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OPORTUNIDADES DE BECA EN EL EXTERIOR

FULBRIGHT - BECA J. WILLIAM FULBRIGHT
La beca apoya la formación de alto nivel de cinco (5) profesionales
colombianos que deseen realizar programas de maestrías en
universidades en los Estados Unidos, a partir del segundo semestre del
2022. Los candidatos seleccionados deberán regresar a Colombia al
terminar su beca de estudios y permanecer en el país por un período
mínimo de dos (2) años, tiempo en el cual, deberán retribuir los
conocimientos obtenidos durante la Beca.
PAÍS: Estados Unidos
FECHA LÍMITE: 14 de Mayo de 2021
Más información: https://bit.ly/2RrpV8k

BECAS SANTANDER - BECA LATINOAMERICANOS
ESTUDIOS MÁSTER 2021-22
La beca permite realizar estudios de máster oficial en España a
estudiantes graduados nacionales y residentes en alguno de los
países de América Latina previstos en la convocatoria que hayan
obtenido su título en alguna universidad latinoamericana.
Fecha Limite: 30 de Mayo de 2021

BECAS SANTANDER ESTUDIOS - ESCUELA COMPLUTENSE

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

DE VERANO
La beca permite realizar estudios de manera presencial o virtual
en 88 cursos que ofrece la Universidad Complutense de Madrid
El programa está dirigido a Estudiantes de áreas relacionadas con
la Salud, las Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y

BECAS SANTANDER ESTUDIOS
XVIII PROGRAMA BECAS MIGUEL DE CERVANTES UAH

Humanidades. Al completarlo, recibirás un diploma oficial de la

2021/22

entidad que reconocerá el aprovechamiento del curso. En caso de

E l Ba n c o S a n t a n d e r y L a U n i v e r s i d a d d e A l c a l á , a t r a v é s d e l o s

ser realizado online, el horario de los cursos online está pensado

Vicerrectorados de Estudios de Posgrado y de Relaciones

para que puedas realizarlos desde cualquier país.

Internacionales de la Universidad, de 150 Becas de Residencia

Fecha Limite: del 2 de Marzo al 14 de Junio de 2021

“Miguel de Cervantes” para Másteres presenciales y

Más información: https://bit.ly/3eYfO2Z

semipresenciales, de las que 70 se asignan mediante convenios
con Universidades e Instituciones internacionales y 80 se
adjudicará mediante lo establecido en esta convocatoria a
estudiantes de Máster Universitario durante el curso 2021-2022.
Fecha Limite: Del 15 de febrero al 15 de junio de 2021
Más información: https://bit.ly/3thQry3

ICETEX/OEA
Becas Formato Educativo Escuela de Negocios (FE) Formato
Educativo (FE) es una Escuela de Negocios española que
desde hace más de 10 años desarrolla Maestrías de Postgrado.
S u o b j e t i v o e s e l d e a po y a r a i n d i v i d u o s s o b r e s a l i e n t e s d e l a s
Américas mediante el auspicio de las siguientes becas
académicas, para continuar sus estudios de posgrado.
PAÍS: Estados Unidos
FECHA LÍMITE: Del 15 de Marzo al 1 de Junio de 2021
Más información: https://bit.ly/33iI6zH
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ICETEX- PROGRAMA JÓVENES TALENTOS 2021
Con el ánimo de estimular la formación de los Jóvenes
Talentos colombianos, ofrece créditos educativos
condonables, para que adelanten estudios en el exterior,
p r e s e n c i a l e s o v i r t u a l e s , e n l o s c a m po s v i n c u l a d o s c o n e l a r t e .
Este tipo de créditos educativos serán otorgados en las
siguientes disciplinas de las artes:
ARTES VISUALES Y PLÁSTICAS, ARTES APLICADAS, ARTES
ESCÉNICAS, CINEMATOGRAFÍA Y LITERATURA.
FECHA LÍMITE: 14 de mayo de 2021 a las 5 pm
Más información: https://bit.ly/3h55HvG

PORTAFOLIO DE BECAS PARA ESTUDIOS EN EL
EXTERIOR
DIRIGIDA A: Estudiantes que deseen realizar estudios en el

exterior. Maestrías/Doctorados
ÁREA DE ESTUDIOS: Diferentes áreas.
PAÍS: España y Estados Unidos.
IMPORTE: Depende de cada uno de los programas de

estudios.
Más información: https://bit.ly/3nSrsQT

PORTAFOLIO DE BECAS FULBRIGHT
DIRIGIDA A: Estudiantes que deseen realizar diferentes

programas de estudios en USA.
ÁREA DE ESTUDIOS: Diferentes áreas.
PAÍS: Estados Unidos

