Oportunidades para los Jóvenes Empresarios de las Américas/
Young Americas Business Opportunities
Abril 2011 / April 2011
Este documento recopila las oportunidades para Jóvenes Empresarios, tanto a nivel nacional como Regional y
Global. Cada una ha sido clasificada por categorías y son claramente identificables por país y cobertura.
This document outlines the opportunities for young entrepreneurs at national, regional and global levels. They have
been classified by category and are clearly identifiable by country.

Becas Internacionales / International Scholarships
Seminario de Verano Internacional sobre las Américas
[Francés] - Canadá
La Organización Québec-Américas para la Juventud (OQAJ) se asocia de nuevo al Centro de estudios
interamericanos (CEI) de la Universidad Laval de la ciudad de Quebec, Canadá, para facilitar la participación de
jóvenes profesionales y estudiantes del continente americano a la 8a edición del Seminario Internacional de
Verano sobre las Américas del CEI que tendrá lugar del 8 al 14 de mayo 2011 en la ciudad de Québec. Este
evento educativo ofrece a los profesionales en relaciones internacionales y a los estudiantes universitarios un
seminario de siete días sobre Los Grandes Temas de la Cooperación Interamericana.
Este año, la OQAJ ofrece cinco (5) becas de un valor de 500 dólares canadienses cada una que cubre los gastos
de inscripción, de alojamiento y algunas comidas. Los participantes necesitan tener dominio del idioma francés y
trabajar o estudiar en un programa relacionado con las relaciones interamericanas.
Cierre de Inscripción: 6 de abril a la dirección de correo electrónico: bbellon@lojiq.org
Para mayor información ingresar a:
http://www.cei.ulaval.ca/ecole_internationale_dete_sur_les_ameriques/programme/

Séminaire international d'été sur les Amériques

[Française] - Canadá
L‟Office Québec-Amériques pour la jeunesse (OQAJ) s‟associe au Centre d‟études interaméricaines
(CEI) de l‟Université Laval et invite les étudiants et jeunes professionnels des pays des Amériques à
poser leur candidature pour participer à la prochaine édition de l‟École internationale d‟été sur les Amériques qui
aura lieu dans la ville de Québec, Canada, en mai 2011.
L‟Office Québec-Amériques pour la jeunesse offre des bourses de 500$ pour faciliter la participation des jeunes
des Amériques à cette école d‟été de 7 jours qui traitera des grands enjeux de la coopération interaméricaine.
Veuillez noter qu‟un niveau avancé en français est exigé et qu‟une compréhension de l‟anglais est nécessaire. La
date limite pour le dépôt des candidatures est mercredi, le 6 avril 2011 à 23 h 59.
Pour de plus amples renseignements visitez :
http://www.cei.ulaval.ca/ecole_internationale_dete_sur_les_ameriques/programme/
EAE Business School - Becas y Ayudas al Estudio
[Español] - España
Las becas y ayudas al estudio de EAE Business School tienen como finalidad facilitar el acceso a programas
máster a profesionales de distintos países, con capacidad y talento demostrados, que vayan a contribuir a
iniciativas emprendedoras y al desarrollo de negocio en sus países respectivos.
La selección para las Becas y ayudas al estudio EAE Business School se realizará considerando el rendimiento
académico, la trayectoria profesional de los candidatos, su situación socioeconómica y todos aquellos datos
aportados que permitan evaluar la capacidad del candidato para aprovechar el programa.
Mayores informes: Becas Universia EAE Business School eae@eae.es
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Beca Well Mountain Foundation 2011 para estudiantes de bajos recursos de países en
desarrollo[English] - EEUU
Each year the Foundation provides support to a number of students as they pursue various educational
objectives. Typically support is provided for post-secondary school (college,university, polytechnic, trade school).
Financial support is primarily to cover the costs of the education itself, and directly related expenses including
books, and supplies at the educational institution. In some limited cases the support can be extended to cover
other personal expenses while pursuing the educational objective including food and lodging, travel to and from
the
educational
institution,
and
other
personal
needs.
Download
the
application:
http://www.wellsmountainfoundation.org/WMF_2010_2011_Application.pdf
Be a U.S. citizen OR legal permanent resident with a valid permanent resident card or passport stamped I-551.
Be pursuing or plan to pursue your first undergraduate or graduate degree. Plan to enroll full-time as an
undergraduate or graduate student in a degree seeking program at a U.S. accredited institution in the U.S.,
Puerto Rico, U.S. Virgin Islands, or Guam in the upcoming academic year. Additional restrictions or requirements

