
1 BECAS FUNDACIÓN GRUPO BANCOLOMBIA

Modalidad: Beca 

Cooperante: 
FUNDACIÓN GRUPO BANCOLOMBIA EN ASOCIACIÓN CON LUMNI Y EAFIT

OBJETIVO
Apoyar el acceso y la permanencia en la educación superior de jóvenes provenientes de entornos
rurales de Colombia. Adicional ofrecer acompañamiento integral durante todo el proceso de
formación para disminuir el riesgo de deserción en los estudiantes y acompañamiento en el ingreso al
mercado laboral

DOTACIÓN

• Apoyo para la matrícula

• Sostenimiento semestral

• Asesoría profesional con expertos del Grupo Bancolombia

DIRIGIDA A 

• Jóvenes residentes de zonas rurales en Colombia de estratos 1,2 y 3

• Que demuestren restricciones económicas para el proceso y/o continuidad en educación 

superior. 

• Que demuestren interés en impactar a su población de origen o residencia y aportar al 

desarrollo de comunidad y/o municipio. 

• Cualidades personales 

• Preferiblemente que hagan parte de la primera generación de su familia que accede a 

educación superior 

• Que cumplan con demás criterios y requisitos de cada fondo dentro de los plazos definidos en 

cada convocatoria. 

Como aplicar:

Fundación Bancolombia/ Lumni

https://www.eafit.edu.co/becaingenieriaagronomica

https://www.convocatorias.lumni.net/fundación-bancolombia

Eafit

Fecha límite de inscripción: Junio 5 de 2022

2 SUBVENCIÓN PARA APOYAR A POBLACIONES DESFAVORECIDAS

Modalidad: Convocatoria

Cooperante: 
FONDATION SUEZ

OBJETIVO
Favorecer el acceso a servicios esenciales (agua, saneamiento y gestión de residuos) para poblaciones
desfavorecidas en países en desarrollo.

DOTACIÓN

• Desde 52700 USD hasta 84300 USD

DESCRIPCIÓN

• Proyectos destinados a la provisión de ayuda alimentaría, artículos de primera necesidad  (no 

alimentarios), misiones de evaluación, plantas móviles de tratamiento de agua e infraestructuras 

de saneamiento así como su ejecución, apoyo médico-psico-social. 

Como aplicar:

Sitio Web de la convocatoria:

https://bit.ly/3yi1MnZ

https://www.fondation-Suez.com/en/

Para aplicar, plataforma de postulación:

Fecha límite de inscripción: Octubre 30 de 2022

DIRIGIDA A 

• Instituciones con personalidad jurídica asociativa, fundación o fondo de dotación reconocida de 

utilidad pública, que tengan una antigüedad mínima de 2 años anteriores a la fecha de 

presentación de la solicitud de proyecto. 

DESCRIPCIÓN

Este curso será en idioma español, en modalidad virtual (online) , y constará de dos partes:

Parte Preparatoria en el periodo desde: final de julio a 1° de agosto de 2022.

Comienzo del Programa online en el periodo de: 2 al 31 de agosto de 2022.

Requisitos:

• Tener entre treinta (30) y cincuenta (50) años de edad.

• Contar con más de 3 años de experiencia en Revitalización Comunitaria o Desarrollo Económico 

Local.

• Gozar de buena salud, física y mental.

• Es muy recomendable tener contacto previo con los ex participantes que participaron en el 

programa relacionado con el Movimiento Un Pueblo Un Producto (OVOP) o lugar específico 

para establecer una Michi no Eki o Mejoramiento de Vida, y conocer el avance y desafío de sus 

Planes de Acción antes de presentar la solicitud.

• Usar Microsoft Word, Excel y Power Point, y poseer habilidades básicas de internet

(Ej.: Zoom, Google Chrome, YouTube, Google Classroom, Google jamboard).

• Equipos: computadora de escritorio/portátil, micrófono, cámara y salida de audio. 6) Conexión 

de banda ancha de, al menos, 1 Mbps).

3

BECAS JICA: “CONSTRUCCIÓN DE MARCAS TERRITORIALES 

(TERRITORIAL BRANDING)" PARA LA REVITALIZACIÓN COMUNITARIA 

EN PAÍSES LATINOAMERICANOS”

Modalidad: Beca 

Cooperante: 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)

OBJETIVO
El objetivo es aumentar los conocimientos y las habilidades de los empleados, coordinadores,
directores, personal jerárquico y ejecutivos de nivel medio, en la administración pública y las
organizaciones locales, para revitalizar la economía utilizando la “Construcción de marca territorial”.

Se brindarán ejemplos de la revitalización comunitaria en Japón por medio de conferencias, debates,
prácticas, etc. De este modo se aumentarán los conocimientos y habilidades de los participantes y de
sus organizaciones, para activar la revitalización comunitaria y desarrollo económico local
Modalidad: Online

DOTACIÓN

• Beca completa del curso 

https://seri.tucuman.gob.ar/convocatoria-curso-onlineconstruccion-de-marcas-

territoriales-territorial-branding-para-la-revitalizacion-comunitaria-en-paises-

latinoamericanos-jica/

DIRIGIDA A 

• Personal, jefes y directores/as en los ministerios y en las agencias (centrales y regionales) a cargo 

de la planificación, la implementación y la coordinación de la revitalización comunitaria y del 

desarrollo económico local. Organizaciones vinculadas con estas temáticas.

Como aplicar:

Sitio web de la beca 

1) Formulario de Solicitud: El formulario de solicitud se encuentra disponible en

la web de JICA (o la Embajada de Japón)

(2) Fotocopia de Pasaporte: Presentar una fotocopia del pasaporte con el 

formulario de solicitud. Si no posee pasaporte, puede entregar de forma

alternativa una identificación emitida por el gobierno.

