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Desde la jefatura de cooperación nacional e internacional  quisimos darle la bienvenida a
los estudiantes de movilidad entrante para este semestre, por lo cual el día Lunes 30 de
abril se realizo un recorrido por cada sede de nuestro campus en donde nuestros
estudiantes quedaron sorprendidos con la arquitectura y los espacios designados para
ellos donde las risas y experiencias compartidas no faltaron.

OPORTUNIDADES DE BECA EN EL EXTERIOR

NUEVAS CONVOCATORIAS PARA LAS ACCIONES MARIE SKŁODOWSKA-CURIE (MSCA) EN 2023 Y 2024 .

Desde la Delegación de la Unión Europea ante la República de Colombia comparten el boletín más
reciente con información sobre el anuncio de las nuevas convocatorias de propuestas en el marco de las
Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) en 2023 y 2024, adicional Las MSCA apoyan la formación y el
desarrollo profesional de investigadores de todo el mundo, en cualquier etapa de su carrera y disciplina, y
a instituciones involucradas en I+D+I a través de la financiación de programas de doctorado excelentes,
proyectos postdoctorales individuales y proyectos colaborativo.
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CONVOCATORIA GENERAL DE BECAS POSGRADO - DOCTORADO Y ESTANCIAS CORTAS
POSDOCTORALES 2023 – 2024. 
Detalles:  El Embajador de España en Colombia, y la Directora Ejecutiva de la Fundación Carolina Colombia, Carolina
Olarte presentan la nueva convocatoria de becas que ofrece la Fundación Carolina y las novedades de esta última
edición en línea con Agenda2030 

Podrán encontrar los términos de referencia de esta nueva convocatoria en el documento adjunto y en el video oficial
disponible en: https://youtu.be/VVapw4hH7es ,  https://bit.ly/3YdckP2.

Fechas de aplicación 
 será del 17 de enero al 15 de marzo de 2023, excepto el programa de la ECV que cerrará el 23 de febrero de 2023. 

• En el caso de las becas de doctorado y estancias cortas y de movilidad, la convocatoria se abrirá el 17 de enero y finalizará el
13 de abril de 2023.

BECAS DEL GOBIERNO DE TÜRKIYE

Desde la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería de Colombiana 
 informan que se encuentra abierta la convocatoria de las becas del
Gobierno de Türkiye que se publicitó en el siguiente enlace de la Cancillería:
http://bit.ly/3YdS1Rm

https://www.youtube.com/watch?v=VVapw4hH7es
https://www.fundacioncarolina.es/
https://www.fundacioncarolina.es/
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/gobierno-turkiye-abre-convocatoria-becas-pregrado-posgrado-colombianos%7D
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CONVOCATORIAS FRANCÉS SIN LÍMITES

Convocatoria Francés sin límites I, abierta hasta el 23 de enero de
2023: tiene por objetivo consolidar el perfil lingüístico de candidatos a
movilidad académica universitaria hacia Francia y está dirigida a está
dirigida a universidades e instituciones de enseñanza de Colombia que
tengan convenios con instituciones francesas. Los términos de
referencia están disponibles en el siguiente enlace:
https://co.ambafrance.org/Frances-sin-limites-I

 Convocatoria Francés sin límites II, abierta hasta el 23 de enero de
2023: está dirigida estudiantes que se postulan de manera individual a
una universidad, una escuela (de ingeniería, comercio, arte….) o
institución de educación superior reconocida por el gobierno francés.
Los términos de referencia se pueden consultar en el siguiente enlace:
https://co.ambafrance.org/Frances-sin-limites-II

 

La Escuela de Noruega de Negocios (BI Norwegian Business School) otorga a estudiantes
con registros académicos superiores, una beca abierta a solicitantes noruegos e
internacionales admitidos en cualquier programa de maestría en el campus de Oslo o el
campus de Bergen. Conozca más de la Escuela y la oferta de becas aquí: 
 https://bit.ly/3kGt4j5

BECA DE BI EN NORUEGA

https://co.ambafrance.org/Frances-sin-limites-I
https://co.ambafrance.org/Frances-sin-limites-II
https://www.institutonordico.com/noruega/bi-norwegian-business-school/
https://www.institutonordico.com/noruega/bi-norwegian-business-school/
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CURSO: DIDACTICS OF CONTENT AREAS USING ENGLISH AS THE LANGUAGE OF
INSTRUCTION 

 La Universidad El Bosque se complace en invitar a toda la
comunidad universitaria a que se inscriban a nuestro curso:
"Didactics of content areas using English as the language of
instruction", el cual tiene como objetivo desarrollar y actualizar
competencias pedagógicas para la enseñanza del inglés y de
contenidos usando inglés como medio de instrucción en
contextos educativos bilingües y en los que se enseña inglés
como lengua extranjera. Este programa tiene un número de
cupos limitado, así que no pierdas esta oportunidad para
seguir creciendo como profesional y como ser humano.

Para resolver cualquier duda, escribir al correo:
asistente4ec@unbosque.edu.co

 Mayor información: https://bit.ly/3GUYxWi

INSCRIPCIONES ABIERTAS Y OPORTUNIDAD DEL DAAD: DIPLOMATURA ALE
ENSEÑANZA ALEMÁN COMO LENGUA EXTRANJERA 2023

El DAAD invita a participar en la Diplomatura ALE Enseñanza del Alemán como Lengua
Extranjera (DaF y DFU/CLIL) organizada por la Universidad de Antioquia (Medellín,
Colombia) con el apoyo del DAAD. Esta capacitación es ideal para mejorar las
habilidades didácticas y profundizar los conocimientos metodológicos de los
profesores, docentes e instructores de la lengua alemana. Sesión informativa virtual
gratuita para conocer detalles sobre la Diplomatura: 25 de enero 2023, 5:00 p.m. Enlace
Webex: https://bit.ly/3WyFmaI ID: 2743 622 7480 Contraseña: Alemania Los
interesados deben revisar toda la información en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3ktCL4j Desde la Oficina Regional del DAAD en Bogotá ofreceremos cinco
reembolsos por el valor total de la matrícula para participar en esta Diplomatura.



