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Simposio Internacional de Innovación Social 
y Tecnológica

Internacional General Concurso

TDR y más información  (clic aquí)

• 27 y 28 de 
Septiembre 
en Medellín

Fecha y 
Lugar

• 21 de julio 
2018

Presentación 
trabajos

Llega la sexta versión del Simposio Internacional de Innovación

Social y Tecnológica, en el marco del Encuentro

Latinoamericano de Innovación Social, en alianza entre las

Redes LASIN y RISES.

El Simposio abordará este año una mirada más profunda a la

innovación social y las oportunidades que representa para

aportar al cumplimiento de la agenda 2030.

Descripción:

 Innovación social y construcción de paz

 Innovación social y desarrollo territorial.

 Innovación social y participación ciudadana.

Temáticas:

http://nisesantioquia.wixsite.com/nises/copia-de-v-simposio-is-y-t-2017


Premio Liderazgo – El Espectador

Nacional Empresas Premio

TDR y más información  (clic aquí)

• 5 de octubre 
del 2018

Fecha 
Límite

Reconocemos la importancia del liderazgo que ayuda a construir

mejores sociedades con un impacto sostenible.

El premio sugiere un enfoque de liderazgo orientado a transformar,

crear valor, y bienestar para todos los grupos de interés, valor

financiero, intelectual, físico, social y ético.

Descripción:

1. Liderazgo en acción

2. Líder innovador

3. Liderazgo sostenible

Categorías:

http://profesionlider.elespectador.com/?utm_source=Icommarketing&utm_medium=email&utm_content=Premio%20Liderazgo&utm_campaign=Icommarketing%20-%20Mercadeo%20Relacional%20-%20Premio%20Liderazgo#inscripcionPremio


Premio al Cambio Global 2018

Internacional General Premio

TDR y más información  (clic aquí)

• 17 de 
octubre del 
2018

Fecha 
Límite

¿Ves oportunidades donde otros ven problemas?

¿Quieres unirte a nosotros para reimaginar el futuro de la

moda, para proteger los límites planetarios y nuestras

condiciones de vida? ¿Tienes una innovación que

todavía está en su etapa inicial, pero con la financiación

y el coaching adecuados, podría ser escalable y tener un

impacto real? Aplicar al Global Change Award.

Descripción:

1. Boot Camp:

Estocolmo, Suiza

Un campamento 

de entrenamiento 

de una semana

Premios:

El premio incluye 

una parte de la 

subvención de 

€ 1 millón y un 

programa de 

aceleración.

2. Aceleración de la idea:

Nueva York, Estados Unidos

Oportunidades de aprendizaje y trabajo en red

Categorías:

3. Acceso a la industria

Hong Kong SAR, China

Conocimiento exclusivo de la industria

https://globalchangeaward.com/


XI Congreso Internacional de Prospectiva

Internacional General Congreso

TDR y más información  (clic aquí)

• 24 al 26 de 
octubre 

Fecha 
Límite

Se celebra en Barranquilla (Colombia) el XI Congreso

Internacional de Prospectiva, junto al II Congreso Internacional

de Emprendimiento, promovido por la Escuela de Ciencias

Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la

Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

Descripción:

Objetivos:

• Actores académicos 

• Investigadores participantes en redes, grupos 

y centros de investigación de Desarrollo 

Tecnológico y Universidades del país

• Sector productivo 

• Sector estatal 

• Extranjeros expertos o interesados en las 

diferentes temáticas  del congreso

• Comunidad en general

El encuentro tiene tres objetivos principales: 

 el fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones 

haciendo un uso adecuado de la ciencia y la tecnología,

 el reconocimiento del rol de los sectores tanto público 

como privado en la competitividad empresarial,

 el reconocimiento y posicionamiento de la empresa para 

hacerlas cada vez más competitivas, sustentables y 

eficientes en contextos globales. 

Dirigido a:

https://prospecta.unad.edu.co/


Premio para la Innovación en 
Seguridad Global

Internacional Academia Premio

TDR y más información  (clic aquí)

• 27 de 
octubre del 
2018

Fecha 
Límite

El premio está diseñado para llegar a todas las

disciplinas y campos relevantes. Busca recompensar

la contribución más inspiradora, innovadora y pionera

del año, ya sea que se trate de una iniciativa,

invención, publicación de investigación u

organización.

Descripción:

Beneficios:

 El premio consiste en una recompensa en efectivo de CHF 

10'000. 

 El premio se otorgará al ganador en una Ceremonia en Ginebra.

