
  

 

 

 

100.000 Strong in the Americas – 2022 U.S.-Andean Innovation Fund Grant 
Competition  

Institución / país  100.000 Strong in the Americas / Estados Unidos  

Dirigido a  Profesores, programas académicos, facultades y departamentos  

Plazo  August 28, 2022  

Información / 
postulación  

https://www.100kstrongamericas.org/grants/  

Descripción 
general  

El Fondo de Innovación 100K es el resultado de la colaboración público-
privada entre el Departamento de Estado de EE.UU., las embajadas 
estadounidenses, Partners of the Americas y empresas, fundaciones, 
entidades gubernamentales y redes académicos en los Estados Unidos, 
América Latina y el Caribe.  
   
Las propuestas deben incluir un equipo de al menos una institución de 
educación superior en los Estados Unidos y al menos una institución de 
educación superior en Colombia, Perú, Ecuador y/o Bolivia. Las propuestas 
pueden incluir nuevas asociaciones institucionales o basarse en 
asociaciones existentes. IMPORTANTE: No se puede presentar propuestas 
que incluyen una combinación de IES de Colombia con IES de Perú, Ecuador 
o Bolivia. Las propuestas solo pueden incluir alianzas de IES entre EE. UU y 
Colombia; o entre EE. UU y Perú, Ecuador, y/o Bolivia.  
   
Áreas temáticas: ver detalles en los términos de referencia adjuntos.  
   
Todas las actividades propuestas, incluyendo la planificación e 
implementación, deben realizarse durante el período comprendido entre el 
1 de febrero de 2023 al 31 de mayo de 2024.  
   
Los estudiantes deben recibir créditos académicos por parte de su 
institución de origen durante, o como resultado de las actividades del 
programa propuesto.  
   
Las propuestas deben incluir la movilidad de al menos un (1) estudiante 
estadounidense y un mínimo de cuatro (4) estudiantes colombianos.  
   
Tecnología educativa y educación virtual/a distancia: las propuestas pueden 
incluir actividades virtuales para apoyar (no reemplazar) la programación 
de movilidad en persona.  
   
En esta ronda, se otorgarán nueve (9) subvenciones de hasta USD $34.034 a 
cada propuesta seleccionada para proyectos entre los EE. UU. y Colombia.  
   

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.100kstrongamericas.org%2Fgrants%2F&data=05%7C01%7Cmp.lapeira%40uniandes.edu.co%7C6513487f8b6345528f4508da3817b5eb%7Cfabd047cff48492a8bbb8f98b9fb9cca%7C0%7C0%7C637883971756483592%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=H%2BWHpch3pAUUXabFcSyIzZuREwjFDis4%2Bsy7UDgT8H4%3D&reserved=0


  

 

 

 

Contacto en 
Uniandes para 
inquietudes  

Oficial de proyectos de investigación de la Facultad respectiva (ver lista al 
inicio del correo).  
Oficina de Proyectos, Vicerrectoría de Investigación y Creación (odp-
vice@uniandes.edu.co).  
Dirección de Internacionalización / Camilo 
Villa (oiaresearch@uniandes.edu.co).  

 

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 

de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia. 
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