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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

4. V Encuentro Internacional IV Nacional
de la Facultad de Educación

VIDEOTUTORIAL1: You tube
VIDEOTUTORIAL2: You Tube
3. MINCIENCIAS: VIII Diálogo en el tema
de Ética de la Investigación, Bioética e
Integridad Científica para Colombia
El apoyo que se requiere es la participación
activa de todos ustedes y de sus
instituciones, se necesita la presencia todos
los actores investigadores, gestores
(administrativos)
y
estudiantes
de
semilleros.
Estudiantes
de
especializaciones,
maestrías, doctorados. de la comunidad
Universitaria en General de todo el País.

Universidad Mariana los invita a este
encuentro que se ha contemplado la
participación de ponentes investigadores y
teniendo en cuenta ello se adjunta
invitación para recibir las respectivas
propuestas por parte de aquellos
representantes de sus instituciones que
deseen hacer parte del encuentro.
Instrucciones: Registro

Inscripciones: Formulario WEB
5. Minciencias: MisiónTIC2022

6. ITOPF: Premio I+D+i

La Política Nacional De Ciencia, Tecnología
e Innovación 2021 - 2030 tiene un carácter
prospectivo y estratégico para convertir a
Colombia en uno de los tres países líderes
de América Latina en cuanto a la
generación, uso y apropiación de
conocimiento científico y tecnológico. A
pesar de los avances en CTI en Colombia, el
país todavía se encuentra rezagado
respecto a los países de la OCDE y de la
región, lo que hace imperativo diseñar una
nueva política de CTI.

ITOPF es reconocida y respetada a nivel
mundial como una fuente de experiencia
técnica objetiva en el área de derrames
accidentales de petróleo y productos
químicos de los barcos. La inversión en I
+ D es una de las formas en que
cumplimos nuestra misión de promover
una respuesta eficaz a los derrames
marinos de petróleo, productos químicos
y otras sustancias.

Más información : WEB

Postulación: Postulación

7. Revista
Periódica

Ingeniare

indexada

en

Nuestra revista científica de la facultad de
Ingenierías ha sido indexada en una nueva
base de datos, se trata de Periódica (Índice
de Revistas Latinoamericanas en Ciencias
de la UNAM de México) es una base de
datos que ofrece registros bibliográficos de
artículos originales, informes técnicos,
estudios de caso, comunicaciones cortas y
otros documentos publicados en más de
1,600 revistas latinoamericanas y del
Caribe especializadas en todas las áreas de
medicina,
ciencias
exactas
y
naturales. Invitamos a los docentes a usar
la revista como fuente de consulta para sus
trabajos y sus asesorados en trabajos de
grados.
Revista Ingeniare: OJS Revista

9. Minciencias: Convocatoria#10
Fondo de CTeI del SGR

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
Inscripción: WEB
10. Convocatoria 15 retos del programa
Bio-B.

del

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
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
Inscripción: WEB

8. Fundación MAPFRE Convocatoria

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

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)
Link Pasos: Paso a Paso EDESI 2020

