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Logística

More words that make an impact

• La grabación y los materiales
estarán disponibles dentro de una
semana

• Envíe preguntas a través del 
cuadro “Q&A" en la ventana Zoom
Ø Por favor, no use el “Chat” para enviar

preguntas

• Se compartará la lista de asistentes
al webinar de hoy



More words that make an impact

• Elegibilidad y requisitos
• Criterios de evaluación
• Mejores prácticas y consejos de un 

beneficiario de una subvención
100K

• Preguntas y respuestas

Penelope Kim
Directora del programa 100K
Partners of the Americas

Dr. Gonzalo Bruce
Assistant Provost, Global Engagement
Boise State University

AGENDA



El Fondo de Innovación 100K es la alianza y colaboración entre el
sector público y privado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio
Occidental del Departamento de Estado de EE. UU. (WHA/DOS, por su
sigla en inglés) , las embajadas de EE. UU. y Partners of the Americas,
que trabaja con empresas, fundaciones, entidades gubernamentales
regionales y redes académicas de EE. UU., América Latina y el Caribe.

Los objetivos del Fondo de Innovación 100K están alineados con las
prioridades del DOS de desarrollar capacidad institucional, aumentar
el acceso a las oportunidades de educación inclusiva, estimular la
prosperidad económica, y contribuir al desarrollo de la fuerza laboral.

Antecedentes:
El Fondo de 
Innovación 100K



Webinars informativos
anteriores

Cómo solicitar una subvención del Fondo de Innovación 100K
• Elegibilidad y los requisitos específicos de la convocatoria
• Cómo construir su equipo de propuesta e identificar a los socios

dentro de su institución y otras instituciones
• Cómo navegar el portal de solicitud en línea
• Consideraciones importantes en el proceso de presentación de 

su propuesta

Vea las  grabaciones y and acceda los materials en “Past Webinars” en:
100kstrongamericas.org/events/webinars/

https://www.100kstrongamericas.org/events/webinars/


Aprenda más

El Departamento de 
Agricultura de EE. UU

Con el generoso
apoyo de

Convocatoria de propuestas Cacao para la Paz 2022 

La Agencia de EE. UU. 
para el Desarrollo 

Internacional

La Oficina de Asuntos
del Hemisferio
Occidental del 

Departamento de 
Estado de EE. UU. 

Aprenda más

Aprenda más

https://www.fas.usda.gov/data/colombia-cacao-peace-overview
https://www.usaid.gov/colombia/fact-sheets/red-cacao-peace
https://www.100kstrongamericas.org/wha-usdos/


Eligibilidad
www.100kstrongamericas.org



8 subvenciones

Subvenciones
disponibles

Los países e instituciones elegibles

USD $25.000

Colombia EE. UU.

Las instituciones de educación superior (IES) 
ubicadas y legalmente registradas en: 



• Áreas relacionadas con en el sector cacaotero
Ø Productividad sostenible
Ø Agricultura resiliente al clima
Ø Promoción de la seguridad alimentaria

• Proyectos de investigación agrícola avanzada y 
aplicada

Áreas
temáticas
elegibles

Consulte la Solicitud de propuestas (RFP en inglés) 
para más detalles.

www.100kstrongamericas.org/grants

Atención: Solicitud revisada y publicada en 11 de nov. 2022
ØUtlice esta versión revisada

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


Obligatorio: Intercambio científico
en físico de estudiantes.
Se puede incluir: 

Ø Investigadores agrícolas
Ø Personel científico y técnico

*Debido a la COVID-19, animamos las 
propuestas que permitan el intercambio
tanto físico como virtual.

Requisitos y consideraciones
adicionales

Bidireccional preferida, pero no requerida.

No hay mínimo/máximo numero de estudiantes.

No hay mínimo/máximo duración de la movilidad



Diseño del programa

Crédit académico
Obligatorio: Los 

estudiantes deben
recibir algún nivel de 

crédito de su institución
de origen durante o 
como resultado del 

programa propuesto.

Estudiantes diversos
Opcional: Considere cómo

el programa propuesto
incluirá/beneficiará a las 
poblaciones estudiantiles

desatendidas, no 
tradicionales y/o diversas.

