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SEMANA DE INTERNACIONALIZACIÓN UTADEO
2022-2S

Estimada comunidad Tadeísta, para la Oficina de Cooperación Nacional e Internacional es un placer anunciar nuestra Semana de
Internacionalización UTADEO 2022-2S, la cual se realizará del 03 al 07 de octubre.

Participa de los eventos presenciales y conéctate en nuestros canales digitales Facebook, YouTube y Zoom UTADEO. Entérate de
todas las oportunidades de internacionalización que UTADEO tiene para ti.

En consecuencia, el dia miércoles 05 de octubre se realizará la Feria de Estudios en el Exterior de 9 am a 3 pm como evento principal
en el marco de la Semana de Internacionalización UTADEO 2022-2S.
Más información:  https://bit.ly/3y6owGv
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A partir del 1 de septiembre de 2022 se encuentra abierta la convocatoria
para Intercambio Estudiantil 2023-I 
Recuerda los requisitos:
 
*Estar matriculado en la Universidad, haber cursado y aprobado mínimo
el 30% y máximo el 70% de los créditos requeridos de tu programa.

*Tener un promedio mínimo acumulado de 3.8.

*No tener sanciones disciplinarias, académicas y/o financieras con la
Universidad.

Es importante que puedas conocer el listado de universidades con
quienes tenemos convenio de intercambio académico.  Cada universidad
de destino, podrá contar con requisitos adicionales, por tal motivo es
necesario  que nos consultes para poder brindarte la asesoría y lograr con
éxito la movilidad hacia el exterior.

Obtén más información y déjanos tus datos en el siguiente enlace para
ponernos en contacto contigo:

https://n9.cl/s13oc

CONVOCATORIA MOVILIDAD SALIENTE 2023-1S

SEMANA DE INTERNACIONALIZACIÓN UTADEO
2022-2S
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OPORTUNIDADES DE BECA EN EL EXTERIOR

BECAS CHEVENING DEL REINO UNIDO
 

Detalles: El programa de becas del Gobierno del Reino Unido es un programa
fundado por el Ministerio de Relaciones Exteriores Británico y sus organizaciones
asociadas. Se otorgan a estudiantes sobresalientes que demuestren un potencial para
ser un futuro líder en sus respectivos países. Las Becas Chevening se encuentran en
116 países (excluyendo EEUU y la Unión Europea).

La mayoría de las becas Chevening cubren:
▪ Costo de matrícula para el programa elegido
▪ Alojamiento durante el tiempo de estudio (para una sola persona)
▪ Un tiquete de clase económica para el Reino Unido ida y vuelta
▪ Otras ayudas adicionales para cubrir gastos de primera necesidad

Estos son los requisitos que debes cumplir:
▪  Reunir los requisitos académicos para el programa elegido, incluyendo tener un
pregrado
▪ Cumplir los requisitos de idioma exigidos por la Universidad y de Chevening;
▪ Ser ciudadano de un país beneficiario del programa Chevening y tener intenciones
claras de regresar a su país
de origen una vez terminado el periodo de estudio;
▪ Tener mínimo dos años de experiencia laboral

Estas son las fechas de aplicación:
▪ Las solicitudes de Becas Chevening para estudiar en el Reino Unido en 2022/2023
se abren entre el 2 agosto y el 1 de noviembre de 2022.

Más información:  https://bit.ly/3bzz1dA

LANZAMIENTO DE LA 3RA EDICIÓN DEL  PROGRAMA DE
BECAS STUDY BA PARA POSGRADOS EN BUENOS AIRES
2023 

Detalles:  Jóvenes entre 23 y 35 años, con un promedio general igual
o mayor  a  7  y  con  su  carrera  de  grado  terminada,  pueden aplicar  
para  realizar  un  posgrado  en  Buenos  Aires  con  la  matrícula y
aranceles del programa 100% cubiertos.   
 
Ya  se  encuentran  abiertas  las  inscripciones  hasta  las  00:00 horas
del día 7 de noviembre de 2022 (horario de Argentina), momento en
el que se procederá al cierre de las mismas! 
 