may apply to specific HSF administered scholarship programs.
Deadline: July 1, 2011
Open Society Fellowship
[English] - USA

The Open Society Fellowship supports individuals seeking innovative and unconventional approaches
to fundamental open society challenges. The fellowship funds work that will enrich public understanding of those
challenges and stimulate far-reaching and probing conversations within the Open Society Foundations and in the
world.
A fellowship project might identify a problem that has not previously been recognized, develop new policy ideas
to address familiar problems, or offer a new advocacy strategy. Fellows should take advantage of the
considerable intellectual and logistical resources of the Open Society Foundations and expect to contribute
meaningfully to the Foundations' thinking in return. In evaluating each proposal, the selection committee weighs
three factors: the applicant, the topic of the project, and the work product.
Deadline: July 18, 2011
For more information visit:
http://www.soros.org/initiatives/fellowship/grants
Fulbright Program
[Multilingual] - Global
The Fulbright Program is the flagship international educational exchange program sponsored by the U.S.
government and is designed to increase mutual understanding between the people of the United States and the
people of other countries. The Fulbright Program provides participants – chosen for their academic merit and
leadership potential – with their opportunity to study, teach and conduct research, exchange ideas and contribute
to finding solutions to shared international concerns.
Application procedures are based on an applicant's
country of citizenship or country of permanent residency.
Please refer to the table published on the link:
http://fulbright.state.gov/about/frequently-asked-questions#faq13
Please note that non-U.S. citizens with legal permanent residency status in the United States are not eligible for
Fulbright grants. For more information click the following link. http://fulbright.state.gov/
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Japanese Government Scholarships
[Japanese] – Japan
There are seven types of Japanese government-sponsored scholarships available under the Japanese
Government (Monbukagakusho) Scholarship program: those for research students, teacher training students,
undergraduate university students, Japanese studies students, college of technology students, special training
students and YLP students.
The application process differs according to the country in which the Japanese embassy is located, therefore you
will have to inquire at the Japanese embassy or consulate general in your country for details.
For more information visit:
http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e.html
Romanian Government Scholarships offered to foreign citizens for the 2011- 2012
academic year
[Romanian] - Romania
85 scholarships for under- and post-graduate studies in Romania, by means of selection of application files
organized by the Ministry of Foreign Affairs (MAE) and the Ministry of Education, Research, Youth and Sports
(MECTS), in keeping with Romanian current legislation.
Who can qualify: citizens of non EU countries (irrespective of their country of residence). Priority is given to
citizens from non EU states with which Romania does not have cultural cooperation agreements. Mention should
be made that the citizens of the Republic of Moldova benefit from other scholarship programmes.
Deadline: 15 April 2011.

