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1. CONVOCATORIA MINCULTURA

MinCultura anuncia que ya está abierta la Convocatoria 2016 del Programa Nacional
de Concertación Cultural para el apoyo de proyectos, procesos y actividades
culturales de interés común del país. Los proyectos presentados se pueden inscribir
en las líneas de lectura y escritura leer es mi cuento, actividades artísticas como
festivales y carnavales, fortalecimiento de espacios artísticos y culturales, programas
de formación, proyectos de emprendimiento cultural, proyectos de circulación como
giras, intercambios y circuitos, proyectos dirigidos a pueblos indígenas, comunidades
negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y al pueblo Rrom o gitano y
oportunidades culturales para personas con discapacidad.

23 de septiembre de 2015, hasta las 5:00 p.m.
http://www.sinic.gov.co/concertacion2016/

VOLVER A INDICE

1. CONVOCATORIA TIEMPO Y ECONOMÍA - UNIVERSIDAD JORGE
TADEO LOZANO

La revista tiempo&economía T&E es una publicación electrónica semestral editada
por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano, que tiene como objeto principal divulgar trabajos teóricos e
investigaciones prácticas en las áreas de historia económica, empresarial, de
empresarios y así mismo de las ideas administrativas, económicas y contables de
Colombia, la región y el mundo.

30 de Septiembre de 2015
http://www.dotec-colombia.org/index.php/13410-convocatoria-tiempo-yeconomia-universidad-jorge-tadeo-lozano
http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/TyE/index
VOLVER A INDICE

2. APPEL À PROJETS IDA 2016
RÉSEAU D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE

Dans le cadre de sa politique d’encouragement à la recherche sur les Amériques,
l’IdA lance ses appels à projets pour des événements qui auront lieu au cours de
l’année civile 2016.
Par année, il y a un seul appel pour des ARD et deux appels pour des AMS.
Le présent appel concerne donc l'appel ARD annuel et le 1er appel pour les AMS.
Pour celles-ci un second sera lancé courant janvier 2016.

1 de Septiembre de 2015
http://www.institutdesameriques.fr/article/appel-projets-ida-2016

VOLVER A INDICE

1. CONVOCATORIA COLCIENCIAS

Busca apoyar el desarrollo de proyectos de investigación e innovación entre
investigadores colombianos de las Entidades del SNCTI y pares en Argentina, a
través del apoyo a movilidades que incluyen la financiación de tiquetes y gastos de
estadía.
Dirigida a Investigadores reconocidos por COLCIENCIAS en las categorías Senior,
Junior o Asociado, en el marco de la Convocatoria 693 de 2014, vinculados a
entidades legalmente constituidas, interesados en desarrollar proyectos de
investigación e innovación con pares en Argentina.

25 de septiembre de 2015, hasta las 3:00 p.m.
http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-el-apoyoproyectos-con-am-rica-latina-2015-cap-tulo-argentina

VOLVER A INDICE

2. BECAS CLACSO-CONACYT EDICIÓN 2015-B

Con el fin de fomentar la cooperación internacional con países de América Latina y el
Caribe, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) anuncia el
lanzamiento de la Convocatoria 2015-B de las Becas CLACSO-CONACYT para
realizar estudios de posgrado en ciencias sociales y humanidades, en universidades
mexicanas investigan
El programa CLACSO-CONACYT ofrece becas para realizar estudios de maestría y
doctorado en instituciones académicas mexicanas, reconocidas por el Programa
Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), y que preferentemente participen de la Red CLACSO de
Posgrados. do sobre temas vinculados al país de origen del estudiante.
30 de Agosto de 2015
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/
concursos_convocatorias_detalle_principales.php?id_convocatorias=15
VOLVER A INDICE

3. BECAS - AAUW

The program provides support for women pursuing full-time graduate or postdoctoral
study in the United States who are not U.S. citizens or permanent residents.
Preference is given to women who show prior commitment to the advancement of
women and girls through civic, community, or professional work. A limited number of
awards are available to women who are members of Graduate Women International
(see the list of GWI affiliates) for study or research in any country other than their
own.

