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SEMANA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

Estimada comunidad Tadeísta, para la Oficina de Cooperación

Nacional e Internacional es un placer anunciar nuestra

Semana de Internacionalización UTADEO 2022-1, la cual se

realizará del 02 al 06 de mayo.

Participa de los eventos presenciales y conéctate en nuestros

canales digitales Facebook y YouTube UTADEO. Entérate de

todas las oportunidades de internacionalización que UTADEO

tiene para ti.  

Conoce la agenda en nuestro micrositio y en nuestro grupo de

Facebook "Cooperación Internacional UTADEO" en el

siguiente enlace: 

https://bit.ly/3vXnJWr

OPORTUNIDADES DE BECA EN EL EXTERIOR

CONVOCATORIA 2022 DE BECAS FULBRIGHT PARA POSGRADO
EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Dirigida a : Colombianas y colombianos que hayan terminado su pregrado y

que quieran aplicar a alguna de las 55 Becas Fulbright de estudios de maestría

y doctorado.

Área de estudios: Todas las áreas académicas.

País: Estados Unidos.

Objetivo: Promover el intercambio educativo y cultural por medio de becas a

profesionales con alto grado de compromiso social con el país y que

promuevan el desarrollo social y productivo de sus territorios y comunidades.

Duración: Depende del tipo de Beca que se escoja.

Fecha limite de postulación:  02 de Mayo de 2022

Más información:  https://bit.ly/3rUe81s

https://bit.ly/3vXnJWr
https://bit.ly/3rUe81s
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OPORTUNIDADES DE BECA EN EL EXTERIOR

BECAS KAIST EN COREA DEL SUR, 2022

Dirigido a: Las becas KAIST en Corea del Sur tienen como fin nutrir

talentos científicos y tecnológicos con teoría y aplicación en

profundidad, y realizar investigación básica e investigación de

convergencia para la innovación científica y tecnológica. 

Área de estudios: Ciencias naturales, exactas y de la computación;

Ciencias sociales, administración y derecho; Ingeniería, manufactura y

construcción y Salud.

País: Corea del Sur

Beneficios: 
1. Cuota completa de matrícula: exención total de matrícula durante 8

semestres

2. Gastos de vida: 350.000 KRW por mes

3. Seguro médico de salud

Fecha limite de postulación:  27 de Mayo de 2022

Más información:  https://bit.ly/3ETf37F

 
BECAS AAI GRAZ DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN AUSTRIA, 2022

 

Dirigido a: Las becas AAI Graz de maestría y doctorado en Austria están

dirigidas a estudiantes de países del Sur Global en universidades y escuelas

técnicas de Estiria y se ve como una contribución a la convivencia pacífica

con personas de diferentes regiones de origen mediante la promoción de la

igualdad de oportunidades, el diálogo, el conocimiento intercultural,

asociación internacional.

Área de estudios:  Todas las áreas formativas.

País: Austria 

Objetivo: El programa de becas apoya el desarrollo de capacidades en los

países del Sur Global y promueve el desarrollo de su propio potencial

especializado e innovador.Al apoyar a estudiantes de países del Sur Global, se

formarán los futuros expertos y especialistas que estén dispuestos y sean

capaces de desempeñar un papel activo en la resolución de tareas de política

de desarrollo en sus países de origen.

Beneficios: El programa de becas está diseñado como un programa holístico

que incluye la matrícula de las áreas de becas, medidas y apoyo relacionados

con el curso, educación y contactos de seguimiento.

Fecha limite de postulación: 31 de mayo de 2022

Más información:  https://bit.ly/3OFYm44

https://www.staging.placid-window.flywheelsites.com/otras/becas-en-ciencias-naturales-exactas-y-de-la-computacion/
https://www.staging.placid-window.flywheelsites.com/otras/becas-en-ciencias-sociales-administracion-y-derecho/
https://www.staging.placid-window.flywheelsites.com/otras/becas-en-ingenieria-manufactura-y-construccion/
https://www.staging.placid-window.flywheelsites.com/otras/becas-en-salud/
https://bit.ly/3ETf37F


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.

OTRAS OPORTUNIDADES INTERNACIONALES 

LANZAMIENTO ¨ESTO ES DEBATIBLE¨, 2DA EDICIÓN

Descripción: La Liga Española de Debate Universitario (LEDU) y la Red

Latinoamericana de Cooperación Universitaria (RLCU) se complacen en

anunciar el concurso de Oratoria ¨Esto es debatible¨ (2da edición).

Requisitos:  Ser estudiantes con edades comprendidas entre los 18 y 26

años.

Fechas de inscripción: Del 26 de abril hasta el 1 de junio de 2022.

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

https://www.facebook.com/groups/278098249591738
https://www.instagram.com/utadeo.edu.co/?hl=es-la
https://bit.ly/3OBhobZ
https://bit.ly/IntercambioTadeistaSept