Los estudiantes
pueden estar en

cualquier nivel de 
educación

postsecundaria.
ü Licenciatura

ü Graduado

ü Doctoral

Nivel de estudio



Componentes de 
la propuesta 100Kwww.100kstrongamericas.org



CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

Presupuesto (20%)
Resumen del presupuesto 15%

Narrativa del presupuesto 5%

Técnica narativa (80%)     
Portada -1 página

Índice - 1 página

Resumen ejecutivo & descripción del programa 40%

Plan de sostenibilidad 15%

Capacidad, desafíos y oportunidades 10% 

Plan de supervisión y evaluación 15%

Ma
xim

ód
e 1

0
pá

gin
as

Documentos de apoyo 
Cartas de apoyo (obligatorio)
Biografias/CV del equipo de Proyecto (obligatorio) 
1-2 páginas por persona
Materiales adicionales

5 p
ág

ina
s

si
n 

lím
ite

de
 p

ág
in

as

Descripción del 
programa

40%

Plan de 
sostenibilidad

15%

Capacidad, 
desafíos y 

oportunidades
10%

Plan de 
supervisión y 

evaluación 15%

Presupuesto
20%



RESUMEN EJECUTIVO Y 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

(40%)

q Metas claras y los objetivos específicos
Ø Metas de aprendizaje de los estudiantes

q Las actividades detalladas de los estudiantes
Ø Cronograma de actividades, incluidos los viajes.

q Necesidad del programa explicado/justificado

q Número definido de estudiantes que viajarán al norte y/o 
al sur

q Crédito académico a los estudiantes

*Asegúrese de que los revisores no se queden con preguntas
sobre el diseño y el propósito de su propuesta.

Sea claro, conciso, y 
específico sobre el

diseño del proyecto, 
las metas, los
objetivos y las 

actividades de los
estudiantes.



PLAN DE SOSTENIBILIDAD(15%)

q Planes/acciones concretas para continuar el programa

q ¿Cómo se asegurará el apoyo institucional para continuar 
el programa después del año de financiación?

q ¿Ha identificado alguna fuente de financiación local, 
nacional o internacional?

q ¿Cómo conseguirá financiación adicional?

*Resalte los compromisos financieros de las IES involucradas, 
socios comunitarios, gobiernos locales, etc.

¿Cómo se continuará
su programa

propuesta después
del año inicial de 
financiación del 

100K?

OBLIGATORIO: Cartas de apoyo de su institución y su(s) 
institución(es) asociada(s)



CAPACIDAD, DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES

(10%)

Demostrar…
qCapacidad para administrar programas de intercambio
qConciencia/conocimiento de los desafíos institucionales que 
impiden que los estudiantes estudien en el extranjero
qOportunidades que brinda la subvención 100K que les permitan 
superar los desafíos de la movilidad estudiantil

Se debe discutir
la capacidad, 

desafíos y 
oportunidades de 

todas las 
instituciones

colaboradoras.

OBLIGATORIO: Curriculums de los investigadores principals de 
cada IES involucrada.



PLAN DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN

(15%)

q ¿Qué van a medir? 
Ø Metas, puntos de referencia / indicadores de progreso, etc.

q¿Cómo se medirán los indicadores? 
Ø Herramientas o tecnología para recopilar datos

q¿Cuándo/con qué frecuencia? 
Ø Antes, durante, después, etc.

q¿Quién serán los responsables de coleccionar los datos? 
Ø Investigadores principals, otro departamento, etc.

SMART metas y 
objetivos
Specific / Específico
Measurable / Medible
Achievable / Realizable
Realistic / Razonable
Timely / Oportuno

*Utilize la plantilla del plan de seguimiento y 
evaluación provista en el sitio de web:

100kstrongamericas.org/formato-de-propuesta/

https://www.100kstrongamericas.org/formato-de-propuesta/


PRESUPUESTO (20%)

Claridad general 
(5%)
q Asegúrese de que 

todos los cálculos
sean correctos

q Proporcionar costos
en USD $ 

q Sea lo más
específico posible

Costos indirectos
(5%)
q Considere

presentarlos como
costos compartidos
Ø Si no, la 

recomendación es 
no más de 20% de la 
subvención

q Costos indirectos
bajos = mejores

Costos compartidos (5%)
q Contribuciones de su institución, instituciones

asociadas y/o recursos externos
q No hay un monto mínimo; no obstante, se 

recomienda igualar la subvención 1:1 revisión. 
Ø Incluya contribuciones de todas las IES 

involucradas para igualar la subvención.

