


Hasta el próximo 31 de mayo estará abierta la convocatoria 2019 
de Crea Digital, iniciativa que promueve la industria creativa de 
contenidos digitales y la Economía Naranja en el país.
Crea Digital nació de los ministerios de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (TIC) y de Cultura, para apoyar la 
producción de contenidos culturales, educativos y de entreteni-
miento en Colombia.La ministra de las TIC, Sylvia Constaín, des-
tacó la duplicación al proyecto Crea Digital por parte del Gobier-
no, cifra que pasó de $1.000 millones en 2018 a $2.000 millones 
en 2019. "Esto demuestra nuestro compromiso con los empren-
dedores digitales y las mipymes que hacen parte de las indus-
trias creativas del país. Buscamos apalancar la Economía Naranja 
con MinCultura en la construcción de un futuro digital para 
todos los colombianos", dijo la ministra.

Curso gratuito en marketing
El Ministerio de las TIC (MinTIC), a través de la coordinación de 
Emprendimiento Digital y Apps.co, en alianza con la plataforma 
de educación en línea Platzi, abren el curso virtual gratuito en 
Introducción al marketing digital. Este es el séptimo curso con el 
�n de bene�ciar a toda la comunidad emprendedora, promo-
viendo el uso y apropiación de las TIC entre los ciudadanos, y 
contribuyendo de esta manera, en el fortalecimiento de la eco-
nomía digital del país.

https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-98254.html

Crea Digital 2019

https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-100433.html
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Un total de 80 mujeres conformarán los equipos multidisciplina-
rios de la nueva versión del Cyberwomen Challenge, un concur-
so sobre seguridad que busca identi�car el talento digital de las 
mujeres de Colombia.
En medio de un ambiente controlado y con las mismas herra-
mientas y técnicas que se usan en un escenario real, las concur-
santes diseñarán e implementarán una estrategia de seguridad 
para bloquear un ciberataque.

Talento Digital es un programa del Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones - MinTIC que promueve el 
desarrollo y fortalecimiento del Talento Humano en la Industria 
Digital en Colombia, enfocado en generar espacios para que los 
Colombianos puedan fortalecer sus competencias y habilidades 
en temas digitales, para impulsar la competitividad, investiga-
ción, innovación y la proyección internacional del sector de 
nuestro país a través de soluciones de base tecnológica y así po-
tencializar los diferentes sectores de la economía.$1.000 millo-
nes en 2018 a $2.000 millones en 2019. 

Cyberwomen Challenge

https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-100431.html

Talento Digital para Empresas

https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-100415.html
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INNPULSA EMPODERA

El emprendimiento femenino es un factor clave de la prosperi-
dad de un país; mediante la creación de las condiciones para que 
las mujeres empresarias se empoderen, los países están invir-
tiendo en su bienestar y la competitividad nacional. Sin embar-
go, muchas mujeres tienen di�cultades para desarrollar habilida-
des comerciales y de liderazgo, acceder a los fondos de la capital, 
tecnología, redes y conocimiento que necesitan para iniciar y 
hacer crecer su negocio .

https://innpulsacolombia.com/es/oferta/innpulsa-empodera

¿Para qué fue creada? Fortalecer el crecimiento de los empren-
dedores de los bene�ciarios del programa ALDEA, suministran-
do una fuente de �nanciación para empresas en etapa semilla, 
con el �n de catapultar el desarrollo del producto o servicio para 
suplir las necesidades que el mercado requiere. 
¿Para quién? Podrán ser proponentes las personas jurídicas na-
cionales privadas que hayan superado los primeros 3 retos del 
Programa ALDEA.

Capital semillla en el marco del programa
 ALDEA CCS-17

https://innpulsacolombia.com/es/oferta/convocatoria-de-capital-semillla-en-el-marco-del-programa-aldea-ccs-17
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El programa está dirigido a ciudadanas y ciudadanos colombia-
nos (residentes en Colombia) que posean alto rendimiento aca-
démico, para continuar sus estudios de maestría en universida-
des de la República del Ecuador que hayan realizado la pre admi-
sión o hayan sido admitidos en una universidad pública ecuato-
riana categoría "A". Los aspirantes deben ser profesionales uni-
versitarios (pregrado o licenciatura), mayores de 23 años y meno-
res de 40, que tengan un promedio mínimo de notas de pregra-
do de 4,0/5,0. 

Bécate Nariño 2018 es un proyecto de la Gobernación de Nariño 
que viene �nanciado desde el fondo de ciencia, tecnología e 
innovación con recurso de regalías y a cargo de la Secretaría TIC, 
desde donde hemos decidido en concordancia a nuestra política 
de Gobierno Abierto democratizar estas oportunidades. Son 
becas abiertas 100% para nariñenses con la particularidad de 
que deben estar relacionadas a proyectos que generen impacto 
en la región, es decir son becas para que los ganadores investi-
guen temáticas que nos van a permitir ser más competitivos, que 
generen crecimiento en cualquier sector social e impacten en la 
región.

CONVOCATORIA DE BECAS COLOMBO -
ECUATORIANAS PARA LA MOVILIDAD ACADÉMICA

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes

BÉCATE NARIÑO 2018

https://xn--nario-rta.gov.co/inicio/�les/SalaDePrensa/2018/TICS/BCATE_NARIO_2018.pdf


