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Convocatoria Para Doctorados En El Exterior. 
Dirigida a profesionales colombianos que se encuentren en los siguientes estados: 
admitidos, admitidos condicionados a financiación o que estén estudiando un 
programa de doctorado en una universidad en el exterior, ubicada en las primeras 
500 posiciones del Ranking General de Shanghái 2020. 

Fecha limite postulación: 23 de julio. 

Convocatoria jóvenes investigadores e innovadores en 
el marco de la reactivación económica 2021. 
Objetivo: Conformar un banco de propuestas elegibles que permita la vinculación 
de jóvenes investigadores e innovadores colombianos de formación técnica, 
tecnológica, pregrado y profesionales recién graduados; para apoyar el desarrollo de 
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i). 

Fecha limite postulación: 12 de Julio. 

Convocatoria Ideas para el Cambio: Construcción social 
del conocimiento para la gestión del cambio climático. 
Objetivo: Convocatoria Ideas para el Cambio: Construcción social del conocimiento 
para la gestión del cambio climático. 

Cierre: miércoles 15 septiembre 2021 04:00 pm. 
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https://minciencias.gov.co/convocatorias/formacion-y-vinculacion-capital-humano-alto-nivel/convocatoria-doctorados-en-el-0
https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-jovenes-investigadores-e-innovadores-en-el
https://minciencias.gov.co/convocatorias/apropiacion-social-del-conocimiento/convocatoria-ideas-para-el-cambio-construccion
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Convocatoria Expertos Internacionales. 
Los apoyos financieros están dirigidos a la participación de expertos nacionales 
e internacionales en eventos y actividades organizadas en Colombia o el exterior 
(presenciales y virtuales), por instituciones de educación superior (IES), centros 
de investigación, instituciones tecnológicas, escuelas normales superiores o 
instituciones que se dediquen a labores académicas, de investigación, desarrollo 
e/o innovación, que hagan parte del programa de Reciprocidad para Extranjeros 
en Colombia o realicen actividades de cooperación con una de estas o el gobierno 
colombiano.  

Becas de Maestría, Doctorado y/o Investigación.
El programa está dirigido a profesionales universitarios graduados en las diferentes 
áreas del conocimiento que tengan un plan de estudio definido enmarcado dentro 
de los objetivos y prioridades establecidos en el Plan Estratégico Integral de la 
Organización. Interesados en realizar estudios de posgrado: maestrías, estudios 
doctorales e investigación de posgrado conducentes a un título universitario de 
alguna universidad o institución de educación superior acreditados en alguno de los 
Estados Miembros de la OEA. 

Fecha de cierre: 1 de julio. 
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https://bit.ly/3w0JyTF
https://bit.ly/3w0JyTF
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/homeies/internacionalizacion-icetex/expertos-internacionales
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/becas-maestria-doctorado-investigacion
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Research Grants – Doctoral Programmes in Germany. 
Becas para doctorado completo en todas las áreas del conocimiento:  Dirigido a 
egresados de maestría. Duración 3 años. 

Cierre: Agosto/Septiembre. 

Research Grants – One-Year Grants. 
Becas para estancias de investigación doctoral en todas las áreas del conocimiento 
- entre 7 y 12 meses de duración dirigidas a investigadores. La investigación que 
planee realizar el candidato, debe ser con miras a realizar un doctorado. 

Cierre: Agosto/Septiembre. 

Research Grants – Bi-nationally Supervised Doctoral 
Degrees / Cotutelle. 
Becas para estancias de investigación doctoral en todas las áreas del conocimiento 
- entre 7 y 12 meses de duración dirigidas a investigadores. La investigación que 
planee realizar el candidato, debe ser con miras a realizar un doctorado. 

Cierre: Agosto/Septiembre. 

Concert trips to Germany for groups of foreign students 
and PhD candidates. 
Viajes de grupos de concertistas a Alemania: Financia viajes de máximo 12 días 
para grupos de coro o concertistas a Alemania para realizar conciertos y establecer 
contactos con universidades alemanas. 