 Además del Premio, todos los viajes y asistencia a la Ceremonia 

serán pagados por el GCSP.

https://www.gcsp.ch/Topics-Initiatives/Creativity-and-Innovation/Prize-for-Innovation-in-Global-Security


ANA Avatar XPRIZE 

Internacional General Premio

TDR y más información  (clic aquí)

• 31 de 
octubre del 
2018

Fecha 
Límite

El ANA Avatar XPRIZE de US$ 10 millones es una 

competencia de cuatro años enfocada en acelerar la 

integración de tecnologías emergentes y exponenciales en 

un sistema de avatar multipropósito que transportará sin 

problemas las habilidades y la experiencia humana a la 

ubicación exacta donde y cuando se necesiten.

Descripción:

Las soluciones pueden venir de cualquier persona, en 

cualquier lugar. Se invita a científicos, ingenieros, 

académicos, empresarios y otros innovadores con nuevas 

ideas de todo el mundo a formar o unirse a un equipo y 

registrarse para competir.

Dirigido a:

https://avatar.xprize.org/prizes/avatar/


Premio Siemens 2019 
Empoderando a la Gente

Internacional General Premio

TDR y más información  (clic aquí)

• 31 de 
octubre del 
2018

Fecha 
Límite

"Empowering People", la Red - Tecnologías para las

necesidades básicas, tiene como objetivo hacer

accesibles las soluciones prometedoras de baja

tecnología y avanzar en su implementación exitosa sobre

la base de modelos de emprendimiento sostenibles.

Descripción:

 Agua y saneamiento 

básico.

 Energía.

 Alimentación y 

agricultura.

Gestión de los residuos.

Premios:

Principales: 50.000 Euros, 30.000 

Euros, 20.000 Euros

Runners-up: 7 x 10.000 euros cada 

uno

Premio especial en la categoría Agua 

y Saneamiento patrocinado por Knorr

Bremse Global Care: 20.000 Euros

Premio Comunitario: 10.000 Euros

 Salud.

Movilidad e 

infraestructura.

 Tecnología financiera 

 Educación y 

entrenamiento.

Categorías:

https://www.empowering-people-network.siemens-stiftung.org/en/award/


Premio Rey Hamad Bin Isa Al-Khalifa

Internacional General Premio

TDR y más información  (clic aquí)

• 31 de 
octubre del 
2018

Fecha 
Límite

La UNESCO tiene

abierta la convocatoria

de su premio ‘Premio

Rey Hamad Bin Isa Al-

Khalifa para el uso de las TIC en la

Educación’, cuyo principal objetivo es

recompensar proyectos que aprovechen

tecnologías innovadoras para ofrecer una

educación de calidad a grupos vulnerables

excluidos, niños no escolarizados, analfabetos

o jóvenes poco preparados incluidos y adultos

que sufren dificultades culturales y

económicas, discapacidades personales o

barreras basadas en el género y/o crisis.

Descripción:

Beneficios:
Los galardones se entregarán en una 

ceremonia de premiación que tendrá 

lugar en la sede de la UNESCO en 

París (Francia). Cada galardonado 

recibirá un premio de:

25 000 dólares estadounidenses y 

un certificado de reconocimiento firmado 

por la Directora General y por el 

Presidente del jurado internacional de 

expertos independientes.

https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/premio


15ta Edición de los Premios de la 
Organización Mundial del Turismo

Internacional General Premio

TDR y más información  (clic aquí)

• 31 de 
octubre del 
2018

Fecha 
Límite

Los Premios de la OMT pretenden reconocer la

contribución de las instituciones, públicas, privadas u

ONG, al desarrollo del turismo competitivo y sostenible a

nivel local, nacional, regional e internacional.

La contribución de los premiados está en línea con el

Código de Ética Global para el Turismo y los principios y

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Descripción:

 Sostenibilidad y 

Desarrollo Social

 Desarrollo Económico y 

Empleo,

Medio Ambiente.

Información:

Antes de enviar la solicitud, se 

invita a leer detenidamente los 

siguientes documentos:

• Declaración de 

entendimiento y aceptación

• Lineamientos

Áreas 
temáticas 
de interés:

http://marketintelligence.unwto.org/webform/15th-unwto-awards-call-applications


V Congreso Internacional de 
Innovación Educativa

Nacional Academia Premio

TDR y más información  (clic aquí)

• 10 de 
diciembre 
del 2018

Fecha 
Límite

se celebra en Monterrey (México) el V Congreso 

Internacional de Innovación Educativa, CIIE 2018, 

promovido por el Instituto de Monterrey y enfocado 

en las tendencias y prácticas que están 

revolucionando la educación en el mundo.

Descripción:

Premio:

Se premiarán dos 

proyectos, al 

primer lugar se le 

entregarán $20´000.000 y al 

segundo $15´000.000 para 

la ejecución de las 

respectivas investigaciones.

Temáticas:
Tendencias educativas.

Tecnologías para la educación.

Gestión de la innovación educativa.

Innovación académica de la salud.

Formación a lo largo de la vida.

http://www.premiojorgebernal.org/inicio/index.php/noticias/307-desarrollo-rural-y-paz-la-apuesta-del-premio-jorge-bernal

