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División de Innovación, Emprendimiento
y Articulación con el Entorno

EN OPORTUNIDAE
SALUDAMOS UNA...

EL CAU C A

Consejo Gremial
y Empresarial
del Cauca

ALIANZA PARA MULTIPLICAR LAS OPORTUNIDADES
DE DESARROLLO DE LOS CAUCANOS

Convocatorias
CONVOCATORIA A BECA COMPLETA
DE LA UNIVERSIDAD DE NACIONES
UNIDAS EN JAPÓN
Oferente:
UNIVERSIDAD DE NACIONES
UNIDAS EN JAPÓN
Fecha de cierre: Marzo / 2019
Dirigido a: Maestría para formar a estudiantes
con conocimientos para contribuir a la solución
de los retos de sostenibilidad. Sobre la base de
un enfoque innovador, interdisciplinario, el
programa integra métodos y recursos de las
ciencias naturales y sociales.
Más información

CONVOCATORIA PROGRAMA:
CURSOS GRATUITOS
Oferente:
UNIVERSIDADES DEL REINO UNIDO
Fecha de cierre: 31 de enero / 2019
Descripción: puedes tomar uno de los 250 cursos en
línea gratuitos, creados por más de 35 universidades.
Más información

CURSO REGIONAL DE DERECHO
INTERNACIONAL PARA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
Oferente: OFICINA LEGAL DE NACIONES UNIDAS
Fecha de cierre: 18 de enero / 2019
Descripción: se realizan en el marco del Programa
de las Naciones Unidas para la asistencia en la
enseñanza, estudio, difusión y apreciación más
amplia del derecho internacional.
Más información

BECA POSTDOCTORAL-PROYECTO
SOBRE DEMOCRACIA E INTERNET
Oferente: UNIVERSIDAD DE STANFORD
Fecha de cierre: 11 de Enero / 2019
Descripción: dar la oportunidad a personas
graduadas de doctorado de realizar investigación
para el Proyecto Democracia y el Internet, y la
posibilidad de encontrarse afiliado
a un departamento de Standford.
Más información
Las Posadas son fiestas populares en México del 16 al 24 de diciembre. Recuerdan el peregrinaje de María y José desde
Nazaret hasta Belén, por lo que los vecinos van en procesión casa por casa simulando el pasaje bíblico.
Fuente: http://www.europeanguide-partners

BECA GATES CAMBRIDGE
Oferente: GATES CAMBRIDGE
Fecha de cierre: 03 de enero / 2019
Dirigido a: tiene como objetivo ofrecer becas
completas para estudiantes sobresalientes que
deseen alcanzar un doctorado, posgrado,
maestría o maestría en letras o un curso de
posgrado en la Universidad de Cambridge.
Más información

NOMINA A LÍDER GLOBAL JOVEN
WORLD ECONOMIC FORUM
Oferente: WORLD ECONOMIC FORUM
Fecha de cierre: 31 de mayo / 2018
Descripción: ayudar a crear una comunidad de
nuevos líderes que puedan enfrentarse ante retos
mundiales y generar soluciones innovadoras.
Más información

¿Qué mejor lugar para celebrar la Navidad que la ciudad
natal de Papá Noel en el Polo Norte? Situada en la localidad
finlandesa de Rovaniemi.
Fuente: http://www.stokkos-dfgh

PREMIO: NOMINA A
SUBVENCIONES PARA REPORTAJES EN
SALUD REPRODUCTIVA, DERECHOS Y
JUSTICIA EN LAS AMÉRICAS
Oferente:
INTERNATIONAL WOMENS MEDIA FOUNDATION
Fecha de cierre: 31 de diciembre / 2019
Descripción: IWMF y el Centro de Igualdad de la
Mujer se complacen en proporcionar subvenciones
para apoyar los reportajes centrados en la salud
reproductiva, derechos y justicia en las Américas.
Más información

BECAS PARA MAESTRÍA EN
GEOCIENCIA EN SUECIA
Oferente: GOBIERNO DE SUECIA
Fecha de cierre: 15 de enero / 2018
Descripción: el Programa de Maestría en
Exploración y Geociencias Ambientales de
la Universidad de Tecnología de Lulea, en
Suecia, te apoya en habilidades para ser
geólogo o geofísico experto en industria
de exploración y minería.
Más información

En Colombia, las fiestas navideñas se inauguran extraoficialmente el día 7 de diciembre con el Día de la Virgen o
de las Velitas. Por la noche, las calles se decoran con velas y faroles, que iluminan las ciudades y pueblos en un
resplandor amarillo en honor a la Inmaculada Concepción.
Fuente: http://www.cuentoscortos.com/cuentos-clasicos/los-musicos-de-bremen

