
CONVOCATORIAS DE INTERÉS 

Vicerrectoría de Investigaciones, 

Innovación y Extensión 

OPORTUNIDADES 

DE FORMACIÓN 

Marzo, 2017 

Nuevas 



Objetivo 
El programa insignia de responsabilidad social a nivel mundial, 

liderado por Huawei, busca impulsar el desarrollo del talento local 

en áreas relacionadas con la innovación y la tecnología y cerrar 

brechas en educación. 

CIERRE 

16 abril 
del 2017 

Programa Semillas para el Futuro –  
Misión China 

Internacional Academia  Innovación 

TDR y más información (clic aquí) 

Ofrece a los estudiantes de 

carreras TIC la oportunidad 

de entrenarse y 

experimentar las futuras 

tecnologías de manera 

vivencial, conociendo de 

primera mano cómo funciona 

la industria. 

Beneficios Elegibilidad 

Personas que puedan acreditar: 

 Nacionalidad: colombiana 

 Edad: Entre18 y 25 años 

 Escolaridad: Pregrado, 

matriculado en sexto 

semestre o superior en 

ingenierías TIC 

 Dominio de inglés 

 Pasaporte vigente  

Además debes 
Formular un anteproyecto 

para ciudad inteligente en 

el cual se mejore la calidad 

de vida de los ciudadanos a 

través de la utilización de 

las TIC 

http://www.semillasdelfuturo.com.co/


Objetivo 
Fortalecer la vocación en áreas de Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 

mediante la vinculación por contrato de aprendizaje en jóvenes 

estudiantes en las modalidades especiales de formación técnica, 

tecnológica y profesional, que se encuentren en etapa o semestre de 

práctica. 

CIERRE 

martes 23 
mayo 2017 

17:00 
MONTO 

$1.400.000.000COP 

Convocatoria Jóvenes Investigadores e 
Innovadores en alianza  

SENA 2016-2017 

Nacional Academia  Investigación 

TDR y más información (clic aquí) 

Jóvenes colombianos estudiantes en las modalidades 

especiales de formación técnica, tecnológica y 

profesional, en etapa o semestre de práctica, 

interesados en desarrollar habilidades y capacidades en 

Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante un contrato 

de aprendizaje por un término de seis (6) meses 

(Acuerdo 002 de 2013 SENA). 

Dirigido a:  

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/mentalidad-y-cultura/convocatoria-jovenes-investigadores-e-innovadores-en-alianza-sena


Objetivo 
Formar investigadores colombianos a 

través de programas de doctorado de 

alto nivel académico en 

Universidades de Estados Unidos. 

CIERRE 

7 Junio 
2017  

MONTO 

crédito educativo 
condonable al 

100% 

Convocatoria  para estudios en el exterior 
Colciencias - Fulbright 2017 

Nacional Academia  Estudios 

TDR y más información (clic aquí) 

COLCIENCIAS y Fulbright Colombia otorgan 40 becas de 

doctorado a profesionales, académicos e investigadores para realizar 

estudios en Estados Unidos a partir de agosto de 2018.  

Los candidatos deberán demostrar su compromiso con el fortalecimiento de la ciencia, tecnología e 

innovación en el país; y de las competencias investigativas de sectores estratégicos de Colombia; 

así como de las relaciones académicas y científicas entre Colombia y Estados Unidos. 

Áreas  de enfoque 
Todas las áreas del 

conocimiento excepto áreas 

clínicas de la salud (humana y 

animal).  

Descripción 

http://www.fulbright.edu.co/Beca-Colciencias-Fulbright-2017


Convocatoria 
Jóvenes 

Investigadores 
e Innovadores 

2017 

Recursos 
disponibles: 
$4.665.000.000 

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
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/mentalidad-y-cultura/convocatoria-jovenes-investigadores-e-innovadores-2017
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/mentalidad-y-cultura/convocatoria-jovenes-investigadores-e-innovadores-2017
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/mentalidad-y-cultura/convocatoria-jovenes-investigadores-e-innovadores-2017
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/mentalidad-y-cultura/convocatoria-jovenes-investigadores-e-innovadores-2017


CONVOCATORIAS 

PERMANENTES 



Objetivo 
Otorgar becas de Investigación Científica y 

Tecnológica en todas las áreas del conocimiento a 

postulantes provenientes de países latinoamericanos.  

Excluye la capacitación para el ejercicio de las profesiones 

liberales y para las tareas de creación artística. 

