BOLETÍN DE OPORTUNIDADES
DE COOPERACIÓN

CONVOCATORIA NACIONAL PARA APOYAR EVENTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CONVOCA:

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación COLCIENCIAS
OBJETIVO:

Apoyar eventos nacionales e internacionales de
carácter científico, tecnológico e innovador que integren
el
componente
de
Apropiación
Social
del
Conocimiento, a realizarse en Colombia entre el 1 de
julio de 2014 y el 30 de junio del año 2015, en los
cuales se desarrollen temas de CT+I y se propicien
espacios de encuentro y socialización
con
la comunidad en general.
DIRIGIDO A:
Organizaciones públicas, privadas, mixtas, o alianzas

entre las mismas que realicen o promuevan el
desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de
innovación.

CUANTÍA : $20.000.000 por proyecto

FECHA DE APERTURA: Enero 31, 2014
FECHA DE CIERRE: Marzo 20, 2014 - 23:59 Horas

MAYOR INFORMACIÓN:
http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocat
orianacional-para-apoyar-eventos-de-cienciatecnolog-e-innovaci-n-realizarse-e

CONVOCATORIA
“LOCOMOTORA DE LA INNOVACIÓN PARA EL APOYO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO”

CONVOCA:

Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación COLCIENCIAS

Nota:

Los proyectos financiados en las convocatorias 638, 523 y
560 de COLCIENCIAS, no podrán ser parte de los
beneficiarios de esta convocatoria

OBJETIVO:

Apoyar la transformación de conocimientos científicos o
tecnológicos e iniciativas de desarrollo tecnológico en curso,
en su transición hacia propuestas de valor concretas que
puedan ser aprovechadas social o económicamente por el
país.

CUANTÍA : $13.000.000.000
FECHA DE APERTURA: Noviembre 19, 2013
FECHA DE CIERRE: Abril 03, 2014 - 23:59 horas

MAYOR INFORMACIÓN:
DIRIGIDO A:

Proponentes que cuenten con resultados de investigación,
provenientes de proyectos financiados por COLCIENCIAS u
otras fuentes de recurso, que precisen de un desarrollo
tecnológico para ser transferidos al mercado.

http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-locomotorade-la-innovaci-n-para-el-apoyo-del-desarrollo-tecnol-gico

CONVOCATORIA PARA CONFORMAR EL BANCO DE PROYECTOS DEPARTAMENTALES PARA EL
DESARROLLO DE LA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2014
ENERGÍAS SUSTENTABLES Y SOSTENIBLES

CONVOCA:

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación COLCIENCIAS

FECHA DE APERTURA: Noviembre 01, 2013
FECHA DE CIERRE: Marzo 21, 2014 - 23:59 horas.

OBJETIVO:

Fortalecer el diálogo, la participación y las acciones locales,
regionales y nacionales en torno al tema de Apropiación
Social del Conocimiento y Energías sustentables y
sostenibles..
DIRIGIDO A:

Alianzas estratégicas departamentales entre actores del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCTeI) legalmente establecidos, tales como entidades
territoriales, universidades, centros de investigación,
empresas, cámaras de comercio, centros de apropiación
(museos, bibliotecas, zoológicos, jardines botánicos,
planetarios, centros interactivos, entre otros), avaladas por
su respectivo CODECTI.

MAYOR INFORMACIÓN:
http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-paraconformar-el-banco-de-proyectos-departamentales-para-eldesarrollo-d-1

PREMIO INNOVADORES DE AMÉRICA

PATROCINADORES:

Banco de Desarrollo de América Latina CAF, EZENTIS

OBJETIVO:

El Premio Innovadores de América reconoce los
proyectos que han hecho verdaderos aportes
creativos e innovadores, y han demostrado su
factibilidad y funcionamiento. Se enfoca en
premiar proyectos con conceptos creativos,
originales, y que han causado o puedan causar un
impacto, reconociendo su potencial e importancia
como aporte a la sociedad, especialmente la
comunidad latinoamericana.
El Premio cuenta con seis (6) categorías, las
cuales han sido creadas a los fines de dar cabida
a los proyectos que contribuyan al desarrollo de
aquellas áreas consideradas como temas críticos
para el crecimiento y desarrollo de la región, a
saber:

•
•
•
•
•
•

Educación
Ciencia y Tecnología
Desarrollo Social
Empresa e Industria
Diseño
Sostenibilidad y Ecología

INNOVAMERICA entregará a cada ganador del primer lugar en
cada una de las categorías, un premio equivalente a cincuenta
mil dólares de los Estados Unidos (US$50.000,00).

MAYOR INFORMACIÓN:
http://www.innovadoresdeamerica.org/icms/es/

CURSO SIN COSTO
"DESARROLLO RÁPIDO DE PRODUCTOS INNOVADORES PARA MERCADOS EMERGENTES”
OBJETIVO:

El objetivo del curso es aprender el proceso para el
Desarrollo Rápido de Productos Innovadores para
mercados emergentes.
En este curso se presentarán desarrollos de
productos
innovadores
que
están
siendo
comercializados en mercados emergentes, así como,
casos de estudio desarrollados por los profesores que
ofrecen el curso sobre productos que no han sido
exitosos.

Este curso es ofertado por el Tecnológico de Monterrey a través de
la plataforma Coursera Ver video: http://youtu.be/Ase9c_VE3JA

MAYOR INFORMACIÓN:

http://www.innovacionabierta.com.co/page/nueva-version-del-cursogratuito-desarrollo-rapido-de-productos-i?xgs=1&xg_source=msg_
share_page

PROGRAMA DEL CURSO

•
•
•
•
•
•

Megatendencias sociales.
Megatendencias tecnológicas.
Megatendencias del comportamiento del consumidor.
Jobs To Be Done (JTBD).
Matriz Morfológica.
Storyboards.

Mas información y registro:
https://www.coursera.org/course/innovacion
Sobre OPEN Innovación Abierta
OPEN-plataforma de gestión de innovación e integración Universidad
- Empresa implementada con apoyo de COLCIENCIAS y Universidad
Distrital

