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SEPTIEMBRE
1. Videotutoriales para el trabajo en
SIMUL
Actividades
a
desarrollar
con
profk2: (Categoría Colciencias)
Actividades a desarrollar con profi4: (Hoja
de Vida del investigador)
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 los únicos
grupos actualizados son GISPUL y GIAB:.

2. CIUL: Vìdeo tutorial para el CAP
En época de presupuesto 2021, te hicimos un
video tutorial de cómo diligenciar el
Certificado de Asignación Presupuestal - CAP
de tu proyecto de investigación financiado
por
convocatorias.

VIDEOTUTORIAL: You tube

VIDEOTUTORIAL1: You tube
VIDEOTUTORIAL2: You Tube

4. Fundación MAPFRE Convocatoria

3. Revista Ingeniare indexada en REDIB

En la convocatoria del año 2020,
otorgamos Ayudas a la Investigación por
importe de 240.000 euros con el objeto de
facilitar apoyo económico para la
realización
de
proyectos
de
investigación en Promoción de la Salud. En
esta
convocatoria
se
valorará
especialmente aquellos proyectos que
teniendo en cuenta las líneas temáticas
anteriores,
incorporen
aspectos
relacionados con la COVID-19 como:
reducción de contagios, autocuidado y la
cultura de autoprotección
Fecha: 30 Octubre

Nuestra revista científica de la facultad de
Ingenierías ha sido indexada en una nueva
base de datos, se trata de REDIB una
plataforma de agregación de contenidos
científicos y académicos en formato
electrónico producidos en el ámbito
iberoamericano, relacionados con él en un
sentido cultural y social más amplio y
geográficamente no restrictivo. Invitamos a
los docentes a usar la revista como fuente
de consulta para sus trabajos y sus
asesorados en trabajos de grados.
Más información: OJS Ingeniare
5. Minciencias: MisiónTIC2022
La Misión TIC 2022 es un programa
liderado por el Gobierno del Presidente
Iván Duque con un gran objetivo: formar
100.000 jóvenes y adultos colombianos en
programación, para enfrentar los desafíos
de la Cuarta Revolución Industrial. En esta
misión, mujeres y hombres serán elegidos
y formados para ser parte de la aventura
que propulsará el mundo hacia adelante.

Inscripción: WEB
6. Conferencia de la Red Académica
Internacional
de
Pedagogía
e
Investigación
Capitulo Ecuador INDTEC, invitan a la
Conferencia:
"DOCENCIA
E
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA, Desafíos
en el siglo XXI". Se ofrece certificación a
los asistentes.
Fecha: 19 septiembre
Más información: Poster

Más información : WEB

7. Minciencias: Convocatoria#10 del
Fondo de CTeI del SGR
Objetivo:
Conformar
listados
de
propuestas de proyectos elegibles para el
fortalecimiento de capacidades de
investigación y desarrollo regionales y de
propuestas de proyecto de desarrollo y
transferencia de tecnología y conocimiento
para la innovación, orientadas a atender
problemáticas derivadas del COVID-19.
Dirigida a: Gobernaciones, Centros e
Institutos de Investigación y Desarrollo
Tecnológico, Instituciones de Educación
Superior, Laboratorios de Salud Pública y
Hospitales Universitarios
Más información: WEB
9. II DIPLOMADO EN FORMACIÓN EN
INVESTIGACIÓN PARA MIEMBROS DE
SEMILLEROS DE LA FACULTAD CEAC
El Diplomado es organizado por el Equipo
de Docentes Investigadores de la Facultad
de Ciencias Económicas, Administrativas y
Contables, contando con el apoyo de
Decanatura y Dirección del CIUL. El 28,3%
de las sesiones de trabajo serán sincrónicas,
como aparece en cronograma anexo, en
tanto que el 71,7% se desarrollará con
tutorías por cada uno de los Docentes
Investigadores de la Facultad.
Inscripción: WEB

8. Minciencias: Convocatoria Jóvenes
Investigadores
e
Innovadores
en
Medicina
Objetivo: Fomentar la vocación científica
en investigación de jóvenes graduados en
medicina o que hayan terminado el
internado, a través de la realización de
una beca pasantía durante la ejecución del
Servicio Social Obligatoria (SSO). Dirigida
a: Instituciones de Educación Superior y/o
Centros de Investigación con plazas para el
Servicio Social Obligatorio (SSO) y que
cuenten con grupos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación con
recoonocimiento
vigente
de
la
Convocatoria 833 de 2018
Más información: WEB
10. Convocatoria 15 retos del programa
Bio-B.
Programa de innovación abierta que
busca acelerar y transferir soluciones
biobasadas
o
biotecnológicas
provenientes de universidades, centros
especializados y emprendimientos, que
respondan a retos del sector productivo
en Colombia. Si eres parte de un equipo
innovador
de
investigadores
o
emprendedores, capaces de generar
soluciones biotecnológicas o biobasadas
para empresas colombianas.
Cierre convocatoria: 12 DE Octubre de
2020
Más información : WEB

11. CaMM 2020
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

12.
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)

Inscripción: WEB
Link Pasos: Paso a Paso EDESI 2020