http://www.mae.ro/en

Beca de entrenamiento en Alemania para estudiantes de ciencias técnicas, ciencias
naturales, agricultura e ingeniería forestal - IAESTE. [German - English] - ALEMANIA
Practical training placements for students of the above mentioned subjects are arranged by the International
Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE). Placements are, however, only
available to countries with a National IAESTE Committee. Usually, traineeships are two to three months in
duration with various firms, institutions of higher education and research institutes. Trainees are usually paid
650,-- euros per month; the DAAD, however, is not able to grant additional funds to cover travel costs. Students
of the stated subjects interested in a training placement in Germany should address the National IAESTE
Committee in their home country. Addresses of the National IAESTE Committees and further information are
available via Internet www.iaeste.org.
Becas Erasmus Mundus para Maestría en Estudios de las Mujeres y de Género 2011 - GEMMA
[Multilingual] – Europa
Este programa de excelencia avalado por la Comisión Europea da la posibilidad de elegir de entre las siete
universidades participantes y de ofrecer la oportunidad única de obtener dos títulos de máster emitidos por las
dos universidades donde se realicen los estudios. El plazo de solicitud del programa para la quinta edición
(2011/2013) estará abierto: hasta el 10 de enero 2011 para alumnado Europeo y de Terceros Países que solicita
la beca Erasmus Mundus; o del 1 de marzo 2011 hasta el 30 de abril 2011 para alumnado Europeo y de Terceros
Países que no desea solicitar la beca Erasmus Mundus; o hasta el 30 de abril 2011 para académicos de Terceros
Países. Formularios de solicitud on-line junto con las instrucciones para cumplimentarlos están disponibles en la
página web (www.ugr.es/local/gemma).
Becas Erasmus Mundus para estudiantes (Categoría A y B):
El consorcio GEMMA selecciona candidatas/os sobre la base de los currícula vitae, el rendimiento académico, la
motivación, las recomendaciones, las capacidades en materia de idiomas, etc. La Comisión Europea confirma la
selección y asigna las becas. Los/as solicitantes deben estar en posesión de un título universitario cuya duración
mínima sea de 3 años de estudio / 180 ECTS y demostrar el conocimiento de lenguas de instrucción
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de las universidades en las que desean realizar sus estudios. Las becas cubren los gastos de Matrícula, Seguro
médico, Gastos de Instalación (€4.000 por curso, sólo para Cat. A) o Gastos de Manutención (€1.000 al mes para
Cat. A y €500 al mes para Cat. B) durante los dos años de duración del master.
Becas CFSR para investigación en ciencias e ingenierías en países en desarrollo [English] –
United Kingdom

Applications must be in the engineering or scientific fields. Applications will be considered from postgraduate
students, postdoctoral researchers and established researchers with permanent institutional positions.
The foundation welcomes applications from researchers in the scientific and engineering fields who are working
in or native to developing countries. We welcome applications from researchers who would like to attend local or
international conferences, symposia and workshops or undertake other postgraduate study. In most cases, we
will meet all or part of travel, accommodation and registration costs. We also consider offering financial
assistance to qualified researchers wishing to further their expertise at an internationally recognized overseas
institution. We welcome grant applications from researchers for small projects. Normally, we our grants
contribute to part of the full cost of a project. We may provide a number of small grants to cover equipment
costs and access to academic publications.
In the first instance applicants should send a brief proposal and a detailed CV with a full list of publications to the
Scientific Co-ordinator. More info at http://www.cfsr.co.uk/welcome.htm Canon Foundation for Scientific
Research, OxonOX42JZ, United Kingdom Email: info@cfsr.co.uk
Becas de la OEA 2012-2013 para Estudios Académicos de Posgrado o Investigación de
Posgrado
[Multilingual] - Global
El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), ofrece oportunidades de becas para capacitación a ciudadanos de los Estados
miembros. Los cursos de Desarrollo Profesional, pretenden expandir o actualizar el conocimiento de los
participantes en los campos de especialización relacionados con las áreas de prioridad establecidas en el Plan
Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral (CIDI) del Consejo Interamericano para el
Desarrollo Integral. La fecha límite para la presentación de solicitudes difiere de un país al otro y por lo tanto

debe ser confirmada con el país de origen del solicitante.

