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 ESTRATEGIA DE  INTERNACIONALIZACIÓN DEL

AULA 2022-1S

Información importante 

Estimado Docente UTADEO,  les recordamos la importancia de registrar todas las
colaboraciones nacionales e internacionales entrantes o salientes que han tenido durante

el periodo 2022-1S y el periodo intersemestral
Haga su registro  en: https://bit.ly/3kmd1nm
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 EVENTOS ACADÉMICOS  Y CONVOCATORIAS 

Anuncio de nuevas subvenciones para AL

Detalles: El Fondo de Innovación 100,000 Strong in the Americas utiliza

el principio de innovación apalancada con instituciones de educación

superior (IES) que demuestran el mayor compromiso e innovación para

aumentar las oportunidades de estudio en el extranjero entre los Estados

Unidos y los países del Hemisferio Occidental. Al solicitar las

subvenciones del Fondo de Innovación, se les pedirá a las IES que

demuestren cómo afirmarán su liderazgo en la implementación de las

innovaciones propuestas, cómo abordarán las barreras en el campus

para la movilidad de los estudiantes, cómo mantendrán la participación

de los estudiantes y cómo se comprometerán a realizar cambios

concretos para ampliar el acceso a estudiar en el extranjero como

instituciones de envío y/o de acogida.

Temas Académicos: Las propuestas deben promover el intercambio

académico y la formación de los estudiantes en uno o más de los temas a

continuación. Para obtener una lista completa de los campos de estudio

elegibles, consulte la Solicitud de propuesta vinculada a continuación .

Propuestas de subvenciones entre EE. UU. y Colombia:
• Energía Sostenible                   • Tecnologías Convergentes – Industria 4.0

• Biotecnología, Medio Ambiente, Bioeconomía       • Oceanografía e

Hidrobiología

• Ciencias Sociales y desarrollo humano con enfoque de equidad

• Ciencias de la Vida y la Salud                    • Ciencias Básicas y Espaciales

• Industrias Creativas y Culturales          • Medio Ambiente y Soluciones

Climáticas

• Salud Pública                               • Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)

• Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)

• Derechos Humanos y Políticas Públicas                • Tecnología Educativa

• Ciencias Agrícolas y Alimentarias                             • Desarrollo Económico

Fecha limite aplicación: Domingo 28 de Agosto de 2022

Movilidad Académica con Europa 2022 MinCiencias
Objetivo: La convocatoria de Movilidad Académica con Europa 2022 tiene como objetivo,

conformar un Banco Definitivo de Elegibles para financiar movilidades internacionales, de

investigadores con reconocimiento vigente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e

Innovación y estudiantes de doctorado que, hagan parte de las entidades del Sistema

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación-SNCTEITI, y sus pares en Francia y Alemania

en el marco del desarrollo de proyectos o anteproyectos conjuntos de investigación,

desarrollo tecnológico e innovación.

Dirigida a: Investigadores Junior, Asociado, Senior o Emérito con reconocimiento vigente

por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al momento del cierre de esta

convocatoria, y estudiantes de doctorado que, hagan parte de las entidades del Sistema

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación-SNCTeI, y sus pares en Francia o Alemania

en el marco del desarrollo de proyectos o anteproyectos conjuntos de investigación,

desarrollo tecnológico e innovación.

Fecha de cierre:  viernes 02 septiembre 2022  a las 05:00 p
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 EVENTOS ACADÉMICOS  Y CONVOCATORIAS 

Simposio internacional de seguridad eléctrica

Detalles: El XIII Simposio Internacional sobre Seguridad Eléctrica - SISE

CIER 2022, se lleva a cabo todos los años en un país diferente de

Latinoamérica. En 2022 se realizará en Colombia, organizado por la

Comisión de Integración Energética Regional - CIER, su Comité

Colombiano - COCIER y la Asociación Internacional de Seguridad Social -

AISS.

Objetivos:  Generar un espacio para compartir información,

conocimientos y experiencias para promover una cultura de prevención

y seguridad en los trabajos con energía eléctrica.

Desarrollar el networking de profesionales e instituciones a través de la

cooperación, alianzas estratégicas y fortalecimiento de relaciones

personales.

Ofrecer un ámbito de discusión sobre estrategias y prácticas que

permitan su aplicación inmediata.

Compartir experiencias sobre accidentes e incidentes en el desarrollo de

actividades de campo en la cadena del sector eléctrico.

Fechas del evento: del 7 al 9 de Junio de 2022

Investigación posdoctoral en Europa o en América Latina y el Caribe con MSCA PF
Dirigido a: Este webinar es dirigido a dos grupos: investigadores/as con sede en

Latinoamérica y el Caribe que desean postularse en una institución anfitriona europea;

investigadores con sede en Europa que desean postularse en una institución anfitriona en

América Latina y el Caribe. Habrá una sesión de preguntas y respuestas al final, en la que el

público podrá aclarar dudas e interactuar con los ponentes. 