Becas
BECAS PARA ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS ONLINE
Oferente: UNICAF
Fecha de cierre: Convocatoria continua
Descripción: si estás en busca de tu título
universitario en línea, es posible que lo hagas con
una beca. Conoce el Programa de Becas UNICAF,
uno de los más completos en el mundo.
Más información

BECAS PARA CIUDADANOS
DE PAÍSES EN DESARROLLO
Oferente: JAPÓN Y BANCO MUNDIAL
Fecha de apertura: 25 de Enero / 2019
Dirigido a: mujeres y hombres de países en
desarrollo con experiencia profesional y
antecedentes en el apoyo a iniciativas
de desarrollo de su país.
Más información

BECAS ERASMUS+ EN EUROPA
PARA LATINOAMERICANOS
Oferente: ERASMUS
Fecha de cierre: Febrero / 2019
Descripción: Erasmus+ es el programa de la
UE de apoyo a la educación, formación, juventud
y deporte en Europa.
Más información

BECAS PARA MAESTRÍAS O
DOCTORADOS EN EEUU
Oferente: UNIVERSIDAD GEORGE WASHINGTON
Fecha de cierre: 09 de febrero / 2019
Descripción: La Universidad George Washington
abre de nuevo su programa de becas para que
estudiantes interesados(as) se postulen para estudiar
una maestría o un doctorado en las áreas que
ofrece la universidad.
Más información
Los islandeses no tienen una sola figura de la típica imagen de
Papá Noel, sino trece Jólasveinar, especie de trolls.
Fuente: https://culturacolectiva.com/historia/14-demonios-japoneses

BECA PARA LÍDERES INDÍGENAS
Oferente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Y AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL
DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID)
Fecha de cierre: Mayo / 2019
Dirigido a: busca apoyar la formación de alto nivel
de un profesional colombiano perteneciente a una
comunidad indígena, que desee realizar estudios de
maestría o doctorado en universidades de los
Estados Unidos.
Más información

BECA PARA LÍDERES
AFRODESCENDIENTES
Oferente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Y AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL
DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID)
Fecha de cierre: Mayo / 2019
Dirigido a: para apoyar la formación de alto nivel
de profesionales colombianos pertenecientes a
comunidades afrodescendientes que deseen realizar
programas de maestría o doctorado en
universidades de los Estados Unidos.
Más información

El festival de los farolillos gigantes se celebra el sábado previo a la
Nochebuena en San Fernando, “Capital de las Navidades” de Filipinas.
https://www.worlddiversity-ort

Artículo

Por: Corporación Universitaria COMFACAUCA

UNICOMFACAUCA RECIBE RECONOCIMIENTO
EN LA NOCHE DE LOS MEJORES DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
El Ministerio de Educación Nacional entregó
oficialmente los reconocimientos de la Orden a la
Educación Superior y a la Fe Pública "Luis López
de Mesa", por la Acreditación de Alta Calidad de
los
programas
Ingeniería
de
Sistemas,
Agroambiental y Gestión Gastronómica, a la
Rectora de la Corporación Universitaria
Comfacauca, Isabel Ramírez Mejía, PhD, y a la
Vicerrectora Académica Esp. Rocío Ibarra Sotelo.
La entrega se hizo el pasado lunes 10 de
diciembre, en la ceremonia La Noche de los
Mejores, realizada en el Centro de Convenciones
Ágora de Bogotá, donde la Ministra de Educación,
María Victoria Angulo, reconoció el mérito de
Unicomfacauca al lograr esta Acreditación para
tres de sus programas académicos, convirtiéndose
en la primera Institución de Educación Superior
privada propia del Cauca en obtenerlos, los cuales
hacen parte de la oferta actual de pregrado, junto
a programas como Ingeniería Industrial,
Ingeniería Mecatrónica, Administración de
Empresas, Derecho, Contaduría Pública y
Comunicación Social; y de alianzas importantes
en posgrado con universidades de reconocida
trayectoria nacional como EAFIT, Universidad
Autónoma de Occidente y Universidad de
Manizales.

