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2

Colciencias

1

Convocatoria para proyectos de Ciencia Tecnología e innovación sobre ambientes de aprendizaje con uso de TIC
Objetivo: Fomentar la generación de conocimiento a través de proyectos de CTeI que atiendan las problemáticas alrededor de la configuración,
desarrollo y evaluación de ambientes de aprendizaje con uso de TIC en educación preescolar, básica, media o superior.
Dirigida a: Alianzas entre grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de las Ciencias Humanas, Sociales y Educación con
líneas de investigación afines a la temática convocada y reconocidos en la convocatoria 737 de 2015 con uno o más grupos de investigación que
hayan desarrollado programas y proyectos en el marco del Convenio Especial de Cooperación 344/643 de 2010 (Convocatoria 578-2012, Invitación
directa a los Centros de Innovación Educativa Regional CIER-2013, Convocatoria 716-2015). La alianza debe vincular al menos tres (3)
establecimientos de educación preescolar, básica, media o superior con la participación de sus docentes y estudiantes en el desarrollo del
proyecto.
Recursos disponibles: $492.928.671
Cierra en: 20 día(s) http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion.

MENTALIDAD Y CULTURA
Convocatoria Jóvenes Investigadores e Innovadores 2016
Objetivo: Fomentar la vocación científica en jóvenes con excelencia académica a través de la realización de becas-pasantía en alianza con grupos
de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación.
Dirigida a: Grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de Innovación reconocidos por COLCIENCIAS conforme los resultados de la
convocatoria 737 de 2015 interesados en acompañar el desarrollo de las capacidades investigativas e innovadoras en Jóvenes profesionales
colombianos.
Recursos disponibles: $3.950.000.000
Cierra en: 20 día(s)
http://colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-jovenes-investigadores-e-innovadores-2016

INNOVACIÓN

3

4

	
  

Convocatoria para cofinanciar proyectos innovadores con base en IoT que fortalezcan las nuevas tecnologías como valor agregado a sectores
estratégicos del país para ser desarrollados por el Centro de Excelencia y Apropiación – CEA – en loT- Industria/Gobierno.
Recursos disponibles: $4.600.000.000
INTERNACIONALIZACIÓN
Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación e innovación entre investigadores colombianos de las Entidades del SNCTI y pares en América
Latina, a través del apoyo a movilidades que incluyen la financiación y tiquetes de estadía. Recursos disponibles $75.000.000.
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5

Fulbrigth

BECA INVESTIGADOR VISITANTE COLOMBIANO
Convocatoria abierta del 1 de junio al 1 de septiembre de 2016
Descripción:
La Beca Investigador Visitante Colombiano ofrece a seis (6) investigadores colombianos la oportunidad de vincularse a una universidad o instituto de
investigación estadounidense, durante 1 semestre en el año académico 2017-2018 (agosto 2017 – junio 2018), con el fin de realizar una estancia de
investigación.
Con este programa, Fulbright apoya la investigación en el país, promueve la colaboración entre investigadores colombianos y estadounidenses, y
fomenta la inserción de Colombia en las redes globales de conocimiento.
Durante el proceso de selección se tiene en cuenta:
• La relevancia del área y proyecto de investigación
• El potencial para lograr un impacto significativo
• La contribución del becario a la investigación dirigida a soluciones de problemas puntuales
• El aporte al desarrollo de currículos o programas académicos en el país
• El impacto multiplicador de su conocimiento y competencias en investigación al regreso
Área de estudio:
Abierta para todas las áreas del conocimiento (excepto las áreas clínicas de la salud humana y animal).
Tiempo de financiación:
Un semestre en el año académico 2017-2018 (agosto 2017 – junio 2018).
Sesiones informativas:
Consulte las próximas sesiones informativas
http://www.fulbright.edu.co/beca-investigador-visitante-colombiano

6

Ministerio de
Cultura

Convocatorias Estímulos para Arte y Cultura

7

Alcaldía de IbaguéSecretaría de
Cultura y Turismo

8

Alcaldía de Ibagué

No.