Ejemplos:
• Tiempo de personal o consultores
• Viaje de profesores
• Alquiler/usa del equipo
• Becas/estipendios para estudiantes proporcionados

de la institución/socios/recursos externos
• Restante o todos costos indirectos

Los gastos cubiertos por los estudiantes
no cuentan como costo compartido.

Utilize la plantilla del 
resumen de presupuesto

en el sitio de web:
100kstrongamericas.org/
formato-de-propuesta/

https://www.100kstrongamericas.org/formato-de-propuesta/


PRESUPUESTO (20%)

Narrativa (5%)
q Explique y justifique cada artículo y actividad

referida en el resumen de presupuesto
q Proporcione desgloses de estimación de costo

Ø ¿Cómo se calculan los costos? 
q Sea lo más específico possible.

Consulte la muestra de narrativa de presupuesto
en el sitio de web:

100kstrongamericas.org/formato-de-propuesta/

¿Hay instrucciones sobre cómo se 
pueden o no gastar los fondos de 
la subvención?
• Personal, consultores
• Costos del viajes (por ejemplo, vuelos, 

hoteles, transporte, comidas, etc.)
• Estipendios/becas para estudiantes
• Comunicaciones, materiales de marketing, 

traducción, etc.
• Uso/alquiler de equipos/instalaciones
• Compra de materiales del curso, software, 

etc.
• Herramientas de monitoreo/evaluación del 

programa
• Tarifas de la conferencia
• Costos administrativos (no más del 20% de 

la subvención)

Para más información sobre el 
presupuesto, visite:

100kstrongamericas.org/100k-
competition-faqs/

https://www.100kstrongamericas.org/formato-de-propuesta/
https://www.100kstrongamericas.org/100k-competition-faqs/


www.100kstrongamericas.org

CONSEJOS FINALES DEL 
FONDO DE INNOVACIÓN

Utilize todas las plantillas 100K
• Plan de seguimiento y evaluación
• Resumen del presupuesto

Consulte las muestras de propuestas
• Propuesta completa
• Narrativa del presupuesto

• Asegúrese de que todos los documentos de la 
propuesta estén en inglés

• ¿No asistió el primer webinar? Vea la grabación/
acceda a los materiales en: 
100kstrongamericas.org/events/webinars/

Disponibles en
100kstrongamericas.org/formato-de-propuesta/

¡No espere!
• Comience su propuesta lo antes 

possible
• Pídale a sus socios una carta de apoyo

Ø Solicite que completen el
formulario de perfil de socio 
(“HEI Partner Information form”). 
Se envia a través del Portal de 
solicitud 100K.

https://www.100kstrongamericas.org/events/webinars/
https://www.100kstrongamericas.org/formato-de-propuesta/


Experiencia de un beneficiario 
de una subvención 100K
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Gonzalo Bruce, Ph.D.
Assistant Provost
Center for Global Engagement
Boise State University



www.100kstrongamericas.org

Experiencia con Previas Postulaciones:
Antes de Comenzar

• Formular la idea del Proyecto require de tiempo. 
Este es un proceso colectivo.
• El Proyecto debe responder a prioridades estratégicas

de las instituciones involucradas.
• El proyecto se enfoca en problemas reales y 

contingentes en la región

• 100K Innovation grant es una oportunidad para ser 
creativos en materia de internationalización y movilidad.

• Idenficar quiénes son las personas interesadas (internos y 
externos) antes de comenzar la postulacion.

Ø Programas Académicos
Ø Académicos que se involucrarán directamente en el programa.
Ø Hay oficinas administrativas involucradas?



Identificar los socios (partners) adecuados:

Hay relaciones existentes con universidades en los
países seleccionados para la convocatoria?

