
 
     
 

                                                                                                                   

                                                                                                       

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL (DPPCI) 

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES 

JEFATURA DE GABINETE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 
 

 
 

Convocatoria: “XVI Edición-Premios Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad” 
Inscripción: Hasta el 31 de marzo de 2021. 
 

Fundación BBVA 
 
Está abierta la convocatoria para los premios a la Conservación de la Biodiversidad, cuyo objetivo principal es 

apoyar aquellas organizaciones conservacionistas, las instituciones y los organismos que desarrollan políticas 

o funciones de conservación medioambiental, así como la de profesionales de la comunicación que 

contribuyen con su trabajo a proteger el patrimonio natural a través de dos vías complementarias: 1) 

Desarrollo de proyectos, políticas y/o actuaciones particularmente significativas de conservación y protección 

de hábitats, especies o ecosistemas. 2) Difusión del conocimiento medioambiental y sensibilización del valor 

de la conservación del medio natural. 
 
Destinatarios: Personas jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de lucro y con sede en cualquier país. 
Requisitos: Las y los aspirantes deben estar legalmente constituidas con anterioridad al año 2019. Tener 
como objetivo la realización de actividades relacionadas con la conservación de la biodiversidad y el medio 
ambiente. Las candidaturas deberán contar con un mínimo de tres y un máximo de seis cartas de nominación, 
de entre las categorías siguientes: representantes de instituciones públicas nacionales, internacionales o 
supranacionales con competencias en conservación de la naturaleza; autoridades de sociedades científicas 
(presidentes, directores); científicos o expertos de reconocido prestigio en Ecología y Biología de la 
Conservación, y organizaciones conservacionistas nacionales e internacionales. 
Las cartas de nominación deberán ser remitidas directamente por sus firmantes antes del cierre del plazo de 
presentación de candidaturas indicado en el punto 4 de estas bases. Éstas deberán contener una breve 
exposición razonada sobre el significado del proyecto específico llevado a cabo en el ámbito de la 
conservación que se presenta al premio, así como su contribución general a la conservación del medio 
ambiente. Ver documentación necesaria en la web consignada debajo. 
Becas: Un solo premio de 250.000 euros, un diploma y un símbolo artístico. Una vez comunicado el premio, 
la organización galardonada deberá aportar la documentación siguiente: documento que justifique la 
naturaleza de la entidad y el desarrollo de las funciones recogidas en el punto 2 de estas bases y, cuando 
proceda, copia de la inscripción de la entidad en el registro correspondiente; copia de los estatutos o del 
marco normativo de la organización o institución y copia de la identificación fiscal. Certificado emitido por las 
autoridades fiscales, acreditativo del carácter de institución benéfica o de institución sin ánimo de lucro. 
Cumplidos esos requisitos se librará la totalidad del premio a favor de la entidad galardonada en la ceremonia 
pública que a tal efecto tendrá lugar. 
Más información: 
premios@fbbva.es 
https://www.biophilia-fbbva.es/premios/xvi-premios-la-conservacion-la-biodiversidad  
 

mailto:premios@fbbva.es
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Convocatoria: “2021 Yidan Prize for Advancing Ideas in Education” 
Inscripción: Hasta el 31 de marzo de 2021. 
 
Yidan Prize Foundation 
 
El objetivo principal es premiar proyectos que hayan contribuido a la investigación y el desarrollo de la 

educación. El premio busca promover la construcción de una comunidad global comprometida con el avance 

de las ideas en la educación. Y se otorga en dos categorías a individuos o equipos de hasta tres miembros: 1) 

Premio Yidan de Investigación en Educación: otorgado por una contribución significativa a la ciencia de la 

educación. 2) Premio Yidan para el desarrollo de la educación: otorgado por instituir un cambio positivo en la 

educación y el aprendizaje. 
 
