BOLETÍN DE INTERNACIONALIZACIÓN VOL. 01
PROFESORES
MARZO 2022

En este boletín encontrarás:
Eventos académicos y
convocatorias
Página 01 -02

EVENTOS ACADÉMICOS Y CONVOCATORIAS

Becas con financiamiento
Página 02- 03

Enlace de registro: https://bit.ly/InmersionEQUAMLA
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EVENTOS ACADÉMICOS Y CONVOCATORIAS

ERASMUS+ ACEPROJECT: CALL FOR EXTERNAL QUALITY
EVALUATOR
La Asociación Colombiana de Universidades -ASCUN- es socia del
Proyecto ACE -Aprendizaje Centrado en el Estudiante en América del
Sur-, de Erasmus+ en el marco de los proyectos de desarrollo de
capacidades co-financiados por la Unión Europea, que se propone
avanzar en la implementación del enfoque de aprendizaje centrado en
el estudiante a partir de modelos y ejemplos de buenas prácticas para
el desarrollo de la comunidad académica, adaptándose a las
necesidades institucionales y nacionales.
En el marco de ese proyecto se ha abierto una convocatoria para un/a
evaluador/a externo/a y la fecha límite para presentar solicitudes es: 15
de marzo de 2022, 23:59 CET.
Para acceder al documento de la convocatoria, ir al siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1LaQMenfE5IpGd9xFJ-6FYZyY_VyuMmt/view
Más información: https://erasmus-ace.com/news/

BECAS CON FINANCIAMIENTO

PORTAFOLIO DE BECAS PARA ESTUDIOS EN EL
EXTERIOR
DIRIGIDA A: Estudiantes que deseen realizar programas de
maestría/doctorado
ÁREA DE ESTUDIOS: Diferentes áreas.
PAÍSES: DIFERENTES PAISES
Importe de la beca: Depende de cada programa de becas
Más información: https://bit.ly/37xjm9h

BECAS DEL GOBIERNO DE COREA DEL SUR PARA
PROGRAMAS DE PREGRADO / LICENCIATURA, MAESTRÍA Y
DOCTORADO
programa de becas del gobierno de Corea del Sur. Su objetivo es brindar
oportunidades de educación superior dentro de sus universidades, además de
desarrollar líderes globales y fortalecer sus redes de cooperación a nivel
mundial.
ÁREA DE ESTUDIOS: Diferentes áreas.
PAÍS: COREA DEL SUR
FECHA DE APLICACIÓN: Los interesados podrán aplicar a través de las
embajadas de Corea del Sur en su país o en la universidad coreana
seleccionada. Las convocatorias para estas becas abren cada año y las fechas
varían dependiendo del nivel del programa de estudio.
Más información: https://bit.ly/2YVJ46m

Cooperación Internacional | página 02

PROGRAMA DE BECAS ACADÉMICAS DE LA OEA
CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
DE POSTGRADO 2022
La OEA tiene abierto el Programa de Becas Académicas de la OEA Las
becas son otorgadas para realizar estudios a tiempo completo en
cualquier universidad de los Estados Miembros de la OEA, incluyendo las
que participan en el Consorcio de Universidades de la OEA.
Todo el proceso de inscripción es gratuito y online. Los invitamos a
revisar el texto de la convocatoria y el formulario electrónico:
https://bit.ly/3uG22ez https://bit.ly/3gCbsQe
Más información: https://bit.ly/34cCgDW o escribir al correo
Scholarships@oas.org

BECAS
DE
INVESTIGACIÓN
INVESTIGADORAS

PARA

EQUIPOS

DE

Los resultados serán publicados en el sitio web de CLACSO.
Las ganadoras serán contactadas por correo electrónico.
Cierre

de

inscripción:

31de

marzo

de

2022,

24:00hs

(Argentina)
Publicación de ganadores/as: abril de 2022
Realización del proyecto: mayo de 2022
Presentación del informe final: agosto de 2022

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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