


Institutos de Investigación del Sistema Nacional Ambiental –

SINA, Instituciones de Educación Superior acreditadas,

Grupos de investigación y Grupos de desarrollo tecnológico e

innovación los cuales deben estar avalados por instituciones

legalmente constituidas Centros e institutos de investigación,

Centros de desarrollo tecnológico, Centros de ciencia,

Unidades de investigación y desarrollo del sector empresarial;

tanto autónomos como dependientes de instituciones

legalmente constituidas en Colombia, con reconocimiento

vigente por Minciencias al cierre de la presente invitación.

Apoyar el desarrollo de actividades de Ciencia, Tecnología e

Innovación en proyectos vigentes de Turismo Científico de

Naturaleza a nivel regional, que aprovechen sosteniblemente

los activos bioculturales en los territorios y permitan el

mejoramiento de las condiciones de vida de una comunidad.

• Incrementar el conocimiento de la biodiversidad en las

regiones.

• Generar herramientas y capacidades a través de procesos

de innovación social.

• Implementar estrategias para apropiación y uso del

conocimiento generado en la estrategia de innovación

social.

• Reconocer el aporte del conocimiento tradicional, las

prácticas e innovaciones comunitarias como parte de la

CTeI en procesos de desarrollo local.

• Promover procesos de aprendizaje e intercambio de

experiencias entre las organizaciones comunitarias para la

construcción conjunta de soluciones y mejoras a las

prácticas de desarrollo local.

Alianza obligatoria: organizaciones comunitarias que

cuenten con iniciativas turísticas que estén en marcha y de

base comunitaria, y que planteen una propuesta de solución

innovadora desde la Ciencia, la Tecnología e Innovación que

permita el mejoramiento de las condiciones de vida de una

comunidad mediante el turismo científico de naturaleza.

Alianza opcional: Organizaciones del sector productivo,

entidades sin animo de lucro, Organizaciones de cooperación

internacional



• ECOTURISMO CON DIMENSIÓN CIENTIFICA: Este tipo

de turismo abarca segmentos especializados como,

avistamiento de aves, avistamiento de ballenas, senderos

interpretativos y observación de flora y fauna.

• TURISMO DE AVENTURA CON DIMENSIÓN

CIENTIFICA: Destacan los segmentos especializados

como, Buceo Rafting, torrentismo, espeleología,

parapente, trekking, alta montaña, pesca deportiva, otros.

• TURISMO RURAL CON DIMENSIÓN CIENTIFICA:

Resaltan los siguientes segmentos especializados, Turismo

cultural, agroturismo, turismo arqueológico, etnoturismo.

EI plazo de ejecución de proyectos para el

fortalecimiento de las experiencias será hasta de

doce (12) meses.

Minciencias cuenta con cuatrocientos ochenta y

cinco millones de pesos ($485.000.000) para

financiar 4 proyectos ganadores. Cada proyecto

puede optar por un monto máximo de ciento

veintiún millones doscientos cincuenta mil pesos

($121.250.000).

El ministerio aporta el 70% del valor total de la

propuesta, y exige un mínimo de 30% en

contrapartida en especie y/o dinero.



Apertura de la invitación 12 de agosto del 2021

Cierre de la Invitación 3 de septiembre de 2021 – 4:00 p.m.

Periodo de revisión de requisitos 6 al 8 de septiembre de 2021

Periodo de subsanación de requisitos en el SIGP 9 al 13 de septiembre de 2021 - 5:00 p.m.

Notificación de resultados 2 de octubre de 2021

Jeny Alexandra Aguirre Salazar 

Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados 

gestion.proyectos@ucaldas.edu.co 

Para mayor información consulta los términos de referencia en: https://minciencias.gov.co/convocatorias/invitacion-para-

presentacion-propuestas/invitacion-presentar-propuestas-para-apoyar-el

https://minciencias.gov.co/convocatorias/invitacion-para-presentacion-propuestas/invitacion-presentar-propuestas-para-apoyar-el

