
CONVOCATORIA A PROPUESTAS 

AMAZON - OTOÑO 2022

Amazon ofrece un amplio y variado conjunto de herramientas para que las empresas

creen soluciones mas rápidas de aprendizaje automático. Los premios están

estructurados como obsequios sin restricciones para la institución u organización

académica del investigador principal y, como tal, Amazon no retiene ningún derecho de

propiedad intelectual sobre el trabajo resultante.

Sobre la convocatoria 2022

La convocatoria de propuestas de otoño de 2022 relacionada con cuatro áreas de

investigación.

•IA de AWS
•Razonamiento automatizado de AWS
•Prime vídeo
•Sustentabilidad

Instrucciones para participar

Las propuestas serán revisadas por la calidad de su contenido científico, creatividad y su

potencial de impacto a escala. Esta edición refleja los esfuerzos de Amazon para colaborar

con investigadores en una variedad de áreas.

A los proyectos financiados se les da un contacto de investigación de Amazon, recursos de

capacitación, tutoriales de AWS y sesiones prácticas con científicos e ingenieros de

Amazon. Antes de presentar la solicitud, puede visitar este enlace y leer las reglas del

programa o las preguntas frecuentes para tener más información.

Sobre los premios 

Los investigadores principales seleccionados (PI) pueden recibir lo siguiente:

• Fondos sin restricciones, no más de $70,000 USD en promedio

• Créditos promocionales de AWS , no más de $ 100,000 USD en promedio

• Recursos de capacitación, incluidos tutoriales de AWS y sesiones prácticas con
científicos e ingenieros de Amazon.

• Los premios están estructurados como obsequios sin restricciones de un año. El monto
final del premio será determinado por el panel de premios.

Envío de la aplicación

Las propuestas deben prepararse de acuerdo con la plantilla de propuesta. Los

ganadores del Premio deben reconocer el apoyo e informar sobre publicaciones,

presentaciones, publicaciones en blogs/redes sociales y otros compromisos de

oratoria que hagan referencia a los resultados de la investigación apoyada o del

premio.

Fecha de cierre: 19 de otubre de 2022

Términos y condiciones AQUÍ

https://www.amazon.science/research-awards/call-for-proposals/aws-ai-call-for-proposals-fall-2022
https://www.amazon.science/research-awards/call-for-proposals/aws-automated-reasoning-call-for-proposals-fall-2022
https://www.amazon.science/research-awards/call-for-proposals/prime-video-call-for-proposals-fall-2022
https://www.amazon.science/research-awards/call-for-proposals/sustainability-fall-2022
https://www.amazon.science/research-awards/program-rules
https://www.amazon.science/research-awards/frequently-asked-questions
https://www.amazon.science/_attachment/ara-proposal-template?id=00000174-033a-d166-a3f5-1f7b1fc10000
https://www.amazon.science/research-awards/call-for-proposals


II Jornadas Iberoamericanas COVID-19 

y SALUD PÚBLICA 

Presentación de propuestas de comunicaciones en las líneas de: Políticas, marco

normativo e institucional para la respuesta y la recuperación; Sistemas de información y

vigilancia epidemiológica; Respuesta e impacto en los servicios de salud durante la

pandemia, equidad en salud y adaptaciones para el futuro; Evaluación de la innovación y

tecnologías sanitarias de apoyo a los sistemas y servicios de salud en crisis sanitaria o de

salud pública; Respuestas comunitarias, aspectos sociales y acción local en salud.

Se buscan trabajos de investigación y lecciones aprendidas basadas en experiencias

innovadoras, que aporten buenas prácticas profesionales en diferentes retos para llevar

esta información a las Jornadas y como insumos para el Encuentro de personas expertas

para la transferencia de resultados de las Jornadas.

