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AGOSTO
1. VIDEOTUTORIAL 2: Actividades profi9 y
profj1 - SIMUL
Enviamos el segundo videotutorial,
relacionado con las actividades profi9 y
profj1 para realizar la siguiente verificación
y gestión si así se requiere:
Actividades
a
desarrollar
con
profi9: (Creación de grupos)
Esta actividad debe ser realizada por los
líderes de grupo.
Actividades a desarrollar con profj1:
(Asignación de los integrantes a los grupos)
Esta actividad también debe ser realizada
solo por los líderes de grupo.

2. Lanzamiento de la convocatoria del
programa Bio-B para solucionadores
El programa BIO-B Aceleración de
Bionegocios tiene como propósito impulsar
la economía en el país a través de la
aplicación de biosoluciones y el uso de la
biotecnología, entendida como la aplicación
de la ciencia y la tecnología a organismos
vivos, así como a sus partes, productos y
modelos, con el fin de alterar materiales
vivos o inertes para proveer conocimientos,
bienes y servicios.
Fecha y hora: miércoles, 19 de agosto
Inscripción: WEB

VIDEOTUTORIAL: You Tube
3. Revista Advocatus Indexada en Clase

4. CaMM 2020

Nuestra revista científica de la facultad de
Derecho y Ciencias Sociales sigue dando
pasos grande en su internacionalización, la
semana pasada ha sido indexada en una
nueva base de datos, se trata
de Clase (Citas Latinoamericanas en
Ciencias
Sociales
y
Humanidades),
perteneciente a la UNAM de México.

El CaMM (Caribe Microbial Meeting) es un
evento de divulgación científica para
investigadores jóvenes que tiene como
propósito dar a conocer las investigaciones
que se adelantan en la región Caribe en el
área de la Microbiología, y de esta manera
generar un espacio que facilite el
intercambio de conocimiento, iniciativas
de investigación, desarrollo e innovación a
la comunidad académica en el área de
Microbiología.
Fecha: 28-30 Octubre

Link Revista: OJS Advocatus

Inscripción: WEB
5. ¿Te gustaría obtener o renovar tu
licencia NVIVO?

6.
Evaluadores
XVII
Encuentro
Departamental de Semilleros de
Investigación – RedCOLSI Nodo Atlántico

Este año la Universidad Libre ha
adelantado el proceso de renovación de
licencias del software NVIVO, para lo cual
se autorizó la instalación de esta
plataforma en los equipos personales de
los
docentes
investigadores
temporalmente, en atención a la
coyuntura del COVID-19. En este orden,
solicitamos que por favor nos informe si
desea la renovación o la instalación del
software.

En el EDESI participan estudiantes
asesorados por docentes y exponen sus
investigaciones
como
estrategia
formativa. Los evaluadores son los
encargados de valorar el trabajo
realizado por los estudiantes, con el fin
de resaltar las fortalezas y sugerir
estrategias de mejora. Pueden participar
siendo: Docentes evaluadores y Pares
evaluadores.

Link Inscripción: https://n9.cl/6mw38

Más información: Evaluadores EDESI

7. I Ciclo de Conferencias y Charlas de la
Fundación RedCOLSI

8. Minciencias: Convocatoria 884

La fundación lo invita para que asista a la
transmisión en vivo de las charlas
programadas desde su Facebook Live. Para
el ingreso a las charlas y conferencias se
deben conectar al Facebook de la
Fundación.

Objetivo: Contribuir al bienestar y la
salud mental en el marco de la
construcción de la paz y la emergencia
sanitaria por COVID-19 en Colombia
mediante la generación y apropiación
social del conocimiento derivado de la
financiación
de
proyectos
de
investigación
científica.
Dirigida
a: Grupos de investigación reconocidos
por MinCiencias en la convocatoria 833
de 2018, con “Gran Área” declarada en
Ciencias Médicas y de la Salud o en
Ciencias Sociales y Humanidades

Cronograma: Charlas Cronograma

9.
Convocatoria
XVII
Encuentro
Departamental
de
Semilleros
de
Investigación – RedCOLSI Nodo Atlántico
En el EDESI participan estudiantes
asesorados por docentes y exponen sus
investigaciones
como
estrategia
formativa. Los ponentes son estudiantes
pertenecientes
a
Semilleros
de
Investigación de las instituciones afiliadas al
Nodo Atlántico de RedCOLSI y que se
encuentran desarrollando un proyecto de
Investigación,
Emprendimiento
o
Innovación.
Fecha: 14 al 25 de septiembre de 2020
(modalidad Virtual)

Más información: WEB
10. CAF: Concurso de ensayos
universitarios "Ideas para el futuro"
Se premiará el mejor ensayo a nivel
nacional y los tres mejores ensayos a
nivel iberoamericano. Los ganadores a
nivel iberoamericano presentarán su
ensayo en la Conferencia CAF (Banco de
Desarrollo de América Latina), que se
llevará a cabo en Ciudad de México. La
temática de los ensayos debe centrarse
en los desafíos del desarrollo para
América Latina y el Caribe.
Fecha límite: 4 de Septiembre
Link información : WEB

Link Pasos: Paso a Paso EDESI 2020

11. CAF: Estudios de pre factibilidad para el
manejo ambiental de la ronda de la
Ciénaga de Mallorquín en Barranquilla

12. Becas Colombia Biodiversa

A través de la presente SEI, el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF) busca
definir una lista corta de firmas
consultoras, que estén debidamente
calificadas y cuenten con la experiencia
necesaria para desarrollar una serie de
estudios de pre-inversión para el manejo
ambiental de la ronda de la Ciénaga de
Mallorquín, frente a los barrios La Playa y
Las Flores en Barranquilla, Colombia.
Fecha limite: 01 de septiembre de 2020

El fondo de apoyo a la investigación
Colombia Biodiversa busca promover la
investigación sobre el conocimiento,
conservación y uso sostenible de la
biodiversidad de Colombia, a través del
apoyo financiero a tesis de grado y postgrado de estudiantes de ciencias biológicas,
sociales o afines.

Link información :

WEB

Link información :
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