Destinatarios: Personas o equipos de hasta tres miembros que hayan contribuido significativamente a la 
investigación y el desarrollo de la educación.  
Requisitos: Los nominadores suelen ser miembros de organismos gubernamentales, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones profesionales y líderes de opinión individuales. El nominador debe ser un 
testigo creíble del impacto de los nominados. Los nominados pueden ser individuos o equipos de hasta tres 
miembros. Pueden ser profesores, investigadores, académicos, legisladores y defensores de la educación. Se 
aceptan auto-nominaciones, pero no las nominaciones póstumas. Ver más detalles en la web consignada 
debajo. 
Becas: Cada premio comprende una medalla de oro y una suma total de HK $ 30 millones (alrededor de US$ 
3,9 millones). La mitad es un premio en efectivo de 15 millones de dólares de Hong Kong. Los otros 15 
millones de dólares de Hong Kong son un fondo de proyecto para expandir sus iniciativas de los 
galardonados. 
Más información: 
https://yidanprize.org/the-
prize/overview/#:~:text=The%20Yidan%20Prize%20is%20an,to%20advancing%20ideas%20in%20education  
 
 

 
 
Convocatoria: “Ma ma Cash: Fondo de Resiliencia” 
Inscripción: Hasta el 31 de marzo de 2021. 
 
Ma ma Cash 
 
Está abierta la convocatoria para el Fondo de Resiliencia, cuyo objetivo es proporcionar financiación y apoyo 

de acompañamiento a activistas feministas valientes e inspiradoras de todo el mundo. Junto con fondos de 

mujeres afines de todo el mundo, estamos construyendo el poder y la fuerza de un movimiento de 

financiación feminista internacional. En lo puntual se busca empoderar a las mujeres, niñas, personas trans y 

las comunidades y movimientos intersex. 
 
Destinatarios: Grupos, movimientos e individuos con miradas y políticas de género que tengan la convicción 
y tenacidad para hablar, contar sus historias y exigir justicia, sin importar los obstáculos.  
Requisitos: Mama Cash respalda a grupos e iniciativas que: 1. Trabajan desde una perspectiva feminista y/o 
de los derechos de las mujeres. 2. Están dirigidos por las mujeres, las niñas y/o las personas trans e intersex 
a las que sirven. 3. Tienen la promoción de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y/o las personas 

https://yidanprize.org/the-prize/overview/#:~:text=The Yidan Prize is an,to advancing ideas in education
https://yidanprize.org/the-prize/overview/#:~:text=The Yidan Prize is an,to advancing ideas in education


 
     
 

                                                                                                                   

trans e intersex como su misión principal, y no solo como enfoque de uno de sus programas. 4. Luchan por 
conseguir un cambio estructural y fundamental. 5. Se centran en cuestiones a las que se presta poca atención 
y/o son controvertidas. 
Becas: Se invita a enviar formularios de pre solicitud que posean un presupuesto anual por debajo de los 
200.000 euros. Mama Cash no da prioridad para el apoyo de financiamiento a grupos grandes. Toda la 
actividad de financiamiento se canaliza mediante cuatro fondos participativos: el Fondo solidario, el Fondo de 
resiliencia, el Fondo de revolución y el Fondo de amor radical.  
Más información: 
https://www.mamacash.org/es/presentacion-de-la-iniciativa-de-mama-cash-resistencia-y-resiliencia  
 
 

 
 

Convocatoria: “International Green Gown Awards” 
Inscripción: Hasta el 31 de marzo de 2021. 
 
Alianza para el Liderazgo de la Sostenibilidad en la Educación / Asociación de Universidades de la 
Commonwealth (ACU) / L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) / Asociación Internacional de 
Universidades (IAU).  
 
El objetivo principal de esta convocatoria, con respaldo de ONU Medio Ambiente, es reconocer iniciativas de 

sustentabilidad excepcionales llevadas adelante por universidades y facultades del mundo, estableciendo el 

estándar para colocar a cada institución de aprendizaje en el centro de la consecución de los Objetivos 

Globales de la ONU.  