Objetivo: El objetivo de las Becas Posdoctorales (PF) es el de mejorar el potencial creativo e

innovador de los investigadores con experiencia (con hasta 8 años después de completar

su doctorado), a través de proyectos individuales en todas las areas del conocimiento.

Existen dos tipos de becas de investigación individuales:
- Becas europeas (European Fellowships): destinadas a fomentar la movilidad entre países

europeos o de Terceros Países (como LAC) hacia Europa, mediante la financiación de

proyectos de investigación de entre uno y dos años de duración.

- Becas globales (Global Fellowships): destinadas a financiar proyectos de investigación de

hasta tres años de duración, con una fase de salida fuera de Europa (outgoing, de uno a dos

años) y una fase final de retorno obligatorio a Europa de 12 meses.

Fecha de cierre:  martes 14 septiembre 2022  
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 EVENTOS ACADÉMICOS  Y CONVOCATORIAS 

INVITACIÓN SEMANA GEOMÁTICA

Detalles: El Instituto Geográfico Agustín Codazzi tiene el gusto de

invitarle a participar en la 9a Semana Geomática Internacional. En esta

oportunidad, el evento se realizará desde el martes 14 hasta el viernes 17

de junio de 2022 en el Centro Interactivo de Maloka en la ciudad de

Bogotá. Es importante indicar que desde el año 2005, este evento bienal

ha integrado actores clave de nivel nacional e internacional interesados

en los últimos avances en el campo de las tecnologías de la información

geográfica y su aporte al desarrollo del país.

Dirigido a: Profesionales y apasionados por los datos geográficos y

tecnologías geoespaciales.

Fecha: el evento se realizará desde el martes 14 hasta el viernes 17 de

junio de 2022.

Por favor confirmar asistencia al correo electrónico:
semanageomatica@igac.gov.co

2NDO CONGRESO DE LA RED LATINOAMERICANA COIL
Objetivo: La Red LatAm COIL se complace en anunciar su segunda

conferencia, en formato virtual, cuyo tema central es “COIL:

Internacionalización inclusiva”. Esperamos contar con participantes de

alrededor del mundo, para dialogar sobre la colaboración internacional en

línea y sus grandes beneficios.

Lugar: Sede virtual Universidad de Monterrey.

Fecha: 13 - 17 de junio de 2022.

Inscripciones: udem.edu.mx/LatamCOIL

Dudas o comentarios, favor de contactarse con el equipo UDEM:
brenda.garcia@udem.mx; andrea.martinezg@udem.edu.mx

IENCUENTRO NACIONAL DE VICERRECTORÍAS DE
INVESTIGACIÓN O SIMILARES ASCUN 2022

Detalles: ASCUN en alianza con ASEUC, el OCYT, COREMA, la REDGCTI,

el COLAV, el CONSORCIO COLOMBIA y DORA, les invita a participar en

este encuentro donde se abordaran los desafíos contemporáneos para la

gestión de la evaluación en ciencia, tecnología e innovación en la

educación superior, con un énfasis en el uso de métricas para la

investigación e innovación responsable. El encuentro será de un día y

medio, los días jueves 28 y viernes 29 de julio, con charlas en formato

híbrido, talleres presenciales y un Doathon presencial. Agradecemos a

nuestras universidades anfitrionas, la Pontificia Universidad Javeriana

(jueves 28) y la Universidad del Rosario (viernes 29) en Bogotá, por ser

las sedes de este encuentro. Remitimos el formato de la inscripción al

evento para las personas interesadas que lideran la gestión de lav

investigación en las IES asociadas en ASCUN:

https://bit.ly/3PzoG0b

Dirigido a: Profesionales y apasionados por los datos geográficos y

tecnologías geoespaciales.

Fecha: el evento se realizará desde el martes 14 hasta el viernes 17 de

junio de 2022.

Por favor confirmar asistencia al correo electrónico:
semanageomatica@igac.gov.co
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Becas para la realización de la Tesis Doctoral en la Universidad de Málaga
2022

Objetivo: Con el propósito de impulsar la investigación y la cooperación internacional mediante la formación

de estudiantes de doctorado, la Universidad de Málaga, a través de la Escuela de Doctorado y en

colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), ofrece un programa de

becas con el fin de favorecer la movilidad internacional y, en especial, la realización de la Tesis Doctoral en

régimen de cotutela.

Plazo de solicitud: hasta el 27 de junio de 2022 a las 23:59 horas (GMT/UTC+02:00) Madrid.

Cuantía de las Becas: Las becas cubren las tasas de matrícula como estudiante de Doctorado y aportan una

ayuda en efectivo para contribuir a los gastos de transporte, alojamiento y manutención por un importe

máximo de seis mil euros (6.000 euros) para una estancia en la Universidad de Málaga de una duración

mínima de nueve (9) meses.