FECHA LÍMITE: 14 de mayo
Más información: https://bit.ly/37utZd3

PORTAFOLIO DE BECAS DAAD
DIRIGIDA A: Estudiantes de pregrado
ÁREA DE ESTUDIOS: Diferentes áreas.
OBJETO: Fomentar la formación universitaria en todos los

niveles por medio de estancias cortas o prácticas.
PAÍS: Alemania
Más información: https://bit.ly/3s85ytM
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NUEVOS CONVENIOS

ONTARIO TECH UNIVERSITY
D I R I G I D O A: P r e g r a d o y P o s g r a d o
LUGAR: Oshawa, Ontario Canadá
PROGRAMAS: Contabilidad, Comercio, Finanzas, Ingeniería

informática, Mercadeo, Sistemas de Energía Sostenible,
Ingeniería Automotriz, Ingeniería de Software, Biología
Ambiental, Estudios de Comunicación, Estudios Legales y
Ciencias Políticas.
OBJETO: Convenio marco de cooperación académica de

movilidad de estudiantil.
Mas información: ori@utadeo.edu.co

UNIVERSIDAD FEDERAL DE ITAJUBÁ
ÁREA ACADÉMICA: Pregrado y posgrado
LUGAR: Itajubá, Minas Gerais, Brasil
PROGRAMAS: Administración, Ingeniería Ambiental,
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Química
OBJETO: Convenio Marco de Cooperación Académica
para Movilidad Estudiantil y Académica de Pregrado y
Posgrado para el desarrollo de Actividades
Compartidas
Mas información: ori@utadeo.edu.co
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REVIVE LA SEMANA DE
INTERNACIONALIZACIÓN - UTADEO

Revive aquí la Semana de la
Internacionalización:
Charla Universidad Argentina de la empresa - UADE,
Argentina
https://bit.ly/3b0USqz

Charla Universidad Santo Tomas de Chile
https://bit.ly/2RwRYmU

Charla "Internacionalización: Teoría, prácticas y
tendencias"
https://bit.ly/3nKJTa6

Charla AIESEC, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda
2030
https://bit.ly/3h7AIPE

Charla preparación para examen TOELF
https://bit.ly/3tqP7c5

Charla Universidad de La Salle Oaxaca, México
https://bit.ly/3uhpzj3
Charla Universidad de Xochicalco, México
https://bit.ly/3tnHrHR
Charla Universidad de Vigo
https://bit.ly/3tnUkBs
Charla preparación para examen IELTS
https://bit.ly/2RpwOqA
Charla Universidad de Anáhuac, México
https://bit.ly/2QMXa65
Charla Universidad de Puerto Rico
https://bit.ly/3vI4Fdd

Charla Diplomacia Científica
https://bit.ly/3nH55xK
Charla como aplicar a Becas ERASMUS
https://bit.ly/33k354Y
Charla Politécnico Di Torino, Italia
https://bit.ly/3eqxTaV
Charla Universidad de Lima, Perú
https://bit.ly/2RtmQnY
Clase de Cocina Francesa
https://bit.ly/3eZo7LA
Charla Universidad del Salvador
https://bit.ly/2RqBCfl

Charla Embajadores Tadeístas 2021
https://bit.ly/3h8EIzp
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CONVOCATORIA DE INTERCAMBIO SALIENTE

La Oficina de Cooperación Internacional, informa
que se encuentra abierta la convocatoria de
movilidad saliente para el periodo académico 20212, desde el lunes 01 de marzo hasta el 31 de mayo
de 2021.
Horarios de atención a estudiantes a partir de la
primera semana de marzo vía conexión meet:
martes, miércoles y jueves
11:00 a.m. a 12:00 m.
meet.google.com/jmb-tboq-dcg
martes, miércoles y jueves
3:00 p.m. a 4:00 p.m.
meet.google.com/vzr-zpus-yjw

Se darán 6 turnos de 10 minutos por cada cesión
para resolver inquietudes.
Solicitar por favor su turno al correo
ori@utadeo.edu.co

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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