 

Destinatarios: Estudiantes y las universidades llenos de ideas de sostenibilidad para cambiar el mundo, pero 
que durante demasiado tiempo se hayan considerado ignorados en cuanto a sus soluciones a la crisis 
climática y ambiental. 
Requisitos: Los aspirantes deberán plantearse si pueden responder a estas preguntas: ¿Es su institución la 
institución más sostenible del año? ¿Su institución beneficia a la sociedad? ¿Su institución está empoderando 
a los estudiantes? ¿Su institución proporciona conocimientos y habilidades de próxima generación? ¿Su 
institución está generando impactos positivos? No hay límite en la cantidad de solicitudes o categorías que 
puede ingresar cada institución. Las categorías son: Institución de sostenibilidad del año; Beneficiar a la 
sociedad; Participación de los estudiantes; Aprendizaje y habilidades de próxima generación - NUEVO para 
2021; Creando impacto - NUEVO para 2021. 
Becas: Fondos a determinar, según las donaciones recibidas y los procesos educativos reconocidos. 
Consultar con la organización. 
Más información: 
https://www.greengownawards.org/international-green-gown-awards  
 
 

 
 
Convocatoria: “Marconi International University - Programas de licenciaturas y maestrías” 
Inscripción: Hasta el 2 de abril de 2021. Las clases comienzan el 3 de mayo de 2021. 
 
Organización de Estados Americanos (OEA) / Marconi International University (MIU)  
 
La misión de Marconi International University (MIU) consiste en proporcionar innovadores y asequibles 

programas de grado, maestría y otras oportunidades de aprendizaje para estudiantes nacionales e 

https://www.mamacash.org/es/presentacion-de-la-iniciativa-de-mama-cash-resistencia-y-resiliencia
https://www.greengownawards.org/international-green-gown-awards


 
     
 

                                                                                                                   

internacionales, utilizando las últimas tecnologías y responder a las necesidades de los estudiantes en su 

búsqueda de logros académicos, personales y integridad profesional. 
 
Modalidad: A distancia, con una duración de un año y medio a cuatro años, según la carrera de grado y de 
maestría. 
Destinatarios: MIU tiene una sensibilidad especial para servir a aquellos estudiantes que, debido a diversas 
circunstancias, no pueden acceder a centros presenciales o aquellos que pueden, prefieren optar por más 
abiertos e innovadores soluciones que las tecnologías emergentes abren online. 
Requisitos: Los aspirantes deberán estar en sintonía con los objetivos y exigencias de las siguientes 
oportunidades de formación online: Maestría en Ciencias en Administración de Empresas Internacionales, 
Maestría en Ciencias en Liderazgo, Gestión Educativa y Tecnologías emergentes, Maestría en Ciencias en 
Administración de Empresas Internacionales + Programa de gestión de emergencias y recuperación ante 
desastres, Maestría en Ciencias en Administración de Empresas Internacionales + Programa C.E. de Gestión 
Ambiental, Licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas y Licenciatura en Ciencias de la 
Computación. Los solicitantes deben comenzar el proceso de admisión en línea de acuerdo al programa de 
grado cubierto por este programa de becas. Para obtener ayuda con su solicitud de admisión, enviar un 
correo electrónico a: admissions@miuniversity.edu. Antes de solicitar la admisión, se anima a los solicitantes 
a leer la descripción del programa y asegurarse de que el área de estudio cumpla con sus expectativas e 
intereses. Visitar el sitio web para comprender los requisitos de admisión a los programas de estudio. Los 
postulantes deben ser admitidos en la MIU y solicitar la Beca OEA-MIU a través de la Universidad. 
Becas: Exención de matrícula del 60% para beneficiarios de becas Los beneficios de las becas están sujetos 
al rendimiento académico del becario y en función de la disponibilidad de fondos. Para recibir estos 
beneficios, el becario no debe ser reportado con un académico insatisfactorio debido a ausencias o cursos 
reprobados. 
Más información: 
MIU Admissions 
(+1) (786) 706-5695 
admissions@miuniversity.edu  
www.miuniversity.edu  
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OAS-MIU-Scholarship-Announcement-MayIntake.pdf 
 
 

 
 

Convocatoria: “Diploma en Ingeniería para el Tratamiento de Aguas Especiales” 
Inscripción: Hasta el 8 de abril de 2021. 
 
Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) / Fondo Verde - Perú 
 

El objetivo del curso es ofrecer a los participantes una preparación encaminada a la implantación, con éxito, 

de tecnologías adecuadas para el tratamiento de las aguas residuales en sus países de origen. El curso 

proporciona los conocimientos necesarios para realizar acciones con vistas a evaluar, diseñar o hacer más 

eficientes las tecnologías de intercambio iónico y membranas cada vez más presentes en los sistemas de 

tratamiento de agua. 