Para obtener mayor información ingresar a: www.educoas.org

Otras Oportunidades/Others Opportunities
PREMIOS ROLEX A LA INICIATIVA 2012
[English] - Global
Rolex, la empresa relojera de Ginebra, ha anunciado la apertura de la presentación de candidaturas para los
Premios Rolex a la Iniciativa 2012. Desde hace más de tres décadas, este programa filantrópico internacional
apoya a personas emprendedoras cuyos proyectos benefician tanto a su entorno más directo como al resto del
mundo.
Los cinco “Laureados” serán seleccionados por un jurado independiente de expertos que se reunirá a principios
del 2012. Cada premiado recibirá un cronómetro Rolex, así como 100.000 dólares para desarrollar su proyecto y
que su labor sea reconocida a nivel mundial, gracias a las campañas de publicidad internacionales. La
convocatoria está abierta a toda persona de cualquier edad.
Cierre de Inscripción: 31 de mayo de 2011.
Para mayor información ingresar a: www.rolexawards.com
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Call for Session Proposals Open for Making Cents' 2011 Global Youth Economic
Opportunities Conference [English] - Global
Making Cents International invites you to submit a proposal to lead a workshop-style technical session at the
2011 Global Youth Economic Opportunities Conference. The conference will take place September 7-9, 2011 at
the National Convention Center in Washington, DC. Submit a proposal to share your breakthroughs in one or
more of the following focus areas: workforce development; adolescent girls & young women; youth-inclusive
financial services & financial capabilities; monitoring, evaluation & impact assessment; and youth enterprise
development.
Submission Deadline: April 15

Click here to learn more.

You're Invited: Explore Financial Services through a Youth-Inclusive Lens [English] - Global
Making Cents' Youth-Inclusive Financial Services Linkage Program (YFS-Link) offers practical, hands-on
capacity building workshops for organizations looking to more effectively serve as a provider or a link to providers
of youth-friendly financial services. Courses run throughout the year in locations around the globe.
Click here to learn more about the next YFS-Link course offered near your location.
Concurso Capital Semilla
[Español] - Colombia
Con el objetivo de motivar la creación y fortalecimiento de empresas que generen ingresos y
empleo en todas las zonas del municipio, la Alcaldía de Medellín convoca a la ciudadanía a participar del 8º
Concurso Capital Semilla para Nuevas Microempresas. Este concurso que hace parte del programa Cultura E, y en
el que se invertirán mil 200 millones de pesos, espera entregar a la ciudad mil 500 nuevos emprendedores
capacitados para iniciar sus proyectos. De ellos, 150 además de recibir asesoría y acompañamiento, serán
premiados con 5 millones de pesos cada uno. La participación en el Concurso es gratuita.
Cierre de Inscripción: 8 de Abril
Ante cualquier consulta, puede mandar un correo electrónico a: capital.semilla@medellin.gov.co.

