CONVOCATORIA No. 20 (2020): APOYO PARA LA
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS EN
CIENCIAS MARINAS
En CEMarin nos complace compartir esta convocatoria para brindar apoyo para la organización
de eventos académicos en ciencias marinas. Esta convocatoria tiene como propósito apoyar los
eventos académicos de los investigadores clave de CEMarin que buscan promover las ciencias
marinas en Colombia; tales como: conferencias, congresos, talleres, etc. Entre otras cosas, busca
ayudar a las actividades académicas nacionales e internacionales (desarrolladas tanto en Colombia
como en Alemania) con el fin de compartir ideas, resultados, conocimiento y mejorar el uso de
redes entre la academia, el público en general, los políticos, los emprendedores y todos los
interesados o relacionados con las ciencias marinas.
Fecha de publicación: 4 de septiembre, 2020
Fecha de cierre: Convocatoria permanentemente abierta. La convocatoria se ejecutará mientras
existan fondos.
Objetivo de la convocatoria
• Apoyar a investigadores o grupos de investigación que hacen parte de nuestras
universidades miembro para organizar eventos orientados a la promoción de las ciencias
marinas en Colombia.
Dirigida a: Investigadores CEMarin de nuestras universidades miembro.
Categorías de apoyo
• Apoyo organizacional: Los investigadores CEMarin pueden obtener apoyo en la
organización de sus eventos (tanto virtuales como presenciales) tales como: stand de
promoción, desarrollo del material relacionado al evento, garantía de anuncios de Google,
diseño gráfico, entre otros.
• Apoyo financiero: CEMarin puede proporcionar apoyo económico con un máximo de seis
millones de pesos colombianos (6.000.000 COP) por evento, para ser exclusivamente
efectivos en el desarrollo del evento. Estos fondos serán administrados por CEMarin y
serán pagados directamente al investigador correspondiente o a los proveedores del
servicio/bien solicitado.
Criterio específico para los eventos
Se utilizarán los siguientes criterios para priorizar los eventos que recibirán financiación:
• La postulación se debe realizar al menos dos (2) meses antes de la fecha del evento.

• El evento se debe relacionar con al menos una de nuestras líneas de investigación
CEMarin.
• El evento debe incluir a CEMarin como coorganizador en todos los materiales gráficos y
de promoción del evento.
• Participantes internacionales deberían ser invitados.
• El evento debe integrar a la comunidad científica con otros grupos de interés (p.ej.
comunidades locales, compañías, tomadores de decisiones, etc.).
• El evento debería apoyar a estudiantes a desarrollar su carrera en ciencias marinas.
• El evento debería impulsar la innovación científica y tecnológica en el campo de las
ciencias marinas.

Proceso de postulación y requisitos
El solicitante debe diligenciar el siguiente formulario:
SUPPORT FOR ACADEMIC EVENTS IN MARINE SCIENCES APPLICATION
• La aplicación debe incluir toda la información relevante en el formulario: presupuesto,
objetivos, alcance y agenda tentativa del evento.
• La postulación debe ser escrita en inglés.
• Las propuestas que no se adhieran a estos requerimientos no se tomarán en cuenta para
revisión y aprobación
CEMarin puede llegar a necesitar más información acerca del evento. En este caso, el candidato
debe enviar la información al correo electrónico: convocatorias@cemarin.org
Compromisos al recibir el apoyo
Los investigadores deben entregar evidencias del uso de los recursos en cuestión (p.ej. facturas,
contratos, etc.) El investigador debe garantizar que CEMarin será reconocido y visible durante el
evento.
Para mayor información, por favor envíe sus preguntas a convocatorias@cemarin.org