  El curso proporciona los conocimientos necesarios para realizar acciones con vistas a evaluar, diseñar o 

hacer más eficientes las tecnologías de intercambio iónico y membranas cada vez más presentes en los 

sistemas de tratamiento de agua.  
 
Modalidad: A distancia, del 10 de junio al 15 de diciembre de 2021, a través del Campus Virtual de 
Aprendizaje Fondo Verde. 

mailto:admissions@miuniversity.edu
mailto:admissions@miuniversity.edu
http://www.miuniversity.edu/
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OAS-MIU-Scholarship-Announcement-MayIntake.pdf


 
     
 

                                                                                                                   

Destinatarios: Jefes de producción, calidad y medio ambiente en industrias, profesionales de la depuración 
de aguas, técnicos municipales, consultores, estudiantes de ciencias e ingenierías. Técnicos y/o responsables 
municipales, Ingenieros en Química, Biología, Ciencias Ambientales y carreras afines y responsables de 
industrias con tratamientos de aguas residuales. Actuales y futuros responsables ejecutivos del 
funcionamiento de estaciones depuradoras de aguas residuales, tanto urbanas como industriales. Personas 
que, sin experiencia previa en el sector, buscan profesionalizar sus conocimientos técnicos o científicos: 
licenciados, ingenieros, técnicos medios o superiores.  Profesionales involucrados en la supervisión, 
operación y mantenimiento o que participen en un proyecto de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Personas que, deseen una especialización práctica en la gestión industrial del agua para poder ampliar sus 
posibilidades laborales. Ingenieros en ciencias con interés en el sector del agua y los tratamientos de 
depuración de las aguas residuales. 
Requisitos: Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la OEA, 
menos Perú. Tener un título universitario al momento de postularse a la beca. Cumplir con todos los pasos del 
proceso de postulación, así como los requisitos. Estar en buen estado de salud físico y mental que les permita 
completar el programa de estudios. Los aspirantes deberán alinearse con los objetivos específicos del curso: 
1) proveer conocimientos sobre las tecnologías que se están desarrollando actualmente para el tratamiento 
de aguas en general; 2) ofrecer al alumno una visión general de la problemática de la contaminación del agua 
y dar los fundamentos para ampliar su espectro de trabajo profesional; 3) dotar a las empresas 
latinoamericanas de una plataforma de técnicos capaces de diseñar, explotar y 4) optimizar sus sistemas de 
tratamiento y tecnologías para el tratamiento del agua en general, para consumo humano como tecnología 
para obtener agua potable a partir de agua de mar, o incluso agua salobre, con presencia cada vez mayor en 
nuestra región, agua para uso industrial y las aguas residuales.  
   El proceso de inscripción consta de dos pasos. Se debe preparar un PDF antes de completar el formulario. 
Cuando la OEA lo devuelve automáticamente se lo imprime, se firma y se escanea para enviar en adjunto a: 
becasinternacionales@cancilleria.gov.ar, como indica el instructivo en: 
https://docs.google.com/document/d/1ZD7LzeWNoaOLK2PzOpJkrbEa84aLKjOU/edit.  
Becas: Descuentos en matrícula de estudio del 100% (costo total por becario: US$ 1400) y 50% (becas 
parciales). Materiales de estudio. Diploma emitido por FONDO VERDE y la Universidad Centro Panamericano 
de Estudios Superiores (México). 
Más información: 
http://www.oas.org/en/scholarships/professionaldev/Courses_2021/Anuncio_%20OEA_FONDO%20VERDE%
20-%20Diplomado-final_march7_2021.pdf 
 
 

 
 
Convocatoria: “Curso Internacional en salud planetaria y COVID-19: Alteración del hábitat a 
gran escala e intoxicación global como el origen de la pandemia actual” 
Inscripción: Hasta el 23 de abril de 2021. 
 
Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) / Fondo Verde – Perú 
 
El objetivo central del curso es brindar conocimientos acerca de los aspectos esenciales para la coordinación 

y respuesta en el ámbito local ante la pandemia actual, y ante emergencias y desastres, en el que juega un rol 

fundamental la organización local, y la participación de todos los actores y sectores, en sus diferentes campos 

de acción. 