SCHOLARSHIPS IN ROMANIA FOR NON-EUROPEAN CITIZENS (BSC, MA, PHD)

 Becas para estudiantes extranjeros de países no europeos (estudiantes
de todos los países de LAC son elegibles para postularse) interesados   en estudios de pregrado
y/o
estudios de posgrado en Rumanía en el curso universitario 2023-2024.
Los solicitantes pueden seleccionar su programa de estudio de interés en todos los campos,
con la
excepción de Medicina, Odontología y Farmacia.
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ABIERTA CONVOCATORIA I-2023 BECAS COLOMBIA
BIODIVERSA

 La Fundación Alejandro Ángel Escobar invita a
estudiantes universitarios a participar en la
convocatoria I-2023 de las Becas Colombia
Biodiversa. Estas Becas son un apoyo económico a
tesis de grado -pregrado y maestría- sobre
conocimiento, conservación y uso sostenible de la
biodiversidad colombiana. Bases e información para
participar en https://bit.ly/407msuw y en nuestras
redes sociales @FAAEColombia 

El propósito de las Becas Colombia Biodiversa es
fomentar la investigación en biodiversidad
colombiana desde todas las áreas del conocimiento.

https://www.faae.org.co/colombiabiodiversa/


SCHOLARSHIPS IN ROMANIA FOR NON-
EUROPEAN CITIZENS (BSC, MA, PHD)

 Becas para estudiantes extranjeros de
países no europeos (estudiantes
de todos los países de LAC son elegibles
para postularse) interesados   en estudios de
pregrado y/o
estudios de posgrado en Rumanía en el
curso universitario 2023-2024.
Los solicitantes pueden seleccionar su
programa de estudio de interés en todos los
campos, con la
excepción de Medicina, Odontología y
Farmacia.
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 FUNDING FOR POSTDOCS AND LEADERS WITH CLIMATE
EXPERTISE TO UNDERTAKE A STAY IN GERMANY

La Fundación Humboldt otorgará hasta 15 International Climate Becas de
Protección a líderes potenciales y hasta cinco a
investigadores postdoctorales cada año. Las becas se financian a través de
la Iniciativa Climática Internacional del Ministerio federal para el medio
Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU). debe
centrarse en la lucha contra el cambio climático, las estrategias de
adaptación, la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad, o sobre el
uso sostenible de los mares y océanos. Temas de sostenibilidad
relacionados con los recursos naturales, el consumo eficiente de recursos o
el desarrollo urbano también son bienvenidos.

Deadline: 28 February 2023
 More information: https://bit.ly/3WONX9m 

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/germany-funding-postdocs-and-leaders-climate-expertise-international-climate
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/germany-funding-postdocs-and-leaders-climate-expertise-international-climate
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WEBINAR PARA MEJORAR Y PROMOVER LAS
HABILIDADES EMPRESARIALES EN LA EDUCACIÓN

SUPERIOR

EVENTOS INTERNACIONALES

Los socios del proyecto D-EMIND estamos felices y orgullosos de organizar una serie de seminarios web
gratuitos en inglés dedicados a mejorar y promover las habilidades empresariales en la educación superior. El
primer seminario web se centra en el desarrollo de habilidades empresariales a través del prisma de varios
proyectos, presentados por destacados expertos en el campo. Si está interesado en la promoción de
habilidades empresariales y quiere aprender más al respecto incluso a nivel internacional: ya sea como
investigador, docente, formador, estudiante o empresa, no pierda la oportunidad de conocer más y regístrese
aquí:  https://bit.ly/3wKjH4C

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1DciBvnxsMtPpRMaoz8dFZvtxNM1nUVtTNRoZITIFotKsvA/viewform


Cooperación Nacional e Internacional
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

ori@utadeo.edu.co

Nota importante: Nuestro boletín internacional, difunde algunas referencias con fines  informativos no organizados por la
Oficina de Cooperación Internacional, ni por la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Por ello no garantiza, ni es responsable

de los contenidos, servicios, calidad y resultados ofrecidos.
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PRÁCTICAS PROFESIONALES Y

OPORTUNIDADES LABORALES EN EL

EXTERIOR, CON AIESEC.
Homologa tus prácticas profesionales en empresas

internacionales con oportunidades remuneradas y ten la

oportunidad de ser contratado directamente por la

empresa.

Dirigida a: Estudiantes de últimos semestres y

egresados.

Áreas: Mercadeo, Administración, Ingenierías, Diseño,

Economía, Comunicación y Publicidad, Lenguas y

Culturas, Licenciaturas Recursos Humanos, Comercio.

Países: México, Brasil, Argentina, Turquía, Panamá y

Egipto.

Requisito: Nivel intermedio de inglés y tener entre 18 y

30 años.

Más información:

https://bit.ly/IntercambioTadeistaSept

PRACTICAS INTERNACIONALES 

https://www.facebook.com/groups/278098249591738
https://www.instagram.com/utadeo.edu.co/?hl=es-la
https://bit.ly/IntercambioTadeistaSept