1 de Diciembre de 2015
http://www.aauw.org/what-we-do/educational-funding-and-awards/
international-fellowships/if-application/

VOLVER A INDICE

4. BECAS – HOLANDA Leiden University Excellence Scholarship
programme (LExS)

La Universidad de Leiden en Holanda, ofrece becas para estudios de maestría en
temas en Derecho, Relaciones Internacionales y Diplomacia.
For excellent Non-EU/EEA students enrolling in a Leiden University master's degree
programme and for excellent students of all nationalities enrolling in a Master of Law
Advanced Programme or MSc in International Relations & Diplomacy.

1 de Octubre de 2015
http://prospectivestudents.leiden.edu/scholarships/scholarship/lexs.html

VOLVER A INDICE

5. PROGRAMA DE BECAS POSDOCTORALES EN LA UNAM

El Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM tiene como objetivo fortalecer el
quehacer científico y docente de alto nivel, apoyando a recién doctorados para que
desarrollen un proyecto de investigación novedoso en la UNAM.
Los candidatos deberán de haber obtenido su doctorado en alguna institución de
reconocido prestigio dentro de los tres años previos a la fecha de inicio de la estancia
posdoctoral; no deberán de haber cumplido 36 años a la fecha de inicio de la
estancia posdoctoral; deberán tener una productividad demostrada por medio de obra
publicada o aceptada para su publicación en revistas especializadas de prestigio
internacional u otros medios de reconocida calidad académica y no deberán de tener
contrato de trabajo con la UNAM.
28 de Agosto de 2015
http://dgapa.unam.mx/html/posdoc/posdoc.html

VOLVER A INDICE

6. BECAS VIGENTES ICETEX CIUDADES SOSTENIBLES (CUENCA –
ECUADOR)

El programa está dirigido a profesionales universitarios con formación en Economía,
Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Ambientales, Administración Pública, Planeación
Urbana, Geología, Hidrología o carreras afines que se desempeñen en entidades
públicas o privadas en áreas directamente relacionadas en el tema del curso.
Objetivo: Dotar de conocimientos teóricos y prácticos a funcionarios del gobierno y
miembros de la sociedad civil involucrados en los procesos de desarrollo y
planificación urbana sobre diferentes elementos que contribuyen al desarrollo de
ciudades sostenibles, entre otros. (Presencial)
5 de Octubre de 2015
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=683&Type=2&Lang=Spa
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/becasenelexterior/
becasvigentes.aspx
Convocatoria No. 2123115
VOLVER A INDICE

7. MBA, MAESTRÍAS Y ESPECIALIZACIONES EN DIFERENTES
ÁREAS MADRID - ESPAÑA

Se otorgarán becas del 50% en exención de matrícula para cada uno de los
siguientes programas: 1. MBA especialidad Dirección General. 2. MBA Especialidad
en Gerencia de Proyectos. 3. MBA Especialidad Finanzas. 4. MBA Especialidad
Marketing y Ventas. 5. MBA Especialidad Marketing Digital. 6. MBA Especialidad
Sistemas Integrados de Gestión HSEQ. 7. MBA Especialidad Salud Ocupacional. 8.
Maestría en Gerencia de Proyectos. 9. Maestría en Dirección Financiera. 10.
Maestría en Dirección de Empresa. 11. Maestría en Dirección de Marketing y Ventas.
12. Maestría en Negocios Internacionales. 13. Maestría en Dirección de Marketing
Digital. 14. Maestría en Bolsas y Mercados Financiero. (Virtual)
21 Septiembre de 2015

http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/becasenelexterior/
becasvigentes.aspx
Convocatoria No. 6111515
VOLVER A INDICE

8. CONVOCATORIA DOCTORADOS EN EL EXTERIOR 2015

Formar investigadores colombianos a través de programas de doctorado de alto nivel
académico en el exterior.
Dirigida a Profesionales colombianos admitidos, admitidos condicionados o que se
encuentren estudiando un programa de doctorado de alto nivel académico en una
universidad en el exterior ubicada dentro de las primeras 500 posiciones del ranking
general de Shanghái 2014.