Dirigido a: profesores, investigadores, egresados y estudiantes de posgrado vinculados a universidades

latinoamericanas asociadas a la AUIP que estén interesados en realizar con aprovechamiento una estancia

durante el curso académico 2022-2023 para desarrollar tareas de investigación encaminadas a la

consecución de su tesis doctoral.

Becas postdoctorales en todas las disciplinas, en Polonia - POLONEZ BIS
(MSCA)

Resumen: POLONEZ BIS, coordinado por el Centro Nacional de Ciencias de Polonia bajo la dirección de

Marie Skłodowska-Curie COFUND, es un programa de becas postdoctorales dirigido a excelentes

investigadores experimentados interesados   en desarrollar sus habilidades profesionales dentro de las

mejores instituciones de investigación de Polonia.

El programa POLONEZ BIS está abierto a candidatos de cualquier formación investigadora, disciplina o

nacionalidad. El programa tiene previsto contratar a 120 científicos con un doctorado o experiencia en

investigación equivalente, y que hayan vivido o trabajado fuera de Polonia durante al menos 2 años en los

últimos tres años antes del anuncio de la convocatoria. A los becarios seleccionados se les ofrecerán

contratos de trabajo a tiempo completo de 2 años para trabajar en proyectos que combinen investigación

básica con una fase de adscripción intersectorial.

Plazo de solicitud: hasta el miércoles 15 de junio de 2022 

Beneficios: El programa garantiza a los becarios exitosos condiciones de empleo atractivas: la asignación

mensual de 4465 € brutos y una subvención de investigación adicional de hasta 100 000 € para la

implementación de un proyecto de 2 años.

Requisitos: Experiencia en investigación: las becas estarán abiertas a investigadores experimentados,

independientemente de su edad, género o nacionalidad, que en la fecha de lanzamiento de la convocatoria

tengan un doctorado o tengan al menos 4 años de experiencia documentada en investigación a tiempo

completo (incluida la experiencia en estudios de doctorado).

Los solicitantes deben mudarse de cualquier país a Polonia durante la duración de sus becas y no deben

haber residido o realizado su actividad principal (trabajo, estudios, etc.) en Polonia durante más de 12 meses

en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de lanzamiento de la convocatoria. El tiempo invertido

como parte del procedimiento para obtener el estatuto de refugiado en virtud de la Convención de Ginebra, el

servicio nacional obligatorio (como el servicio militar obligatorio) y/o las estancias cortas, como vacaciones,

no cuentan para el límite de 12 meses.

Más Información en este link: https://bit.ly/3a0Iqtm

BECAS CON FINANCIAMIENTO
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CONVOCATORIA DE  BECAS IILA-MAECI/DGCS-2023

La Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), con el financiamiento de la

Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores

y Cooperación Internacional de Italia (DGCS/MAECI), concede becas a ciudadanos

provenientes de los Países latinoamericanos miembros de la IILA que deseen realizar

pasantías post-universitarias de especialización y/o actualización de conocimientos en

las siguientes áreas:

- Agroalimentos y tecnologías alimentarias

- Sostenibilidad ambiental y energías renovables

- Ciencias de la vida y biotecnología

- Ciencias de la tierra y utilización de la tecnología

espacial para la observación de la tierra

- Conservación, tutela, restauro del patrimonio cultural

Beneficios: Los beneficiados contarán con un desembolso mensual equivalente a 1200

euros y un seguro contra enfermedades, accidentes y responsabilidad civil.

Fecha limite: Viernes 30 de septiembre del 2022.

Para más información en este enlace: https://bit.ly/3PER0i3

BECAS CON FINANCIAMIENTO

Debe tener una licenciatura

Debe tener entre 18 y 28 años.

Debe ser competente en el idioma inglés

Convocatoria para Beca en Schwarzman Scholars

Resumen: Cada año, se selecciona una nueva clase para representar a la

próxima generación de líderes del mundo: personas de alto calibre con

mente abierta y potencial ilimitado que servirán para profundizar el

entendimiento entre China y el resto del mundo. Los becarios de

Schwarzman se seleccionan de un grupo internacional de candidatos

distinguidos. Se espera que los futuros becarios demuestren excelencia

académica, resultados excepcionales en su campo y cualidades de

liderazgo sobresalientes.

Elegibilidad: Además de demostrar extraordinarias habilidades de

liderazgo, la capacidad de anticipar y actuar sobre las tendencias y los

cambios en su contexto, una fuerte capacidad intelectual y un carácter

ejemplar, los candidatos deben cumplir con los siguientes criterios: 

Fecha limite de solicitud: Martes 20 de septiembre de 2022

Más Información: https://bit.ly/37X2kVv

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.

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