   Además se apunta a conocer y valorar los diferentes recursos disponibles para el desarrollo de estrategias y 

políticas medio ambientales para la conservación del medio ambiente y la contención del COVID-19 y otras 

infecciones, así como a desarrollar habilidades que permitan establecer una gestión óptima de áreas 

protegidas y la vigilancia efectiva de especies silvestres, vinculando la investigación biomédica y la ecología. 

mailto:becasinternacionales@cancilleria.gov.ar
https://docs.google.com/document/d/1ZD7LzeWNoaOLK2PzOpJkrbEa84aLKjOU/edit
http://www.oas.org/en/scholarships/professionaldev/Courses_2021/Anuncio_%20OEA_FONDO%20VERDE%20-%20Diplomado-final_march7_2021.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/professionaldev/Courses_2021/Anuncio_%20OEA_FONDO%20VERDE%20-%20Diplomado-final_march7_2021.pdf


 
     
 

                                                                                                                   

 
Modalidad: A distancia, del 31 de junio al 30 de septiembre de 2021, a través del Campus Virtual de 
Aprendizaje Fondo Verde. 
Destinatarios: Profesionales de carreras de la Salud, biólogos, médicos, epidemiólogos, ingenieros químicos, 
ambientales, sanitarios, físicos, otros. Profesionales que desarrollen competencias esenciales en la 
prevención y enfrentamiento de amenazas a la salud pública. Profesionales vinculados a la sustentabilidad de 
los ecosistemas naturales, ingenieros agrónomos, biólogos, ecólogos, climatólogos, ingenieros ambientales, 
forestales, oceanógrafos, médicos veterinarios, zootecnistas, geólogos y geógrafos. Tomadores de decisiones 
sobre conservación, manejo y restauración de recursos naturales, que les proporcione las habilidades y 
conocimientos necesarios para ser profesionales eficaces de medicina de la conservación, y para que puedan 
asistir en el desarrollo de soluciones a los problemas de salud ecológica. Investigadores, docentes, 
profesionales, estudiantes, y representantes del sector público y privado, cuyo interés y trabajo se enfoque en 
la gestión de la biodiversidad y conservación del medio natural. 
Requisitos: Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la OEA, 
menos Perú. Tener un título universitario al momento de postularse a la beca. Cumplir con todos los pasos del 
proceso de postulación, así como los requisitos. Estar en buen estado de salud físico y mental que les permita 
completar el programa de estudios. Los aspirantes deberán estar en sintonía con los demás objetivos del 
curso: 1) desarrollar habilidades que permitan al estudiante el establecimiento de políticas nacionales e 
internacionales que velen por la salud de los ecosistemas, tomando en cuenta las políticas de salud pública 
frente a la pandemia actual. 2) Comprender la teoría y práctica de las EIERy su relación con la conservación a 
nivel global y en Latinoamérica. 3) Revisión de aspectos teóricos y prácticos clave sobre el impacto a la salud 
pública del COVID-19 y otras que ejercen las principales Zoonosis infecciosas que afectan a humanos, en el 
pasado, presente y futuro. 4) Revisión de aspectos teóricos y prácticos clave sobre la prevención y control del 
COVID-19 y las principales EIER. 5) Identificación de las principales especies hospederas de fauna, vectores 
y sus hábitats asociadas y otras EIER que afectan al ser humano a nivel global y en Latinoamérica. 
   El proceso de inscripción consta de dos pasos. Se debe preparar un PDF antes de completar el formulario. 
Cuando la OEA lo devuelve automáticamente se lo imprime, se firma y se escanea para enviar en adjunto a: 
becasinternacionales@cancilleria.gov.ar,  como indica el instructivo en: 
https://docs.google.com/document/d/1kdTmFztloU6-HwYfwPf4KKBy6XpkR5Md/edit?dls=true.  
Becas: Cubren el 100 % de la matrícula del curso (Costo por becario: US$ $998) y 5'0 % (becas parciales). 
Materiales de estudio y diploma emitido por FONDO VERDE y la Universidad Centro Panamericano de 
Estudios Superiores (México).  
Más información: 
http://www.oas.org/en/scholarships/professionaldev/Courses_2021/Anuncio_%20OEA_FONDO%20VERDE%
20-%20Curso_COVID19-final_march7-2021.pdf 
 
 

 
 

Convocatoria: “Segundo GNI Innovation Challenge Latinoamérica – Modelos de negocios y 
productos noticiables online” 
Inscripción: Hasta el 3 de mayo de 2021. 
 