Septiembre 15 de 2015, hasta las 5:00 p.m.
http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-doctorados-en-elexterior-2015
contacto@colciencias.gov.co
VOLVER A INDICE

9. COLOMBIA - AUSTRALIA BEL EXCELLENCE SCHOLARSHIPS

Awarded to students who undertake postgraduate study in Business, Economics, Law
and Tourism programs excluding the MBA.
Eligibility:
•Citizens of Colombia, who normally reside in Colombia.
•Students who have received an unconditional offer for a relevant postgraduate
program and who are commencing students at UQ (the opportunity is not open to
current, enrolled UQ students).
•The scholarships are awarded on the basis of academic excellence and high
achieving students are encouraged to apply.

30 de Noviembre de 2015
http://scholarships.uq.edu.au/scholarship/colombia-australia-bel-excellencescholarships
VOLVER A INDICE

10. SEMIDE - SEMINARIO DE MEDICIÓN DE IMPACTO PARA EL
DESARROLLO

El Seminario de Medición de Impacto para el Desarrollo (SEMIDE) 2015, es la
primera edición de un taller anual teórico-práctico de capacitación y asesorías
organizado por CAF, cuyo objetivo principal es compartir técnicas y experiencias
exitosas sobre el uso de la evaluación de impacto como herramienta para la gestión
pública, tanto en América Latina como en otros países del mundo.
Las personas que completen exitosamente el proceso de selección, recibirán una
beca completa que incluye el costo de los boletos de avión desde su país de origen
hasta Ciudad de México, los gastos de inscripción al evento y de alojamiento,
alimentación y transporte, durante 4 días y 3 noches.

Ciudad de México
5 y 6 de Noviembre de 2015
30 de Agosto de 2015
http://www.caf.com/es/semide2015
VOLVER A INDICE

11. CONVOCATORIA COLCIENCIAS Convocatoria APPS.CO V:
Crecimiento y Consolidación de Negocios TIC

Busca apoyar la consolidación de negocios TIC para su evolución hacia empresas
sostenibles mediante la selección de proyectos de emprendimientos o empresariales
de la industria TIC (contenidos digitales, aplicaciones web y móviles) que requieran
de acompañamiento y asesoría en el proceso de crecimiento y consolidación de su
negocio. Ver términos de referencia.

17 de septiembre de 2015, hasta las 5:00 p.m.
http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-appsco-v-crecimiento-yconsolidaci-n-de-negocios-tic

VOLVER A INDICE

12. CONVOCATORIA COLCIENCIAS DOCTORADOS EN EL EXTERIOR
2015

Formar investigadores colombianos y extranjeros a través de programas de
doctorado de alto nivel en Colombia.
Programas de doctorado de universidades públicas o privadas de Colombia,
soportados en grupos de investigación clasificados por COLCIENCIAS en categoría
A1, A o B, de acuerdo con los resultados de la Convocatoria No.693 de 2014.

21 de Agosto de 2015, hasta las 3:00 p.m.
http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-doctorados-en-elexterior-2015

VOLVER A INDICE

13. EPOS: BECAS DE POSGRADO DIRIGIDAS A PROFESIONALES DE
PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO

El programa de beca completa para estudios de posgrado con relevancia para países
en vía de desarrollo ofrece a los profesionales colombianos la posibilidad de realizar
estudios de maestría o doctorado en un centro de educación superior alemán. Este
programa de beca se destina a una selección específica de programas académicos

Septiembre de 2015
http://www.daad.co/es/12395/index.html

VOLVER A INDICE

14. BECAS REINO UNIDO CHEVENING IN COLOMBIA

Chevening Scholarships in Colombia are awarded to outstanding emerging leaders to
pursue one-year Master’s at any UK university. They provide a unique opportunity for
future leaders, influencers, and decision-makers from all over the world to develop
professionally and academically, network extensively, experience UK culture, and
build lasting positive relationships with the UK.

3 de Noviembre de 2015
http://www.chevening.org/colombia/

VOLVER A INDICE

“NO HAY ENSEÑANZA SIN
INVESTIGACIÓN NI
INVESTIGACIÓN SIN
ENSEÑANZA.”
PAULO FREIRE

Si tiene información que desee compartir contactar a:
facultad.investigaciones@esap.gov.co nadicama@esap.edu.co

