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En este boletín encontrarás:

Buenas prácticas de la
Internacionalización del
Aula.
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BUENAS PRÁCTICAS DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN DEL AULA
Revive el cierre de la asignatura internacional "El Arte del Debate"
liderada por la UTADEO y la Universidad de Perú en Lima.

Becas con financiamiento
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La cátedra se desarrolló en el marco de las estrategias de internacionalización virtual del
aula, propuestas desde el Área Académica de Publicidad de Utadeo y el Área de
Comunicación y Publicidad de la Universidad de Lima, con el acompañamiento de
nuestra Oficina de Cooperación Nacional e Internacional, fortaleciendo los lazos entre
ambas universidades, a la vez que se crean nuevos espacios interdisciplinares para los
estudiantes de los dos países. Revive el momento en el siguiente link:
https://bit.ly/3i5Q5bP
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BECAS CON FINANCIAMIENTO

PROYECTO IMPULZ - ACADEMIA ESLOVACA DE
CIENCIAS (SAV)
El plan tiene como objetivo ayudar a incrementar la
excelencia, la internacionalización y la competitividad de la
Academia en el Espacio Europeo de Investigación y su éxito
en la obtención de prestigiosas subvenciones.
Fecha Límite: 30 de junio de 2021
Más información: https://impulz.sav.sk/en

CURSOS DE POSGRADO RELACIONADOS CON EL
DESARROLLO (EPOS)
Las becas ofrecen a los graduados extranjeros de países en
desarrollo y recientemente industrializados de todas las disciplinas y
con al menos dos años de experiencia profesional la oportunidad de
realizar un posgrado o maestría en una universidad alemana estatal
o reconocida por el estado y, en casos excepcionales, realizar un
doctorado. grado, y obtener un título universitario (Máster /
Doctorado) en Alemania.
Fecha Límite: puede variar según el curso. Estarán abiertas hasta

octubre de 2021
Más información: https://bit.ly/3yWrgFe
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BECAS CON FINANCIAMIENTO

BECA INCLINADOS HACIA AMÉRICA LATINA
es un proyecto creado para promover la Universidad de Pisa en el
continente Latinoamericano. El proyecto prevé la posibilidad de
obtener una beca de estudio con exoneración de las tasas de
inscripción por un periodo de 4 años y un servicio de comedor
gratuito (de lunes a viernes) por la duración de la beca
Requisitos: Ciudadanos con nacionalidad latinoamericana con un

nivel B2 de italiano para cursos de italiano y un nivel B2 de inglés
para programas en lengua inglés.
Fecha Límite: 7 de Junio o 6 de Septiembre de 2021 según sea el

curso.
Más información: https://bit.ly/3fEnt84

1.TAIWAN FELLOWSHIP
OFERENTE: Ministerio de Relaciones Exteriores de La República de China (Taiwán)

DIRIGIDO A: Docentes de rango profesor, profesor asociado, profesor asistente,
investigadores posdoctorales, candidatos doctorales o investigadores de institutos
académicos.
TEMAS: Taiwán, relaciones entre Taiwán y China Continental,

China Continental, Asia Pacífico o Sinología. También serán recibidos estudios con
enfoques relacionados a las políticas relevantes del gobierno taiwanés y su diplomacia
como : la actualidad política-económica en tiempos pandemia, seguridad regional AsiaPacífica, la nueva política “Southbound” de Taiwán, seguridad cibernética global,
estrategia de defensa nacional, combatir desinformación, y estudios sobre géneros,
entre otros.
Fecha Límite: 30 de Junio de 2021
Más información: https://bit.ly/3nUvMPB

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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