Lea la noticia completa aquí: https://bit.ly/3LDtQXn   
 
Conozca las IES y programas participantes aquí: 
https://bit.ly/3UyoVLp   
 
Inscripciones aquí: https://bit.ly/3SsAgLc  
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OPORTUNIDADES DE BECA EN EL EXTERIOR

APLICA  A  INNOENERGY  ¡PRIMERA  RONDA!  -
BECAS  HASTA  DEL  100%  -  MAESTRÍAS  EN 
 INGENIERÍA DE ENERGÍAS!
Detalles:  Innoenergy es una iniciativa de la Unión
Europea, en la que se unen la Industria, la investigación y
la academia, para ofrecer programas en Ingeniería de
Energías sostenibles con enfoque en la innovación y el
emprendimiento. 
 
Encuentra en este enlace información de las posibilidades
de becas y financiación:  https://bit.ly/3qXZVQv  
 
Fechas de aplicación 
Ronda 1. 20 de septiembre de 2021 - 31 de Octubre 2021 

Ronda 2. 7 de noviembre de 2021 - 16 de enero de 2022 

Ronda 3. 23 de enero de 2022 - 06 de marzo de 2022 

Ronda 4. 13 de marzo de 2022 - 17 de abril de 2022 

Ronda 5. 24 de abril de 2022- 12 de junio de 2022

CONVOCATORIA PREMIOS FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA
2023

Descripción: La Fundación Princesa de Girona ha abierto la convocatoria de
sus Premios para 2023 con el objetivo de distinguir la trayectoria personal y
profesional de jóvenes de entre 16 y 35 años que hayan destacado por su
trabajo, sus méritos y su ejemplaridad. 

Los Premios Fundación Princesa de Girona, que este año llegan a su
decimocuarta edición, están dotados con 20.000 euros,tienen como
categorías las siguientes:

1) Artes y Letras
2) Empresa
3) Investigación Científica
4) Social

La convocatoria, en su categoría internacional, estará disponible hasta el 30
de noviembre del año en curso.

Más información:  https://bit.ly/3TLSKaW
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CHARLA UTADEO SOBRE LA ANTARTIDA "UNA MIRADA BINACIONAL DESDE ARGENTINA Y
COLOMBIA SOBRE EL CONTINENTE BLANCO EN LA POLITICA INTERNACIONAL

OTRAS OPORTUNIDADES INTERNACIONALES 

 NVITACIÓN SESIÓN VIRTUAL OPORTUNIDADES ERASMUS+ CON EL DAAD

Descripción:
El DAAD les invita al evento virtual EU funding opportunities in Erasmus+ for
universities and scholars in Latin America, que se realizará de manera virtual el
martes 18 de octubre de 2022, 9:00 -11:00 a.m. (hora en Colombia), en inglés.
La participación es gratuita y no es necesario registrarse. Se presentarán
programas de financiación de la Unión Europea para proyectos de cooperación
académica y científica entre IES de Latinoamérica y Europa. Adicionalmente,
líderes de proyectos que ya han recibido financiación de estos programas,
hablarán sobre su experiencia y ofrecerán recomendaciones para participar en
las convocatorias.

En este enlace encontrarán el programa del evento, el cual se dirige
principalmente a personas que trabajan en la parte administrativa o
investigativa de IES en Latinoamérica: https://bit.ly/3fsspPK

Tengan en cuenta que el público no debe ser estudiantil, ya que se trata de una
sesión dirigida a instituciones.
Plataforma: Cisco WebEx
Enlace para conectarse https://bit.ly/3dQnvLX
Seminar ID: 2740 359 4693
Password: Alemania



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 

ATENCIÓN ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS DE UTADEO,

BRITISH COUNCIL EN ASOCIACIÓN CON ASCUN OFRECEN LO

SIGUIENTE:
El teaching centre del British Council invita a todos los miembros de la

comunidad ASCUN a inscribirse en los cursos de inglés y reciban este

beneficio, descuentos del 30% y el 25% en clases presenciales* (Bogotá

Sede Chico o Salitre, aplican condiciones y restricciones) y online.

Cursos ONLINE - Aquí obtienes el 25% de descuento, inicia YA

https://tinyurl.com/4vx66v9d

Cursos Presenciales

> Bimestral 18 de octubre al 10 de diciembre de 2022

> Intensivo 18 de octubre al 11 de noviembre de 2022

Para más información déjanos tus datos aquí

https://forms.office.com/r/Dc2L2eJwrB o

Contáctanos a través de WhatsApp 350 3189800

Disfruta de un beneficio para toda tu vida

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