Google News Initiative 

 
Este programa busca apoyar proyectos que se centren en nuevos modelos de negocios y nuevos productos 

relacionados con noticias. La GNI financiará proyectos que cumplan criterios específicos y que permitan 

producir aprendizajes así como nuevas ideas para la industria en general.  
 
 

mailto:becasinternacionales@cancilleria.gov.ar
https://docs.google.com/document/d/1kdTmFztloU6-HwYfwPf4KKBy6XpkR5Md/edit?dls=true
http://www.oas.org/en/scholarships/professionaldev/Courses_2021/Anuncio_%20OEA_FONDO%20VERDE%20-%20Curso_COVID19-final_march7-2021.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/professionaldev/Courses_2021/Anuncio_%20OEA_FONDO%20VERDE%20-%20Curso_COVID19-final_march7-2021.pdf


 
     
 

                                                                                                                   

Destinatarios: Proyectos de organizaciones de cualquier tamaño: nativos digitales, startups, ONGs, 
organizaciones de la industria, radiodifusores, organizaciones de noticias tradicionales, freelancers, así como 
empresas individuales, cuyos proyectos se enfoquen en promover un ecosistema de noticias más sustentable. 
Las organizaciones deben estar constituidas o basadas en los países elegibles de Latinoamérica. 
Requisitos: 1) Los proyectos deben ayudar a construir un ecosistema más sostenible para las noticias 
digitales en América Latina a través del desarrollo de nuevos modelos de negocio y nuevos productos de 
noticias. 2) Aunque los proyectos pueden ser experimentales, deben tener objetivos bien definidos y un 
impacto medible. 3) No es un requerimiento utilizar productos de Google para el proyecto. 4) Se alienta a los 
postulantes a demostrar el valor del proyecto incluyendo en la descripción indicadores clave de rendimiento 
(KPIs). 5) Aquéllos deben impulsar objetivos digitales de las organizaciones de noticias (por ejemplo: el 
crecimiento de las suscripciones digitales, de los usuarios activos diarios en línea o de los ingresos por 
publicidad digital, etc). Serán de particular interés los proyectos de colaboración en los que participen 
múltiples organizaciones de noticias. 6) Se espera que los proyectos sean entregados en un plazo máximo de 
un año. 
   Los proyectos se evaluarán conforme a cuatro criterios principales: 1) Impacto: deberán demostrar un 
potencial de impacto positivo significativo en la creación de nuevas formas de generar ingresos y/o cambiar la 
forma en que las personas consumen noticias en digital. 2) Innovación: deberán presentar nuevas e 
innovativas formas de crear, distribuir y monetizar el periodismo digital. 3) Factibilidad: deberán tener un plan 
detallado de negocios cuando sea pertinente, delineando claramente los indicadores o métricas clave de 
desempeño (KPI’s), y la identificación de riesgos y planes para mitigarlos. 4) Inspiración: ¿Puede otra 
organización de noticias aprender del proyecto o replicarlo? 5) Diversidad: demostrar un compromiso con la 
diversidad, equidad e inclusión, promoviendo la representatividad de minorías ya sea a través de la audiencia, 
organización o contenido. Google está comprometido con estos valores y busca apoyar 
organizaciones/proyectos que los promuevan. A través del formulario de postulación online será necesario 
proporcionar una descripción, un plan detallado del proyecto y el presupuesto respectivo. 
Becas: Proyectos seleccionados con hasta US$ 250,000 y hasta el 70% del costo total del proyecto. El 
Jurado puede optar por aumentar el límite máximo para algunos proyectos de gran envergadura que puedan 
tener un impacto significativo en el ecosistema. 
Más información: 
https://newsinitiative.withgoogle.com/intl/es/innovation-challenges/how-to-apply/latam  
 
 

https://newsinitiative.withgoogle.com/intl/es/innovation-challenges/how-to-apply/latam
https://newsinitiative.withgoogle.com/intl/es/innovation-challenges/how-to-apply/latam

