTES 



Descripción 
El Ministerio de Cultura, a través del Programa Nacional de Estímulos tiene como 

propósito movilizar a los artistas, creadores, investigadores y gestores culturales 

colombianos, bien sea en el ámbito nacional o internacional, para que en las más 

diversas disciplinas, reciban a través de becas, pasantías, premios nacionales, 

reconocimientos o residencias artísticas un estímulo a su quehacer.  

Convocatoria de Estímulos 2017 
 MinCultura 

Nacional General Movilidad 

TDR y más información ( clic aquí) 

El mecanismo dispuesto para acceder a dichos 

estímulos es a través de convocatorias públicas 

anuales, siguiendo los pasos generales: 

Cómo aplicar 
El Programa está dirigido 

principalmente a personas 

naturales. 

Dirigida a: 

Paso 2: Adjuntar la documentación requerida 

Paso 1: Diligenciar el formulario de participación (online: 

http://convocatorias.mincultura.gov.co/inscripciones) 
Consultas 
Más información en la página web 

del Ministerio de Cultura : 

http://www.mincultura.gov.co 

http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/default.aspx


Descripción 
El róster para expertas/os y capacitadoras/es en género es una plataforma en línea 

que ayuda a ONU Mujeres identificar y movilizar una amplia gama de 

profesionales y formadoras/es de todo el mundo que tienen experiencia en 

materia de igualdad de género.  

Convocatoria ONU  
Mujeres Banco de Expertas/os  

Internacional General Movilidad 

TDR y más información ( clic aquí) 

Tener como mínimo cinco 

años de experiencia 

profesional pertinente  

 

Contar con un título de 

maestría o equivalente 

Requisitos 

La inscripción está abierta a especialistas 

en las áreas de: 

Igualdad de género 

Empoderamiento económico 

Participación política 

Paz y seguridad 

VIH y SIDA 

Dirigida a: 

http://unwomen.unssc.org/