Programa Estímulos 2016.
El Ministerio de Cultura tiene abierta su convocatoria anual para proyectos en arte y cultura en diferentes modalidades. Incluye investigación ,
pasantías internacionales, becas de creación artística, circulación de artistas, pasantías de cuidado y mantenimiento preventivo de instrumentos
musicales entre otros.
Consulte
http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/default.aspx
Programa Municipal de Estímulos Artísticos y Culturales
La Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué a través del Portafolio Municipal de Estímulos Artísticos y Culturales, tiene como propósito
apoyar e incentivar la promoción y el fortalecimiento de los procesos de creación, formación, circulación, divulgación, producción, investigación y
apropiación de la producción artística y cultural; provenientes de contextos poblacionales diversos, tanto de la zona urbana como de la zona rural del
Municipio de Ibagué. veintiséis 26 convocatorias públicas, representadas en la entrega de cincuenta y seis (56) estímulos distribuidos de manera tal,
que abarcan las diferentes áreas, disciplinas, temáticas y sectores poblacionales que diversifican y enriquecen nuestra cultura y nuestras
manifestaciones artísticas
Consulta
http://m.alcaldiadeibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=42&subtype=1&subcnt=136
Concurso Ibagué Emprende .
La Alcaldía de Ibagué abre su concurso a proyectos de emprendimiento en todas las áreas.
Consulta
http://www.alcaldiadeibague.gov.co/portal/seccion/contenido/convocatoria_ibagueemprende.php?type=2&cnt=42&subtype=1&subcnt=130
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9

Conservatorio del
Tolima
Pontificia
Universidad
Javeriana
Universidad de la
Salle
Universidad
Santiago de Cali.

10
11
12
13

Universidad
Pedagógica
Nacional de
Colombia

CONVOCATORIA
Revista Música Cultura y Pensamiento \. Revista de música, arte y educación. ISSN 2145-4728
http://www.conservatoriodeltolima.edu.co/index.php/publicaciones/convocatorias
Apuntes. Sociología ISSN: 1657-9763
Cuadernos de Música, Artes visuales y Artes Escénicas ISSN1794-6670
Actualidades Pedagógicas ISSN
(con) textos. Revista de Humanidades ISSN ISSN: 2145-3985
http://revistas.usc.edu.co/index.php/Contextos#.V7IuVGXLagQ
•
•
•

Revista Colombiana de Educación ISSN : 0120-3916 ISSN-E: 2323-0134
Lúdica Pedagógica. ISSN : 0121-4128
Revista Pedagogía y Saberes ISSN : 0121-2494

http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE

14
15

16
17

	
  

Corporación
Universitaria de la
Costa CUC
A Contratiempo
Revista de Música
en la Cultura

Cultura Educación y Sociedad ISSN:2145-9258

Universidad EAFIT
Departamento de
Música
Pontificia
Universidad
Javeriana

Revista Ricercare ISSN2346-4747- Departamento de Música – Grupo de investigación Estudios Musicales

http://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/culturaeducacionysociedad
Territoriosonoro.org.
Centro de Documentación Musical – Biblioteca Nacional de Colombia . ISSN 2145-1958
http://www.territoriosonoro.org/CDM/acontratiempo/

http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ricercare
Cuadernos de Música, Artes visuales y Artes Escénicas ISSN1794-6670

http://cuadernosmusicayartes.javeriana.edu.co

	
  

PUBLICACION DE ARTÍCULOS EN REVISTAS DE MÚSICA, ARTES Y HUMANIDADES - INTERNACIONALES

18
19
20

Universidad
Nacional de las
Artes- Argentina
Artseduca- España
Sociedad de
Etnomusicología

4’33 ISSN: 1852-429x
Departamento de Artes Musicales y Sonoras - [Música]
http://www.artesmusicales.org/zuik/433_3.php
Artseduca ISSN: 2254-0709 [ Arte, Danza, Música, Cultura, Artes plásticas.
http://artseduca.webnode.es
•
Trans. Revista transcultural de música ISSN1697-0101
http://www.sibetrans.com/trans/publicacion/22/trans-19-2015
•
Ethno. Cuadernos de Etnomusicología .
http://www.sibetrans.com/etno/cuaderno/24/cuadernos-de-etnomusicologia-n-7

CERTÁMENES INTERNACIONALES DE MUSICOLOGÍA

21

Universidad Federal
de Río de Janeiro

VII Simposio Internacional de Musicología de la UFRJ & II Encuentro de la Asociación Brasileña de Teoría y Análisis Musical.
“Música en el Universo Ibero-afro-americano: Desafíos Interdisciplinarios”
Rio de Janeiro, 24 a 27 de octubre de 2016
http://www.musica.ufrj.br,
sim@musica.ufrj.br

	
  