Además, se dio una mención especial a la
Universidad del Cauca, por el mismo reconocimiento
en su índole de educación superior pública de la
región.
Durante la ceremonia, también se hizo un
especial nombramiento a los estudiantes con los
mejores puntajes de las pruebas Saber 11 y Saber
Pro, además de las Instituciones de Educación
Superior que en 2018 lograron Acreditar sus
universidades o programas, como la Corporación
Universitaria Comfacauca (privada) y la Universidad
del Cauca (pública), en representación del
departamento del Cauca.
Otro logro alcanzado por Unicomfacauca fue
obtener la certificación en la ISO 9001-2015 por
parte del ICONTEC para este año, lo cual demuestra
su compromiso no sólo con lo académico, sino con la
exigencia y calidad de sus procesos administrativos.
Los logros obtenidos por Unicomfacauca son
también un mérito de quienes, de forma individual e
institucional, han depositado su confianza en la
Corporación en sus casi 18 años de vida, formando
las nuevas generaciones del mañana: personas
creativas e innovadoras que impulsan la tecnología y
la productividad en las organizaciones, en la
búsqueda constante de la excelencia, la equidad
social y el mejoramiento de las condiciones de vida
de los caucanos y colombianos.

Mayor información
Centro de Información y Comunicaciones
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA COMFACAUCA
8386000 Ext 145
comunicaciones@unicomfacauca.edu.co

Artículo

Por: Gobernación del Cauca

IMPLEMENTACIÓN DE
NEGOCIOS INCLUSIVOS
EN EL NORTE DEL CAUCA:
¡GANAMOS TODOS!
Se realizó el Primer Encuentro Empresarial del
proyecto 'Implementación de Negocios Inclusivos
en la Región Norte del Cauca” en el municipio de
Santander de Quilichao, con el que se busca
generar garantías de sostenibilidad económica,
social y ambiental, mediante un modelo de
negocio asociativo con estrategia competitiva. Este
es un proyecto de la Gobernación del Cauca,
liderado por la Secretaría de Desarrollo
Económico y Competitividad en el marco del
convenio Contrato Plan.
En una jornada de más de 6 horas de trabajo
y con asistencia de aproximadamente 150
empresarios de la región, se generó un escenario
de diálogo, interacción, presentación y muestra
empresarial. Como parte de esta iniciativa se
logró el encuentro de los 20 Núcleos Sectoriales ya
conformados, con el propósito de generar
espacios comerciales e institucionales entre
Mipymes, grandes empresas y entidades para
facilitar la oferta de productos, cadenas de
suministro y alianzas estratégicas.
Juan Carlos Maya Feijóo, secretario de
Desarrollo Económico y Competitividad del Cauca

manifestó, “nos llena de orgullo el proceso que se ha
venido desarrollando a través de este proyecto de la
Gobernación del Cauca, y con este evento se
consolida la importancia de seguir apoyando este
tipo de estrategias que benefician el desarrollo
económico del Departamento. Pero sobre todo
queremos aprovechar las potencialidades que los
empresarios tienen, pues son empresarios construidos
para el Cauca y potencializados en el territorio con
gran capacidad de desarrollo empresarial”.
La directora del proyecto Alba Alicia Rojas
Vélez, comentó, “para todo el equipo de trabajo es
muy gratificante poder ver como en estos 9 meses de
trabajo que hemos venido desarrollando
se
encuentran ya estos frutos donde los empresarios
puedan mostrar sus servicios y sus productos con muy
buena calidad, además de desarrollar esas aptitudes
y competencias en términos comerciales. Es el fruto de
nuestro esfuerzo y del de muchas otras
organizaciones que creyeron, creen y seguirán
creyendo en el tema de los Negocios Inclusivos”.
Este proyecto que impulsa la Gobernación del
Cauca ha permitido que las personas de la región
Norte del Departamento vuelvan a relacionarse entre

sí y a confiar en ellas y en otros, luego de que la
violencia de los actores armados fracturara las
relaciones sociales, familiares y comunitarias. A la
par, la Implementación de Negocios Inclusivos ha
permitido que la comunidad se organice para
producir alrededor de la demanda que exigen las
empresas instaladas en la región.
"El proyecto de Negocios Inclusivos para
nosotros ha sido una bendición. Una gran opción
que nos ha abierto puertas para dar a conocer
nuestro producto, y concretar relaciones
comerciales
con
otras
empresas.
Hoy
particularmente en el evento conocimos a otros
empresarios y a otras líneas de productos, con los
que vamos a empezar a innovar en productos de
panificación que pretendemos sacar con quinua.
Además, hicimos unas alianzas estratégicas con
los Núcleos Asociativos que vinieron de Salvajina
(Suárez)”, expreso John Jairo Buitrago,
represéntate legal de la Empresa Integrales
Carmencita.