CONVOCATORIA PREMIO EMPRENDEDOR CUEE- LAS AMÉRICAS
[Español] - Colombia
El Comité Universidad Empresa Estado (CUEE) Bolívar y hotel Las Américas, en coordinación con el Centro de
Emprendimiento de La universidad Tecnológica de Bolívar, realizan el lanzamiento de la Tercera Versión del
Premio Emprendedor CUEE Las Américas- El premio EMPRENDEDOR CUEE – LAS AMERICAS busca contribuir al
fomento del espíritu empresarial como incentivo a la formulación, el desarrollo y la consolidación de proyectos de
emprendimiento en Cartagena y Bolívar.
Cierre de inscripción: 30 de Abril
Ver más <http://cuee.unitecnologica.edu.co/premio.html>
EL MINISTERIO DE CULTURA NACIONAL DE COLOMBIA LANZA LA NUEVA
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS
[Español] - Colombia
La convocatoria de estímulos 2011 abre su oferta anual con 82 convocatorias, 400 estímulos a
entregar a través de las modalidades de becas, premios, residencias artísticas y pasantías. Ésta representa un
conjunto de acciones afirmativas relacionadas con la cualificación de expresiones culturales, la preservación del
patrimonio cultural colombiano, el respeto a la diversidad y la oferta de incentivos para el desarrollo del sector. El
Ministerio de Cultura invita a los artistas, investigadores, entidades y gestores culturales del país a participar y
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aprovechar esta oportunidad para ganar alguno de los estímulos que se entregan en las diferentes áreas
artísticas y culturales tales como música, artes visuales, teatro, danza, literatura, lingüística, comunicaciones,
patrimonio material e inmaterial, cinematografía, fomento regional y poblaciones, nuevas tecnologías entre
otros.
PARA SU TOTAL INFORMACIÓN, POR FAVOR INGRESE Al SIGUIENTE ENLACE, DONDE PODRÁ ENCONTRAR
LAS DIFERENTES MODALIDADES EN LAS QUE USTED PUEDE PARTICIPAR Y SUS RESPECTIVAS FECHAS DE
CIERRE DE INSCRPCIÓN.
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=42724
Convocatoria para Financiar Nuevas Empresas de Base Tecnológica
[Español] – Colombia
Colciencias abrió la convocatoria para Conformar Banco de Proyectos Elegibles para la Creación
de Empresas o Unidades de Negocios de Base Tecnológica. El objetivo de la convocatoria es apoyar la
consolidación de ideas de negocios de base tecnológica e innovadoras para la creación de empresas o unidades
de negocio de base tecnológica.
Fecha de cierre: 15 de Mayo
Para más información: http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-conformar-banco-deproyectos-elegibles-para-la-creaci-n-de-empresas-o
Desafío Intel® América Latina
[Inglés] – América Latina
El Desafío Intel® América Latina es una competencia regional de planes de negocios enfocada al sector
universitario. La convocatoria se realiza en colaboración con instituciones de gran prestigio en el sector educativo
y organizaciones asociadas al emprendimiento.
El objetivo de Intel con este esfuerzo es contribuir a generar interés por el desarrollo de proyectos tecnológicos
que tengan potencial para convertirse en importantes oportunidades de negocio, que puedan crear cadenas
productivas de valor agregado y que deriven en empleos mejor remunerados.
Los ganadores de esta competencia regional serán invitados a participar en la ronda final del concurso
Intel®+Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge en Noviembre de este año en la Universidad de
California en Berkeley. Los tres proyectos premiados podrán participar además en el "Intel®+UC Berkeley
Technology Entrepreneurship Challenge" (IBTEC), a realizarse en el mes de noviembre de 2011 en Silicon Valley,
con el costo de viaje cubierto para dos personas por cada proyecto premiado.
Cierre de Inscripción: Mayo 1 de 2011.
Para mayor información ingresar a: www.desafiointel.com
Premios Innovadores de América
[Español] – América Latina
El Premio Innovadores de América quiere reconocer a los proyectos más destacados en los campos del
desarrollo social, empresarial, cultural y científico. Proyectos latinoamericanos que, con gran creatividad y
esfuerzo, transforman el mundo a mejor.
Innovadores de América otorga 40,000 dólares a cada ganador en las siguientes categorías: ciencia y tecnología,
sostenibilidad y ecología, empresa e industria, desarrollo comunitario, educación y diseño.
Pueden participar personas, grupos u organizaciones latinoamericanas que cuenten con desarrollos innovadores
o terminados.
Para mayor información:
http://innovadoresdeamerica.org/app/do/frontpage.aspx
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Convocatoria de Ayuda a la Investigación
[Español] - Global
Con el objetivo de promover la investigación en materias enmarcadas en las líneas de investigación prioritarias
del Centro de Estudios de América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI) de la Fundación Carolina, se
otorgarán becas de investigación.
El plazo máximo de ejecución de los proyectos seleccionados será de 1 año, a contar desde la fecha de
formalización de la colaboración (firma del convenio) y el importe máximo de cada una de las ayudas será de
18.000 euros.
Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas reguladas en las presentes bases los investigadores o grupos
de investigación cuyo investigador/a principal cumpla los siguientes requisitos:
-Estar en posesión del título de licenciado/profesional universitario.
-Estar adscrito a un centro de investigación u organismo que desempeñe tareas de investigación y análisis en las
áreas planteadas.
-Contar con experiencia investigadora y profesional de excelencia en el área de actuación en que concurra a una
ayuda bajo la presente convocatoria.
Cierre de Inscripción: 30 de Abril del 2011 o 30 de Septiembre del 2011 para el segundo llamado.
Para mayor información, ingresar a:
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/cealci/investigacion/Paginas/investigacion.aspx
Búsqueda y Selección de Emprendedores en Córdoba
[Español] – Argentina
Ya está en marcha el proceso de Búsqueda y Selección de Emprendedores convocado por Endeavor Argentina, el
cual pretende seleccionar emprendedores que lideran compañías en marcha, y que destacan y que se destacan
ser innovadoras y con alto potencial de crecimiento y escalabilidad a nivel nacional, regional o mundial.
Para más información pueden ingresar a www.endeavor.org.ar o escribir a cordoba@endeavor.org.ar.
El modelo Jóvenes Emprendedores de la Secretaría de Economía de México lanza el
taller “Yo Emprendo”
[Español] – México
Se abrió la inscripción para el Taller “Yo Emprendo” que tiene el propósito de fomentar el espíritu emprendedor
mediante el desarrollo de habilidades humanas, técnicas, valores y experiencias vivenciales, como plataforma
para propiciar aptitudes empresariales, para la generación de un plan de negocios e inicio de su empresa.
El taller consiste en 10 módulos, con 18 sesiones para cubrir 150 horas en aproximadamente 3 meses, de
asesorías presenciales y vía internet a través de www.jovenesemprendedores.com.mx para contar con todas las
habilidades y conocimientos básicos que los emprendedores requieren para empezar a desarrollar su modelo de
negocio.
Para mayor información dirigirse a Ivonne Vera al teléfono (55)5689 4799 o a los correos
electrónicos: ivonne@inamap.org; informes@inamap.org
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Convocatoria Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales
[Español] - Iberoamérica
El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) abrieron la
convocatoria para participar del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales, con el objetivo de promover y
fomentar el desarrollo de las ciencias sociales en el ámbito iberoamericano, así como la producción de
investigaciones que contribuyan al conocimiento de lo social. El premio será otorgado a un producto de
investigación que haga un aporte de calidad a las ciencias sociales, la cual deberá reflejarse en el tratamiento
original de problemas de investigación en el ámbito de la sociología, ciencia política, demografía y antropología
social. Se otorgarán 120,000 pesos mexicanos como pago de los derechos de autor del artículo. El artículo
ganador será publicado en la Revista Mexicana de Sociología del Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Fecha de cierre: 31 de mayo
Para más información: http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article1547
2011- 2012 Communication for Sustainable Social Change Award
[English] - EEUU
The SBS Center „Communication for Sustainable Social Change‟ (CSSC), University of Massachusetts-Amherst,
invites nominations for its prestigious 2011- 2012 Communication for Sustainable Social Change Award.
This annual Award honors outstanding contributions by individuals or organizations to the theory and practice of
Communication for Sustainable Social Change (CSSC). The Award comprises an artwork and $500, and winners
are selected by an independent jury consisting of senior academics, media and aid and development
representatives.
Deadline: May 1st
For more information visit:http://www.csschange.org/content/about-cssc-award

El Young Americas Business Trust (YABT) es una organización sin fines de lucro, trabaja con un acuerdo de
cooperación con la OEA y actúa como entidad innovadora y catalizadora para la creación y desarrollo de las
iniciativas de los jóvenes emprendedores a través de programas de entrenamiento en habilidades empresariales, la
creación de alianzas estratégicas, el desarrollo del liderazgo y la tecnología para los estados miembros de la
Organización de los Estados Americanos (OEA). www.yabt.net
Para más Información o compartir más oportunidades con los jóvenes de las Américas, contactar a Carlos Mario
López Gerente de Programas YABT Vía CMLOPEZ@oas.org o +1 202 458 3290 en Washington DC.
For more information please contact Carlos Mario López, YABT Program Manager, via CMLOPEZ@oas.org, Tel: +1
202 458 3290 in Washington DC.

Network with Us
Did you know that the YABT is on Facebook and Twitter? You can now be the first to know of our
events, internship opportunities, and involvement with other worldwide organizations.
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