Si No

Tome la iniciativa y 
comuníqueles su interés

Hay interés?

Si

Inicie la 
propuesta

No

Identifique posibles socios por medio de:

- Previos contactos (conferencias, LinkedIn, etc.)
- Webinar de Fondos de Innovación 100K 
- Join the Innovation Portal
- Otras agencias pueden ayudar:

• EducationUSA
• U.S. Department of Commerce
• Study Consortia

Experiencia con Previas Postulaciones:
Antes de Comenzar



Experiencia con Previas Postulaciones:
Recursos para Escribir una Propuesta Fuerte

• Familiarizarse con los recursos disponibles en el sitio de Partners 
of the Americas - https://www.100kstrongamericas.org/app-format/

• Ceñirse a las expectativas de contenido y formato
• Observar las áreas prioritarias en cada convocatoria:

o Acceso (captar la participacion de estudiantes menos privilegiados)
o Representación (incentivar la participacion de 

estudiantes que tienes menos oportunidades
de participar en movilidad internacional)

o Sustentanbilidad (Projecto podrá desarrollarse
a futuro, independientemente de este
financiamiento)

o Compromiso de todas las partes (materializado
en la capacidad de co-financiación)

o Movilidad en ambas direcciones (en persona y 
virtual).

https://www.100kstrongamericas.org/app-format/


Experiencia con Previas Postulaciones:
Commentarios sobre el Presupuesto vs. Impacto

• Considerar el Fondo de Innovacion 100K como Capital Semilla
...con IMPACTO

Ø ¿Hay alguna área dónde la movilidad académica es débil?
Ø ¿Cómo maximizar el número de alumnos que se beneficiarán del

Proyecto?
Ø ¿Hay grupos en la universidad que pueden contribuir financieramente al 

projecto?

• Involucrar a entidades externas para elevar el
perfil del Proyecto:

Ø Embajadas, NGO, Organizaciones Internacionales, 
oficinas gubernamentales, etc.

• Es importante comunicar el impacto del Proyecto 
mas allá del aspecto financiero.



Experiencia con Previas Postulaciones:
Lecciones Aprendidas

• Concebir el Proyecto junto con los partners (gaps)
• Planificar el impacto tanto en Colombia como en EE.UU.
• Involucrar a las personas lo antes posible.
• Invertir tiempo (y recursos) en el proceso de planificación.

Ø Aspecto academico
Ø Reclutamiento de participantes
Ø Logisticas involucradas con la mobilidad
Ø Contenido del programa

• Concertar una visión de largo plazo para el Proyecto
• Comprender los requirimientos de la institución propia y los de 

Partners of Americas
• Comunicación, comunicación y comunicación



Preguntas?
www.100kstrongamericas.org



Sessión de 
preguntas y 
respuestas

Envíe sus preguntas a través del 
“Q&A" en su ventana de Zoom.

Por favor, no use el “Chat” para enviar preguntas.

Cualquier pregunta que no se responda en este
webinar se responderá en un informe de preguntas y
respuestas, que se enviará al correo electrónico que
utilizó para registrarse para este webinar dentro de
una semana.

Para ver las respuestas a las preguntas más frecuentes, 
consulte:
100kstrongamericas.org/100k-competition-faqs/

Para cualquier consulta nueva, complete el formulario:
100kstrongamericas.org/questions/ 

https://www.100kstrongamericas.org/100k-competition-faqs/
http://www.100kstrongamericas.org/questions/


Contáctenos

WWW.100KSTRONGAMERICAS.ORG  |  #100KSTRONGAMERICAS

Penelope Kim
Directora del Fondo de Innovación
100.000 Strong in the Americas
Partners of the Americas

Póngase en contacto con 
nuestro equipo en: 

100kstrongamericas@partners.net

Gonzalo Bruce, Ph.D.
Assistant Provost
Center for Global Engagement
Boise State University

gonzalobruce@boisestate.edu

globaleducation.boisestate.edu

La grabación y los materiales se enviarán a todos participantes.

mailto:100kstrongamericas@partners.net
mailto:gonzalobruce@boisestate.edu
https://www.boisestate.edu/globaleducation/


¡Gracias por su
interés y 

participación!