* La fotocopia debe incluir lo siguiente:

Nombre y apellido, Fecha de nacimiento, Nacionalidad, Sexo, Número de 

pasaporte, y Fecha de expiración.

Documentos para la aplicación 

Fecha límite de inscripción: Junio 2 de 2022

Las siguientes convocatorias de cooperación nacional o internacional, hacen parte de la
estrategia de Gestión de Conocimiento de la Fundación Oleoductos de Colombia con el ánimo de
brindar oportunidades a las comunidades para acceder bajo su autonomía a las diferentes
dotaciones que ofrece cada una de éstas. Si tienen inquietudes en cómo postularse pueden

acceder a los diferentes links que se presentan a continuación.

https://www.eafit.edu.co/becaingenieriaagronomica
https://www.eafit.edu.co/becaingenieriaagronomica
https://bit.ly/3yi1MnZ
https://www.eafit.edu.co/becaingenieriaagronomica
https://seri.tucuman.gob.ar/convocatoria-curso-onlineconstruccion-de-marcas-territoriales-territorial-branding-para-la-revitalizacion-comunitaria-en-paises-latinoamericanos-jica/


4 COSECHA PARA LA SALUD – DESAFÍO DE CULTIVOS INNOVADORES

Modalidad: Convocatoria

Cooperante: 
FFAR (Foundation for Food & Agriculture Research)

OBJETIVO
El objetivo del programa es acelerar el desarrollo de cultivos infrautilizados, aumentando la diversidad
de alimentos en el mercado. El modelo desarrollado a través de esta iniciativa predecirá el potencial de
los cultivos subutilizados como fuentes de ingredientes funcionales y nutritivos que podrían
reemplazar complementar o ayudar a reformular los productos alimenticios existentes o desarrollar
otros nuevos

DOTACIÓN

• Financiamiento inicial: nota conceptual del modelo predictivo: FFAR otorgará un máximo de 

cinco subvenciones iniciales de hasta $ 75,000 cada una a los solicitantes que presenten notas 

conceptuales que describan el desarrollo y la validación de un modelo predictivo. Todos los 

beneficiarios de la subvención inicial deben solicitar la segunda etapa

• Desafío: desarrollo y validación de modelos predictivos: los solicitantes serán elegibles para 

recibir $ 1 millón por el modelo predictivo que desarrollaron y validaron. Los solicitantes no 

necesitan solicitar fondos semilla para recibir $1 millón. El modelo predictivo ganador se utilizará 

para el desarrollo comercial de cultivos seleccionados.

DESCRIPCIÓN

Breakthrough Crop Challenge está solicitando notas conceptuales para modelos predictivos para 

identificar cultivos con potencial de mercado como fuente de uno o más de los siguientes 

ingredientes funcionales:

1. Espesantes, emulsionantes y estabilizadores 

2. Agentes de carga

3. Potenciadores del sabor y del sabor

4. Alta densidad de nutrientes (nutrientes específicos a ser propuestos por los solicitantes)

Los modelos propuestos se evaluarán y priorizarán en función del número de funcionalidades 

abordadas y la precisión de sus capacidades predictivas.

La funcionalidad de los ingredientes depende de las propiedades fisicoquímicas específicas de las 

moléculas y, para los ingredientes menos refinados, de las mezclas complejas de las que se 

derivan. Por ejemplo, los hidrocoloides son una clase de compuestos que incluyen polisacáridos, 

como los almidones utilizados como agentes espesantes que se pueden encontrar en una amplia 

variedad de cultivos, como la papa, la mandioca, el maíz, las lentejas y los cereales. Los diferentes 

hidrocoloides, a menudo derivados de diferentes fuentes, tienen distintas propiedades 

fisicoquímicas (p. ej., solubilidad en agua fría o caliente, gelificación, viscosidad) que determinan 

qué tan bien funcionan como espesantes, además de otras propiedades de ingredientes 

funcionales como estabilizadores o emulsionantes.

DESCRIPCIÓN

Para la financiación inicial, los solicitantes deben exponer su hipótesis y esbozar un plan detallado para 

desarrollar un modelo predictivo utilizando datos que existen actualmente o es probable que existan 

para cultivos infrautilizados como entradas del modelo. Esto incluye, entre otros, datos de composición, 

genéticos y bioquímicos. Los solicitantes deben proporcionar descripciones del volumen y la 

accesibilidad de los datos que se utilizarán para construir el modelo predictivo. El modelo predictivo 

también puede considerar avances en el procesamiento y desarrollo de productos. Idealmente, el 

modelo predictivo proporcionará información limitada.

DIRIGIDA A 

Cualquier institución pública o privada, consorcio, organización sin fines de lucro, empresa con fines de 

lucro, entidad gubernamental tribal o cualquier combinación de los anteriores es elegible para 

postularse. Los concursantes no necesitan participar en Seed Funding para participar en el Desafío o 

potencialmente recibir $ 1 millón. El ganador del Desafío participará con FFAR en la utilización del 

modelo predictivo en la Fase II del programa Cosecha para la Salud, que se utilizará para priorizar los 

cultivos infrautilizados para el desarrollo comercial en función de su potencial para aumentar las 

inversiones públicas y privadas.

Como aplicar:

Sitio Web de la convocatoria:
https://foundationfar.org/grants-funding/opportunities/harvest-for-health-
breakthrough-crop-challenge/

Fecha límite de inscripción: Julio 20 de 2022

https://foundationfar.org/grants-funding/opportunities/harvest-for-health-breakthrough-crop-challenge/