Concurso de becas internas doctorales y 
postdoctorales - Latinoamérica 

Internacional Academia  Estudios 

TDR y más información (clic aquí) 

Plazo 
Del 1 al 10 de marzo 

para aquellas becas que 

se inician en septiembre  

Del 1 al 10 de 

septiembre para 

aquellas becas que se 

inician en abril 

Efectuar sus presentaciones desde el exterior 

No se aceptarán solicitudes presentadas en forma incompleta, 

ilegible o fuera de término 

Toda documentación que se adjunte, más allá de lo solicitado o 

fuera del período de la convocatoria, no será considerada ni 

devuelta al postulante 

No se admitirá que un mismo candidato realice presentaciones 

simultáneas  

Disciplina Científica 
Ciencias Naturales, 

Ingeniería y Tecnología, 

Ciencias Médicas y de la 

Salud, Ciencias agrícolas, 

Ciencias Sociales 

Elegibilidad 

http://convocatorias.conicet.gov.ar/latinoamericanas/


Descripción 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de sus programas 

oferta becas para estudiantes e investigadores  de sus países miembros para 

cursar grados, maestrías o doctorados en áreas del conocimiento.  

Convocatoria Becas OEA para estudios 
académicos 

Internacional General Investigación 

TDR y más información (clic aquí) 

Tipos de Programas 

Programa de Becas Especiales para el 

Caribe Angloparlante (SPECAF) 

Otorga becas para los últimos dos años de 

estudios universitarios de grado/licenciatura a los 

ciudadanos y residentes de los Estados Miembros 

del caribe angloparlante y Suriname.. 

Programa de Becas Académicas de la 

OEA (Programa Regular)  

Otorga cada año becas para maestrías, doctorados o 

investigación de postgrado conducente a un título 

universitario. 

 Programa de Alianzas para la 

Educación y la Capacitación (PAEC) 

Ofrece otras oportunidades de becas para estudios 

académicos con el apoyo de sus instituciones 

socias en las Américas y alrededor del mundo. 

 Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) 

Ofrecen oportunidades de becas para capacitación a 

través de cursos cortos, que pueden durar desde una 

semana hasta un año, en cualquiera de los Estados 

Miembros de la OEA y Observadores Permanentes. 

http://www.oas.org/es/becas/default.asp


Descripción 
El CENTRO LATINOAMERICANO DE FORMACIÓN INTERDISCIPLINARIA (CELFI) 

busca crear redes de trabajo y colaboración entre profesionales de diferentes áreas 

de conocimiento para el abordaje de problemas complejos que trascienden las 

fronteras geográficas a partir de propuestas de formación interdisciplinaria dirigidas a 

investigadores latinoamericanos.  

Becas para actividades del CELFI 
(cursos, talleres, otros) 
Latinoamérica General  Estudios 

Cómo postularse 
La inscripción a las actividades se realiza de 

forma virtual completando el formulario y 

adjuntado la documentación requerida. 

Existen dos modalidades de inscripción a 

las actividades que ofrece el CELFI: 

 Inscripción a Becas 

 Inscripción a la actividad sin 

 financiación 

Las iniciativas son financiadas de 

forma conjunta por el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva de la 

Nación Argentina (MINCyT) y el 

Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF). 

TDR y más información  (clic aquí) 

http://www.celfi.gob.ar/celfi-datos/como_inscribirse


Descripción 
Este es un modelo de apoyo único en Colombia, que le permite al estudiante solicitar 

un préstamo y obtener una condonación del 40 % o el 20 % sobre el valor 

desembolsado, según su área de estudio.  

El crédito solo financia programas presenciales y de tiempo completo, y tiene como 

criterio único de selección la excelencia académica del candidato y del programa que 

va a adelanta. 

Programa Crédito Beca  
COLFUTURO 

Nacional General  Estudios 

TDR y más información  (clic aquí) 

Cómo postularse 
Ser colombiano. 

Tener mínimo un título de pregrado. Si no se ha graduado, es 

indispensable una comunicación de la universidad donde se 

certifique que está cursando último semestre.  

Dominar un segundo idioma, incluso para personas que van a 

estudiar en un país hispanohablante. 

https://www.colfuturo.org/financiacion-para-posgrados-en-el-exterior


Descripción 
El Programa de Prácticas Profesionales de ONU Mujeres ofrece la oportunidad de 

entrar en contacto directo con el trabajo de la Entidad a un pequeño grupo de estudiantes 

destacadas/os que actualmente cursan una licenciatura, un postgrado o un doctorado, o bien se 

encuentran en el último año de una titulación en educación superior o son recién graduadas/os 

(máximo un año tras la graduación). 

Convocatoria ONU- Mujeres 

Nacional General  Estudios 

TDR y más información  (clic aquí) 

Elementos a considerar 
Los puestos de prácticas profesionales varían 

ampliamente en cuanto a contenido  

Los puestos varían en cuanto a duración, entre 

dos y seis meses 

Los puestos se ofertan a tiempo completo o a 

tiempo parcial a lo largo del año 

ONU Mujeres no ofrece remuneración por los 

trabajos en prácticas profesionales 

Objetivo  
Este programa está diseñado para 

complementar estudios orientados al 

desarrollo de las mujeres e incluye 

experiencia práctica en diferentes 

aspectos de la cooperación técnica 

multilateral, además de complementar 

otras áreas de estudios internacionales, 

incluido el derecho 

http://www.unwomen.org/es/about-us/employment/internship-programme

