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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:

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. Solicitud de aumento del presupuesto
de Minciencias para el año 2021

VIDEOTUTORIAL1: You tube

La
Asociación
Colombiana
de
Universidades y la Academia Colombiana
3. Subvenciones de incentivos para
de Ciencias presentaron en nombre de la
mujeres en STEM
comunidad académica al Dr. Iván Duque
El objetivo de esta subvención es retener a las Márquez un llamado a aumentar el
presupuesto para inversión en CTeI.
mujeres calificadas en ciencias o en ciencias
de la ingeniería, y brindarles una plataforma
de lanzamiento estable para una carrera
Más información: WEB
académica. Todas las mujeres en Ciencias o
Ciencias Aplicadas e Ingeniería con un
doctorado pueden postularse, tengan o no un
empleo permanente.
Fecha de cierre: 31 de diciembre de 2020
VIDEOTUTORIAL2: You Tube

Más información: WEB
5. Colombia Innova: Convocatoria para el
registro de proyectos que aspiran a
obtener créditos fiscales por inversión en
proyectos de CTEI

6. Primer Encuentro Internacional ABC
del Open Access

Objeto: Estimular la inversión privada en
Actividades de Ciencia, Tecnología e
Innovación por parte de las micro,
pequeñas y medianas empresas, mediante
el registro y calificación de los proyectos de
investigación, desarrollo tecnológico e
innovación, cuya inversión será realizada
durante el año 2020 y vigencias fiscales
futuras inclusive.
Fecha de cierre: 25 de septiembre de 2020

ASCÚN, Consortia y un grupo de IES que
estamos en el Consorcio Colombia,
organizamos el Primer Encuentro
Internacional ABC del Open Access para
los días 15, 16 y 17 de septiembre.
Contará con la participación de diversos
actores del panorama de la información
científica
y
académica
a
nivel
internacional (editores comerciales,
iniciativas de acceso abierto, consorcios
internacionales, entre otros)

Más información : WEB

Más información: Inscripción

7. 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.

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

9. CONPES de Ciencias Tecnología e
Innovación

10. 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.

Postulación: Postulación WEB
Más información : WEB

11. Revista Ingeniare indexada en DOAJ
Nuestra revista científica de la facultad de
Ingenierías ha sido indexada en una nueva
base de datos, se trata de DOAJ.
¿Qué es DOAJ?
lista revistas de acceso libre, científicas y
académicas, que cumplan con estándares
de alta calidad al utilizar la revisión por
pares o control de calidad editorial y que
sean gratuitas para todos al momento de
su publicación, sobre la base de la
definición de acceso libre adoptada en la
Budapest Open Access Initiative (BOAI).

12.
Conversatorio
Publicaciones
científicas, retos y oportunidades (Vídeo)
El Centro de Investigaciones de la Facultad
de Ingeniería Universidad Libre Bogotá,
invita al Conversatorio con expertos
Publicaciones
científicas,
retos
y
oportunidades. Conoce el vídeo del
conversatorio llevó a cabo el 20 de agosto
de 2020 por parte de expertos en
publicaciones de alto impacto.

Link Vídeo: Vídeo
Revista Ingeniare: OJS Revista

