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ABIERTAS INSCRIPCIONES PARA PARTICIPAR EN EL PREMIO A LA
INVESTIGACIÓN SOBRE FAMILIA EN COLOMBIA.
La Fundación Antonio Restrepo Barco abre convocatoria para que investigadores de todo el país
inscriban sus trabajos y participen en el Premio a la Investigación sobre familia en Colombia. Las
investigaciones estarán abiertas desde el 16 de julio hasta el 7 de septiembre.
Del 16 de julio al 7 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para participar en el Premio
a la Investigación sobre familia en Colombia.
La investigación ganadora, recibirá un premio de 50 millones de pesos.
Bogotá D.C., julio del 2018. La Fundación Antonio Restrepo Barco abre convocatoria para que
investigadores de todo el país inscriban sus trabajos y participen en el Premio a la Investigación
sobre familia en Colombia. Las investigaciones estarán abiertas desde el 16 de julio hasta el 7 de
septiembre.
Para participar, los investigadores pueden acceder a las bases del premio a través de la página
de la Fundación. Asimismo, pueden inscribirse enviando el abstract de su trabajo y adjuntando
su currículum al correo premiofamilia@frb.org.co. Una vez se cierren las inscripciones, tres
jurados deliberarán para elegir aquellos estudios que avanzarán a la segunda fase, en la
cual se solicitará a los participantes enviar el estudio completo para ser analizado por los jueces
del concurso.
Alfonso Otoya Mejía, director de la Fundación explicó “nos interesa promover y visibilizar la
generación de conocimiento sobre familia. Somos conscientes de la importancia de la
investigación en la construcción de la política pública, así como la identificación de necesidades,
problemas o soluciones que permitan desarrollar programas y proyectos para contribuir al
desarrollo integral de la - aquellas investigaciones que tengan en cuenta el ámbito rural
colombiano”.
El trabajo ganador del Premio a la Investigación sobre Familia en Colombia, será merecedor de
un premio en efectivo por 50 millones de pesos, que será entregado en una ceremonia pública que
se desarrollará en Bogotá, en el mes de noviembre.
PODRÁN SER RECONOCIDAS POR SU TRABAJO EN LA CONSERVACIÓN DE
ECOSISTEMAS, USANDO CIENCIA, TECNOLOGÍA O INNOVACIÓN
El 18 de junio se abrió el concurso A CIENCIA CIERTA ECO que premiar 28 organizaciones
cada una con 60 millones de pesos para fortalecer sus experiencias comunitarias en conservación
de ecosistemas estratégicos haciendo uso de ciencia, tecnología e innovación.
A CIENCIA CIERTA ECO es una alianza entre COLCIENCIAS y el Programa de Pequeñas
Donaciones del GEF, que destinará más de dos mil millones de pesos para el fortalecimiento de
las experiencias comunitarias ganadoras en todo el país.
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A CIENCIA CIERTA ECO es un concurso que invita a organizaciones de base comunitaria,
formal y no formalmente constituidas, a presentar experiencias desarrolladas en temas de
conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos e implementación de medidas de
adaptación al cambio climático, con el potencial de ser adaptadas, replicadas y escaladas en
contextos similares. Desde el año 2013 hasta la fecha se ha logrado impactar de manera directa a
más de 20 mil personas a través de 36 experiencias fortalecidas.
Esta es la cuarta versión del programa A Ciencia Cierta de COLCIENCIAS, que para el 2018 y
en alianza con el Programa de Pequeñas Donaciones del GEF, tiene como propósito identificar,
reconocer y fortalecer experiencias comunitarias en conservación de ecosistemas de alta
montaña y páramos, humedales, marino-costeros o bosques secos, mediante procesos de
Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e innovación.
Restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas estratégicos y de especies de fauna y
flora amenazadas.
Prácticas y medidas comunitarias de conservación, manejo y/o uso sostenible de recursos
naturales, que protege los ecosistemas priorizados y los servicios que prestan
Medidas para la recuperación y protección del conocimiento tradicional asociado a la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio.
Control y reducción del vertimiento de residuos, productos químicos y desechos contaminantes
de las actividades productivas y extractivas, evitando o disminuyendo el impacto negativo.
