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Programa Para las Mujeres en Ciencia
CIERRE
Iniciativa mundial del grupo L’Oréal que destaca el esfuerzo y dedicación de las mujeres
que día a día trabajan para aportar significativamente al campo científico en todos sus
ámbitos, y promueve su trabajo de investigación a través de incentivos académicos.
Ser mayores de 25 años y tener máximo 40 años al
momento de postularse.

14 de
Septiembre
de 2018

Las científicas colombianas interesadas en participar
podrán aplicar a través de la página web del ICETEX y
de Colciencias, entidades que respaldan la iniciativa
Ser colombiana y residir en el país actualmente.
en el país. Es importante tener en cuenta que la
Cursar o tener doctorado o posdoctorado y llevar mínimo inscripción debe realizarse en el portal de
un año y estar adelantando una investigación, vinculada a convocatorias vigentes del ICETEX ingresando al
una entidad pública o privada.
siguiente
link
https://goo.gl/WqcPEm
y
seleccionando Colombia.
Presentar un proyecto en las áreas de investigación
determinadas por el programa

Más Información Clic aquí

Programa Nacional de Concertación
2019 – MinCultura
CIERRE
El Ministerio de Cultura busca apoyar, facilitar y hacer visibles actividades, procesos y
proyectos artísticos y culturales a través de la entrega de recursos económicos.
Mediante una convocatoria pública invita a entidades territoriales, organizaciones e
instituciones culturales de todo el país a que formulen y presenten sus iniciativas

27 de
Septiembre
de 2018

Línea 1: Lectura y escritura “Leer es mi cuento”

Línea 5: Emprendimiento cultural

Línea 2: Actividades artísticas y culturales de
duración limitada

Línea 6: Circulación artística a escala nacional

Línea 3: Fortalecimiento de procesos artísticos y
culturales
Línea 4: Programas de formación artística y cultural

Línea 7: Fortalecimiento cultural a contextos
poblacionales específicos
Línea 8: Igualdad de oportunidades culturales
para las personas con discapacidad

Más Información Clic aquí

Apoyo a programas bajo la Iniciativa
Climática Internacional (IKI)
CIERRE
El Ministerio Federal de Ambiente, Conservación Natural y la Seguridad Nuclear (BMU)
apoyará dos programas bilaterales, que se implementarán en un consorcio de más de
dos organizaciones. La Iniciativa Climática Internacional (IKI en alemán) busca
incrementar la capacidad del país beneficiario para implementar las Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional (NDC) tras la adopción de los Acuerdos de París.

KI apoya actividades de Agencias de Implementación, ONGs,
entidades de consultoría, Universidades, Centros de Investigación,
con sede en Alemania y en el extranjero, de Organizaciones
Internacionales y Multilaterales, Bancos de Desarrollo y Programas
de las Naciones Unidas

Más Información Clic aquí

27 de
Septiembre
de 2018

Subvenciones por proyecto entre 15
y 20 millones de Euros. El Fondo
cuenta en Total con 35 millones de
Euros para Colombia

Programa de Pequeñas Subvenciones
CIERRE
El programa está destinado a apoyar proyectos de investigación educativa con
presupuestos de US$50,000 o menos. De acuerdo con la misión de la Fundación
Spencer, este programa tiene como objetivo financiar el trabajo académico que
contribuirá al mejoramiento de la educación, ampliamente concebida.

Históricamente, el trabajo que se ha financiado a través de estas
subvenciones ha abarcado una variedad de temas y disciplinas, que
incluyen educación, psicología, sociología, economía, historia y
antropología, y emplean una amplia gama de métodos de
investigación.

Más Información Clic aquí

1 de
Noviembre
de 2018

Las aplicaciones se realizan en
línea en el enlace
https://spencer.smartsimple.us/