Dirigido a

Personal funcionario de Países de América Latina y El Caribe: Ministerios de salud; Centros
de investigación; Centro tecnológicos del ámbito sanitario; Organizaciones/ONG prestadoras
de servicios sociosanitarios y ayuda humanitaria. Máximo 6 personas autoras por
comunicación/ máximo 5 comunicaciones por autor. Las personas se comprometen a cumplir
con los requisitos establecidos en la llamada a comunicaciones.

Requisitos para participar

Trabajos científicos: resultados de proyectos de investigación, evaluación con marco

conceptual/analítico en trabajos académicos y diseño reproducible con resultados

comparables. Experiencias innovadoras: propuestas sin vocación científica surgidas de

la práctica: Análisis intervenciones para mejora salud de población; Proyectos de

innovación en programas y servicios para adaptarse al sistema de salud; Aplicaciones

prácticas de trabajos científicos en forma de transferencia de conocimiento.

Contenidos y Metodología

Propuestas de comunicaciones a las II Jornadas Virtuales Iberoamericanas «Mejorando la

capacidad de respuesta de los sistemas de salud ante los nuevos desafíos» en las líneas:

Políticas, marco normativo e institucional para la repuesta y la recuperación; Sistemas de

información y vigilancia epidemiológica; Respuesta e impacto en los servicios de salud

durante la pandemia, equidad en salud y adaptaciones para el futuro; Evaluación de la

innovación y tecnologías sanitarias de apoyo a los sistemas y servicios de salud en crisis

sanitaria o de salud pública; Respuestas comunitarias, aspectos sociales y acción local en

salud. La presentación se hará mediante la plataforma de envío de comunicaciones.

Si tiene dudas puede escribir a la Coordinación de la actividad por parte de la entidad

organizadora: Clara Bermúdez Tamayo - Directora Técnica Observatorio de Salud y Medio

Ambiente de Andalucía -Clara.bermudez.tamayo@juntadeandalucia.es

Fecha de cierre: 31 de octubre de 2022

Términos y condiciones AQUÍ

https://easp.es/evento/iijornadasiberoamericanascovidsp/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/LLAMADA_A_COMUNICACIONES_II_jornadas_iberoamericanas.pdf
https://easp.es/evento/iijornadasiberoamericanascovidsp/
mailto:Clara.bermudez.tamayo@juntadeandalucia.es
https://easp.es/evento/iijornadasiberoamericanascovidsp/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/LLAMADA_A_COMUNICACIONES_II_jornadas_iberoamericanas.pdf


BECAS DE EXCELENCIA DEL GOBIERNO SUIZO

Fecha de cierre: 2 de noviembre de 2022

Términos y condiciones AQUÍ

Cada año, la Confederación Suiza otorga Becas de Excelencia Gubernamental para

promover el intercambio internacional y la cooperación en investigación entre Suiza y más

de 180 países. Los beneficiarios son seleccionados por el organismo otorgante, la

Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros, FCS. Las becas del gobierno

suizo para el periodo 2023/2024 son ofrecidas por la Comisión Federal de Becas para

Estudiantes Extranjeros exclusivamente a través de las representaciones diplomáticas

oficiales de Suiza en los países de origen de los solicitantes.

Beneficiarios

Las Becas de Excelencia del Gobierno Suizo están dirigidas a jóvenes investigadores del 

extranjero que hayan completado una maestría o doctorado y a artistas extranjeros con 

una licenciatura.

Información sobre becas

Beca de investigación (PDF, 135 kB, 03.08.2022)
Doctorado (PDF, 111 kB, 03.08.2022)
Posdoctorado (PDF, 110 kB, 08.03.2022)
Para obtener detalles completos, consulte las Pautas para las solicitudes de 
becas 2023-2024 (PDF, 750 kB, 28.07.2022)

Proceso de selección

Las solicitudes están sujetas a una selección preliminar por parte de las autoridades

nacionales o la representación diplomática suiza. Las solicitudes preseleccionadas son

evaluadas por la Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros, que toma la

decisión final. Se evalúan tres criterios: Perfil del candidato, calidad del proyecto de

investigación o trabajo artístico y sinergias y potencial para futuras cooperaciones en

investigación.

