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Becas Emprende 2018 para artistas
CIERRE
La convocatoria de Industrias Culturales y
Creativas pretende apoyar al emprendimiento y
a la generación de tejido industrial en las
industrias culturales y creativas. Esta
convocatoria tiene como objetivo ayudar a
proyectos de emprendimiento dentro del
ámbito de las industrias culturales para
convertirlos en actividades sostenibles.
Cualquier emprendedor mayor de 18 años, de
cualquier nacionalidad, que desee implantar su
idea o desarrollar su proyecto dentro del ámbito
de las industrias culturales y creativas, con el fin
de convertir la idea en una actividad sostenible.

17 de
Septiembre
2018

 Tutorías personalizadas
 Espacio de trabajo en Matadero
Madrid
 Mentor de empresa con la
participación del equipo de mentores
de SECOT
 Participación en el Plan de Innovación,
un plan de formación en innovación y
emprendimiento coordinado por
Factoría Cultural
 Acceso a un equipo de asesores

Más Información Clic aquí

Programa de Becas CONACYT - OEA AMEXCID
CIERRE
La Organización de los Estados Americanos (OEA), el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) de México, la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), con el apoyo de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), bajo el Programa de Alianzas para la Educación y la
Capacitación (PAEC), ofrecen becas académicas y aporte único para gastos de
instalación con valor de US $1,200 dólares estadounidenses.

Las oportunidades de beca son ofrecidas
para programas presenciales en México para
ciudadanos de los Estados Miembros de la
OEA, con excepción de México*.

28 de
Septiembre
2018

Las becas cubrirán programas de posgrado
presenciales en México en las áreas de
ingeniería y ciencias, y salud.

Más Información Clic aquí

Becas Fondo Colombia Biodiversa
Las becas que otorga el Fondo Colombia Biodiversa apuntan,
especialmente, a apoyar financieramente el desarrollo de tesis de
grado relacionadas con la conservación, el conocimiento o el uso
sostenible de la biodiversidad colombiana.

5 de
CIERRE
Octubre
2018
Para cualquier información adicional o pregunta, por
favor
comuníquese
a:
colombiabiodiversa@faae.org.co

Más Información Clic aquí

Programa de Becas Borlaug
El Programa de Becas de Ciencia y Tecnología Agrícola Internacional de Borlaug
promueve la seguridad alimentaria y el crecimiento económico brindando
capacitación y oportunidades de investigación en colaboración a becarios de países en
desarrollo y de ingresos medios.

Seguridad alimentaria: realizar investigaciones y capacitación sobre prácticas de inocuidad
alimentaria en EE. UU., Incluyendo análisis de riesgos, análisis cuantitativos y cualitativos,
coordinación entre las autoridades nacionales y estatales sobre prevención de la seguridad
alimentaria y planes de acción.
Análisis de riesgos: realizar investigaciones y capacitación sobre evaluación de riesgos ,
gestión de riesgos, comunicación de riesgos, así como modelación cualitativa y cuantitativa y
gestión de datos
Más Información Clic aquí

CIERRE
25 de
Octubre
2018
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