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BECAS CON FINANCIAMIENTO

PASIFIC - PROGRAMA DE BECAS
POSTDOCTORALES DE LA ACADEMIA POLACA
DE CIENCIAS
DIRIGIDA A: 50 científicos de cualquier nacionalidad, con un

título de doctorado o equivalente.
ÁREA DE ESTUDIOS: Ciencia
OBJETO: Realizar estancias de investigación.
PAÍS: Polonia
IMPORTE: 2.500 euros mensuales más un subsidio familiar en

caso de que decidan viajar con su familia.
Más información: https://pasific.pan.pl/call-1/

STUDY VISITS FOR ACADEMICS - ARTISTS AND
ARCHITECTS
La Beca de Investigación Georg Forster le permite llevar a
cabo su propia investigación en varias etapas de su carrera en
colaboración con un anfitrión en una institución de
investigación alemana de su elección. Los anfitriones pueden
solicitar un subsidio para los costos de investigación.
Fecha Limite: Las solicitudes se pueden enviar en cualquier

momento.
Más información: http://bit.ly/3ba8118
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SEMANA DE INTERNACIONALIZACIÓN - UTADEO

La semana de internacionalización UTADEO, será un espacio cultural que se realizará cada
semestre con el objeto de dar a conocer oportunidades de convenios y movilidad
internacional. Este espacio, fortalecerá las redes docentes de colaboración, al igual que
ayudará a incentivar a la comunidad estudiantil para que conozcan nuevas dinámicas de
estudio y movilidad en el exterior.
Habrá múltiples eventos de interés para toda la comunidad tadeísta, los cuales promoverán
la internacionalización desde aspectos curriculares para profesores y charlas informativas
sobre oportunidades de estudio global y becas de movilidad para estudiantes.
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AGENDA SEMANA DE INTERNACIONALIZACIÓN
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INTERNACIONALIZACIÓN DEL AULA

¡En este 2021 la Estrategia de Internacionalización del Aula Virtual continúa!
Continuaremos con nuestro objetivo de brindar a los estudiantes, una experiencia internacional mediante el
uso de las herramientas tecnológicas y metodologías basadas en la cooperación que brinda la Estrategia de
Internacionalización en Casa. Cuenten con la Oficina de Cooperación para seguir desarrollando estos
trabajos conjuntos.
Recuerde registrar toda su cooperación nacional e internacional en nuestro micrositio. Aquí también podrá
solicitar la carta de invitación para su invitado y una vez realizada la cooperación, la constancia de
participación en: https://bit.ly/37FRLTD

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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