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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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 SEMANA DE 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

 EVENTOS ACADÉMICOS  Y CONVOCATORIAS 

PROGRAMA EXPERTOS INTERNACIONALES ICETEX
Características generales

Este programa apoya el desarrollo de la internacionalización en Colombia a través de

una serie de herramientas que le permiten a las instituciones inscritas, generar

actividades virtuales y presenciales con enfoque internacional.

Los apoyos financieros están dirigidos a la participación de expertos nacionales e

internacionales en eventos y actividades organizadas en Colombia o el exterior

(presenciales y virtuales), por instituciones de educación superior (IES), centros de

investigación, instituciones tecnológicas, escuelas normales superiores o instituciones

que se dediquen a labores académicas, de investigación, desarrollo e/o innovación,

que hagan parte del programa de Reciprocidad para Extranjeros en Colombia o

realicen actividades de cooperación con una de estas o el gobierno colombiano.

*Es posible postular actividades en diciembre, siempre y cuando puedan ser

legalizadas dentro de las fechas establecidas en el cronograma.

Para mayor información ingresa a los términos de referencia.  o solicitar asesoría en

ori@utadeo.edu.co

https://bit.ly/3vXnJWr
https://bit.ly/3ksYHcD
mailto:ori@utadeo.edu.co
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 EVENTOS ACADÉMICOS  Y CONVOCATORIAS 

CONVOCATORIA EN ALEMANIA: PREMIO GREEN
TALENTS PARA JÓVENES INVESTIGADORES EN
DESARROLLO SOSTENIBLE (2022)

El premio honra a jóvenes investigadores de numerosos países y

disciplinas científicas por sus logros y esfuerzos para hacer que sus

comunidades, países y sociedades sean más sostenibles.

Fecha límite: 24 de mayo de 2022

Mas Información: https://bit.ly/3y2Paks

INVITACIÓN CÁTEDRA PAÍS: MÉXICO - EVENTO HÍBRIDO

En esta ocasión, la Universidad Nacional de Colombia, junto a la Embajada de México en

Colombia y el apoyo de ASCUN, realizará la Cátedra México, el lunes 2 y martes 3 de mayo

de 9:00 a.m. a 11:30 a.m., en modalidad híbrida.

Se tratarán temas de interés sobre el pasado, presente y futuro de las relaciones

binacionales para conectar al público joven con temas de relaciones exteriores y bilaterales

de nuestro país. 

El lunes 2 de mayo las actividades se realizarán en Cancillería (Calle 10 # 5-51 - Bogotá)

Palacio de San Carlos - Sala Simón Bolívar.

El martes 3 de mayo las actividades se realizarán en la Universidad Nacional de Colombia -

Auditorio "Alfonso López Pumarejo" (Carrera 45 N°26-85 Edificio Uriel Gutiérrez - Bogotá)

Conozca el programa aquí: https://bit.ly/36Zlz0j

Para la participación presencial, por favor inscribirse en este enlace:

https://bit.ly/CatedraMexico

También podrán seguir la transmisión del evento, en nuestro canal de Youtube:

Lunes 2 de mayo: https://youtu.be/X8LzX0WVsWw
Martes 3 de mayo: https://youtu.be/7lIK7orVBro

XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES

Los días 19 y 20 de mayo próximo, la Universidad de Belgrano organiza con la

Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria el XIV Encuentro Internacional

de Investigadores RLCU, en modalidad virtual. La agenda de la actividad se

puede descargar desde el enlace:  https://bit.ly/3OKclGa

 

Los interesados en participar del encuentro pueden inscribirse hasta el próximo 6

de mayo, en el siguiente enlace:   

https://bit.ly/3LwObgd

https://bit.ly/3y2Paks
https://bit.ly/36Zlz0j
https://youtu.be/X8LzX0WVsWw
https://youtu.be/7lIK7orVBro
https://bit.ly/3OKclGa
https://bit.ly/3LwObgd
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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 CON FINANCIAMIENTO

BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 2022

Este programa es una acción de fomento de los estudios de posgrado

patrocinado por los Vicerrectorados de Estudios de Posgrado y de

Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá (UAH) en

colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado

(AUIP).

Plazo de solicitud: hasta el 27 de mayo de 2022 a las 23:59 horas

(GMT/UTC+02:00) Madrid.

Nº de Plazas convocadas: 20.
Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados, con residencia legal en

países distintos a España, de universidades extranjeras asociadas a la AUIP,

interesados en realizar un Máster Universitario.

Más Información: https://auip.org/es/becas-auip/2398

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.

mailto:Scholarships@oas.org
https://auip.org/es/becas-auip/2398
https://www.facebook.com/groups/278098249591738
https://www.instagram.com/utadeo.edu.co/?hl=es-la