Adaptación al cambio climático a través de mantener o recuperar los ecosistemas (bosques,
manglares, páramos, etc.) y garantizar los servicios que le prestan a la población.
Prácticas y tecnologías comunitarias y energías renovables en sus sistemas productivos que
ayuden a la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero.
Sistemas productivos e infraestructura adaptados a las condiciones climáticas y son
ambientalmente sostenibles (agroecología, sustitución de productos químicos, diversificación de
cultivos, variedades locales adaptadas, infraestructura bioclimática, etc.).
Medidas para reducir y responder a los riesgos causados por la variabilidad del clima,
identificando y realizando acciones en los lugares más vulnerables del territorio (como las zonas
de transición entre el bosque alto andino y los páramos, bosques secos, los cuerpos de agua, entre
otros)
La información para participar se puede consultar en las páginas web
www.acienciacierta.gov.co, www.ppdcolombia.org y www.colciencias.gov.co
La postulación de experiencias estará abierta hasta las 4:00 p. m. del 21 de agosto de 2018.
Más información Oficina de Comunicaciones de Colciencias
(57-1) 625 8480 Ext: 3711 comunicaciones@colciencias.gov.co
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GRATUITO - FORMACIÓN SENA - CURSO DE FORMACIÓN EN “GERENCIA DEL SER”
Los asistentes fortalecerán sus capacidades para Dirigir su propia vida de manera equilibrada,
autogestionada para lograr ser efectivo en los diversos proyectos que quiera emprender: su
proyecto familiar; proyecto socio- cultural; proyecto de emprendimiento empresarial, proyectos
comunitarios, entre otros. Dentro de las competencias desarrollará habilidades del saber Ser, y
habilidades y comportamientos del saber Hacer; como lo son: habilidades de comunicación
asertiva, trabajo en equipo, liderazgo, empoderamiento, toma de decisiones, coaching,
inteligencia emocional, servicio personal e impersonal. Usando metodologías activas como el
Outdoor training y el sistema integral del Yoga: Asanas, meditación, entre otras.
Este curso será CERTIFICADO POR EL SENA. Y tendrá una duración de 30 horas distribuidas
en 12 sesiones de 2,5 horas cada una.
Inicia: lunes 30 de Julio de 2018
Horario: de 6:30 pm a 9:00 pm
Lugar: centro de Yoga de la RedGFU en Cali
Dirección: carrera 23B 3-66 barrio Miraflores
Descripción:
Sesión 1. Introducción
Sesión 2 y 3 Efectividad personal
Sesión 4 y 5 Efectividad interpersonal
Sesión 6 y 7 Efectividad de Gestión
Sesión 8 y 9 Efectividad Social
Sesión 10 salida Outdoor training - a convenir
Sesión 11 - 12 Refuerzo de habilidades encontradas en Outdoor y compartir de experiencias.
Prerequisitos:
1. Correo electrónico
2. Fotocopia de la cédula
3. Ropa cómoda
Instructores:
MBA. ROBERTULIO AYALA
Ingeniero Industrial Universidad Autónoma, Especialista en Gestion del talento Humano
Universidad Icesi, Magister en Administración empresas Universidad Del Valle. Profesor titular
del Sena y profesor UAO y Univalle.
MIRIAM ESTELLA GOMEZ
Psicóloga Social, asesora empresarial, Instructora Sena (pensionada) en Gestión del Talento
Humano.
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Se encuentra abierta la Convocatoria de la Universidad Nacional de Colombia para los
jóvenes víctimas, que aspiran a un cupo para el primer semestre del año 2019.
Las víctimas del conflicto armado interno aplican en una convocatoria especial donde no pagan
el Pin de inscripción y su proceso lo inician inscribiéndose 5 días calendario antes del 16 de
agosto, es decir hasta el 11 de agosto de 2018 en el siguiente link,
http://www.admisiones.unal.edu.co/victimas/ , adjuntando documento de identidad escaneado.
En caso de ser admitido obtendrá:
- Exención del pago de la matrícula inicial.
- Beneficiarse de los programas de bienestar universitario existentes en la Universidad para los
estudiantes de Programas de Admisión Especial.
Para mayor información de carreras, sedes y demás ingresar al siguiente link:
https://admisiones.unal.edu.co/pregrado/victimas-del-conflicto-armado-interno-en-colombia/
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