Envío de la aplicación

FCS seleccionará a los becarios para el año académico 2023-24 a fines de mayo de

2023. Las becas para el año académico 2024-25 se anunciarán en línea a partir de

agosto de 2023.

Por favor consulte este enlace para tener detalles sobre el proceso a seguir en

Colombia, cuyo plazo está abierto para Noviembre 2 de 2022.

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html#1658819252
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2022/06/scholarship-research-fellowship.pdf.download.pdf/scholarship-type-fa-sr.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2022/06/scholarship-type-phd.pdf.download.pdf/scholarship-type-phd.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2022/06/scholarship-type-postdoctoral.pdf.download.pdf/scholarship-type-postdoc.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2022/06/guidelines.pdf.download.pdf/01_Guidelines4Applicants_2023_2024_e_.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships/continents/south-america.html


Convocatoria Becas 2022 Fundación IBSA

Para promover y permitir que investigadores jóvenes y talentosos hagan una gran ciencia,

la Fundación IBSA para la investigación científica ofrece 6 becas de 30.000 Euros en los

siguientes campos de investigación: dermatología, endocrinología, fertilidad/urología,

ortopedia/reumatología/medicina del dolor y para la Edición especial 2022

“Envejecimiento Saludable”.

Participantes

Los solicitantes de cualquier nacionalidad deben tener menos de 40 años en la fecha de
presentación de propuestas. Deben ser licenciados en medicina, biología, farmacia,
biotecnología o bioingeniería. También pueden participar estudiantes de doctorado, PhD,
Post-Doc y residentes. Durante la duración de la subvención, los solicitantes deben estar
activos en la Institución anfitriona u organización de investigación: universidades,
hospitales o centros de investigación, cuyo objetivo principal es realizar de forma
independiente investigaciones biomédicas no económicas y difundir sus resultados.

Proceso de selección

Las propuestas son evaluadas por el Consejo Científico de la Fundación IBSA a través de un
proceso de revisión de pares. Las decisiones de adjudicación son definitivas. Los solicitantes
son informados usualmente durante los dos meses posteriores a la fecha límite. Los
ganadores de los premios están invitados a asistir a la Ceremonia de entrega de premios
que tendrá lugar en el primer trimestre de 2023. La fecha y el lugar se confirmarán cuando
se anuncien oficialmente los resultados.

Criterios de evaluación

Las solicitudes se evalúan según los siguientes criterios:

Calidad del proyecto a desarrollar en el laboratorio anfitrión (Viabilidad - Originalidad -
Valor científico - Relevancia para el área terapéutica seleccionada); Currículo del candidato
con especial énfasis en la experiencia de investigación e idoneidad del laboratorio anfitrión
para la investigación propuesta.

Los proyectos de los solicitantes que deseen mejorar su perfil científico trabajando en una
institución de investigación diferente al laboratorio de origen reciben una nota de mérito
por parte del Consejo Científico.

Envío de la aplicación

Se invita a los solicitantes a enviar sus propuestas junto a los siguientes documentos
adicionales en archivos separados: Curriculum vitae; Lista de publicaciones de
PubMed (máx. 5) de los últimos cinco años y Carta de presentación de una breve
autopresentación. Las solicitudes y la documentación de respaldo solo se aceptan a
través del sistema de solicitud en línea. Para enviar su solicitud, debe iniciar sesión.
Si no tiene una cuenta, regístrese para acceder a ese portal.

Fecha de cierre: 31 de diciembre de 2022

Términos y condiciones AQUÍ

https://ibsafoundation.poliresearch.com/?__hstc=256618964.5c1a709e5e1bf64187ffe91f34e6d4cf.1664590585414.1664590585414.1664590585414.1&__hssc=256618964.1.1664590585415&__hsfp=2966497426&hsutk=5c1a709e5e1bf64187ffe91f34e6d4cf&contentType=standard-page