Por su parte, la líder de Asociatividad Lucy
Ramírez agregó “Hoy queríamos fortalecer esos
lazos de amistad que deben existir entre los diferentes
núcleos sectoriales. Es un gran tejido empresarial y
social el que se ha conformado a través del proceso y
que puede dar excelentes resultados productivos y de
desarrollo para el departamento del Cauca. Por lo
tanto, el propósito de la actividad era qué ellos
sintieran que cada uno de los núcleos conformados
sin importar el municipio o la industria, puede ser un
aliado para potencializar el crecimiento de la
empresa”.
Es muy importante destacar que este proyecto
“Implementación de Negocios Inclusivos en la Región
Norte del Cauca” es una apuesta para mejorar la
competitividad y el desarrollo económico del Cauca,
financiado por el Sistema General de Regalías, para
el encadenamiento productivo de las empresas con el
sector industrial. Beneficia 158 Mipymes de 13
municipios en sectores tales como: Alimentos,
Agroindustria, Metalmecánica y Servicios generales.

Es así que el proyecto que se ejecuta a través
de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Competitividad del Cauca ha demostrado que el
empoderamiento de las relaciones entre las
comunidades y las instituciones públicas y
privadas en un entorno colectivo tiene
consecuencias que benefician el desarrollo de los
territorios, sus habitantes y las organizaciones que
impulsan este tipo de procesos, es decir; ¡ganamos
todos!

EL CAU C A

La Universidad del Cauca y su
División de Innovación,
Emprendimiento y
Articulación con el Entorno les
desea una feliz navidad y un
2019 colmado de buenos
emprendimientos.

Entidades financiadoras
CONSEJO LATINOAMERICANO
DE CIENCIAS SOCIALES
Periodo de convocatoria: permanente.
Descripción: sus objetivos son promoción y
desarrollo de investigación y enseñanza de
Ciencias Sociales, fortalecimiento del intercambio
y cooperación entre instituciones e investigadores.
Más información

FEDERAL MINISTRY FOR ECONOMIC
COOPERATION AND DEVELOPMENT
Periodo de convocatoria: anual.
Descripción: financiación de la investigación en
agricultura. Busca proveer instrumentos estratégicos
para mejorar la investigación en organizaciones,
metodologías y técnicas innovadoras concernientes
al desarrollo sustentable.
Área de interés: Ciencias Sociales.
Más información:

Mercado navideño, Nuremberg, Alemania.
Fuente: https://colombiaemblematica.com

FONDO ACCIÓN
Periodo de convocatoria: anual.
Descripción: Fondo Acción conoce y cree en
el poder y creatividad de las ideas que tienen las
comunidades y organizaciones comunitarias y cómo
con el apoyo y acompañamiento técnico y financiero
se puede transformar la manera como se habita
el mundo. Pública convocatorias enfocadas a
programas ambientales, niñez y transversales.
Área de interés: Desarrollo rural sostenible,
conservación, protección de niños y adolescentes.
Más información

FONDO MULTILATERAL
DE INVERSIONES
Periodo de convocatoria: permanente.
Descripción: proporciona financiamiento en
donaciones, préstamos, garantías, capital y
servicios de asesoramiento.
Área de interés:
Acceso a Financiamiento, Acceso a Mercados
y Capacidades y Acceso a Servicios Básicos.
Más información

FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN Y LA TECNOLOGÍA
Periodo de convocatoria: permanente.
Descripción: concentra su actividad en el sector de
proyectos científicos de menor tamaño a través de
financiamiento y gestión de organización.
Más información

Osaka park, Japón.

Fuente: https://colombiaemblematica.com

FORD FOUNDATION
Periodo de convocatoria: anual.
Descripción: fundación caritativa, en Nueva York,
creada para financiar programas que promuevan
la democracia, reduzcan la pobreza, promuevan la
cooperación internacional y el desarrollo humano.
Área de interés: Participación ciudadana y
gobierno, desarrollo equitativo, justicia racial,
ética y de género.
Más información

Filósofo de cabecera
“Además de tratarse de una
economía del exceso y los
desechos, el consumismo
es también, y justamente
por esa razón, una economía
del engaño. Apuesta a la
irracionalidad de los
consumidores, y no a sus
decisiones bien informadas
tomadas en frío; apuesta
a despertar la emoción
consumista, y no a
cultivar la razón.”
Zygmunt Bauman
(1925 / 2017)
Sociólogo polaco.

Boletin informativo de la División
de Innovación, Emprendimiento y
Articulación con el Entorno de la
Universidad del Cauca
Calle 2 Nº1A-25 Urbanización Caldas,
Museo de Historia Natural 3er piso
Oficina 309 / Tel: 57 (2) 8209800 Ext.
2651 - 2631 / Popayán / Colombia

dae_vri@unicauca.edu.co
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