Cierre: Septiembre para viajes entre enero y junio. 
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https://www.daad.co/es/becas/buscador-de-becas/?type=a&origin=54&subjectgroup=0&q=research&status=0&page=0&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=57135739
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=4&origin=54&subjectGrps=&daad=1&intention=2&q=&page=1&detail=57507783
https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57458631
https://www.daad.co/es/becas/buscador-de-becas/2/?type=a&origin=54&subjectgroup=0&q=research&status=0&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=2&detail_to_show=57140602
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Programa Fulbright Estudiante Doctoral Colombiano 
Permite que estudiantes activos de programas de doctorado en Colombia tengan la 
oportunidad de realizar una estancia de investigación en los Estados Unidos durante 
un (1) semestre académico o un (1) año académico.  

Convocatoria abierta del 8 de junio al 5 de octubre del 2021. 

Programa Investigador Visitante Colombiano 
Ofrece a investigadores y profesores colombianos, con título de doctorado o 
experiencia equivalente en investigación, la oportunidad de vincularse a una 
universidad o centro de investigación en los Estados Unidos, durante un (1) 
semestre académico, con el fin de realizar investigación avanzada. 

Convocatoria abierta: Junio 8 a octubre 5 de 2021. 

El IV Premio Fundación El Nogal convoca a jóvenes entre 16 y 28 años para que 
presenten propuestas y proyectos que contribuyan a la reconciliación de los 
colombianos.
Se considerarán proyectos, investigaciones, reflexiones, productos audiovisuales, 
relatos y aplicaciones web o móviles presentadas por individuos o por colectivos 
que, al ser pensadas desde la juventud y para la sociedad colombiana, presenten 
alternativas, propuestas de construcción histórica y vías hacia la construcción de 
un país distinto y equitativo desde una perspectiva más amplia del reto social que 
actualmente está asumiendo el país. 

Cierre de inscripciones: 1 de julio de 2021. 

Lanza la Convocatoria de Investigación individual y para equipos «Bienestar social y 
disputas por lo público y lo común en América Latina y el Caribe». Esta convocatoria 
busca promover la presentación de propuestas de investigación de diversas 
disciplinas, trayectorias y experiencias, promoviendo especialmente la participación 
de investigadores de Centroamérica y el Caribe. 

Fecha límite: 28 de junio. 
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https://www.fulbright.edu.co/estudiante-doctoral-colombiano/#1487595917613-3326b3ba-83be
https://www.fulbright.edu.co/beca-investigador-visitante-colombiano/
https://www.fundacionelnogal.org.co/premio-fundacion-el-nogal/
https://www.fundacionelnogal.org.co/premio-fundacion-el-nogal/
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University of California President’s Faculty Research 
Fellowships in the Humanities, 2021–22. 
The fellowship may be used for salary and benefits only. The maximum award is 
$30,000 for faculty. The awarded Fellow’s campus administration will assist in 
developing a package. Since this award is a fellowship, Fellows are expected to be 
on leave and released from teaching and service responsibilities. UC and campus 
policies concerning return from leaves apply. 

Application Deadline: Tuesday, February 1, 2022. 

Getty Pre- and Postdoctoral Fellowships and GRI-NEH 
Postdoctoral Fellowships.
Getty Predoctoral and Postdoctoral Fellowships are intended for emerging scholars 
to complete work on projects related to the Getty Research Institute’s annual 
research theme or the African American Art History Initiative. Recipients are in 
residence at the Getty Research Institute or Getty Villa, where they pursue research 
projects, complete their dissertations, or expand dissertation for publication. 
Fellows make use of the Getty collections, join in a weekly meeting devoted to the 
annual theme, and participate in the intellectual life of the Getty. Applications for 
2022-2023 grants will open in June 2021. 

The deadline is October 1, 2021. 

Scholar-in-Residence Program. 
The Deutsches Museum in Munich has several attractive scholarships to offer 
research scholars interested in working for six or 12 months on projects involving 
the museum`s vast and heterogeneous collections. The scholarship programme is 
international and interdisciplinary in scope.
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https://uchri.org/grants/university-of-california-presidents-faculty-research-fellowships-in-the-humanities-2021-22-postponed/
http://www.getty.edu/foundation/initiatives/residential/getty_pre_postdoctoral_fellowships.html
http://www.deutsches-museum.de/en/research/scholar-in-residence/

