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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://bit.ly/IntercambioTadeistaSept
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OPORTUNIDADES DE BECA EN EL EXTERIOR

CONVOCATORIA 2022 DE BECAS GRUPO SANTANDER 

Dirigida a : Estas becas cuentan con grandes beneficios para todos los

extranjeros que deseen estudiar en países de Iberoamérica, diferentes a su

país de origen. El programa es impulsado por el Grupo Santander, que tiene

como fin generar la movilidad de estudiantes pertenecientes a

universidades asociadas.

Requisitos: Deberás estar matriculado y haber estudiado más de la mitad de

los créditos educativos en cualquiera de las universidades participantes del

programa. Tambien necesitas contar con un seguro médico

Área de estudios: Todas las áreas académicas.

País: España

Fecha limite de postulación:  Dependiendo la beca, la mayoría tienen

postulación en Junio

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

BECA PARA VISITAS DE ESTUDIO DE GRUPOS DE ESTUDIANTES –
DAAD, 2022-2023

 

Dirigido a: La beca para visitas de estudio de grupos de estudiantes - DAAD

es ofrecida por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), que

organiza Visitas de Estudio, Seminarios de Estudio y Prácticas en la República

Federal de Alemania, financiados por el Ministerio Federal de Relaciones

Exteriores, para grupos de estudiantes extranjeros bajo la dirección de

profesores universitarios.

Área de estudios:  Todas las áreas formativas.

País: Alemania 

Objetivos: Establecer y cultivar contactos entre universidades alemanas y

extranjeras, impartir conocimientos relacionados con la materia mediante la

organización de visitas correspondientes a no menos de dos universidades

alemanas, visitas guiadas relacionadas con la materia y reuniones informativas

(Visitas de estudio) respectivamente mediante la organización de seminarios y

prácticas relacionadas con la materia en el campo de la educación superior

(por ejemplo, cursos especializados , seminarios en bloque, talleres) por

invitación de una universidad alemana que también es responsable de

organizar seminarios y prácticas en el mundo académico, empresarial e

industrial y, posiblemente, en instituciones públicas (Study Seminars and

Practices), fomentar el contacto específico de la materia con estudiantes e

investigadores alemanes, permitir a los estudiantes extranjeros obtener una

mejor comprensión de la vida económica, política y cultural en Alemania. Son

preferibles las actividades relacionadas con el tema. Esta parte de la visita no

debe suponer más de un tercio de la estancia.

Fecha limite de postulación: 01 de noviembre de 2022

Más información:  https://bit.ly/3NBrA2H

https://www.santander.com/es/home
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OPORTUNIDADES DE BECA EN EL EXTERIOR

BECAS SINGAPORE INTERNATIONAL PRE-GRADUATE AWARD,
SIPGA, 2022

 

Descripción: El Premio Internacional de Pregrado de Singapur (SIPGA) 2022-

2023 es una beca totalmente financiada para estudiantes internacionales.

Esta beca está disponible para proyectos de investigación de pregrado y

maestría en A*STAR. Esta beca proporcionará un estipendio mensual de $

1,500. 

El Premio Internacional de Pregrado de Singapur (SIPGA) apoya los adjuntos

de investigación a corto plazo para los mejores estudiantes internacionales en

A*STAR, brindándole la oportunidad única de experimentar el entorno

científico vibrante en los Institutos y Consorcios de Investigación A*STAR, y

trabajar con distinguidos y investigadores de renombre mundial.

A*STAR otorga becas a estudiantes brillantes con un gran interés y pasión por

la ciencia y la investigación para continuar sus estudios de pregrado en

universidades de renombre mundial. Están comprometidos a brindarles

oportunidades para obtener experiencia de investigación de primera mano en

A*STAR y universidades y aprender de las mejores mentes científicas que se

dedican a asesorar a jóvenes científicos en ciernes.

Área de estudios: Estudiantes internacionales en disciplinas afines a las

Ciencias Biomédicas y Ciencias Físicas e Ingeniería que sean estudiantes de

pregrado en su tercer o cuarto año, o estudiantes de Maestría.

País: Singapur

Fecha limite de postulación: Para el periodo que inicia en noviembre de

2022. Antes del 5 de junio de 2022.

Para el periodo que inicia en marzo de 2023. Antes del 15 de octubre de 2022

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

BECA PARA ESTUDIAR EN TURQUÍA

Detalles: Ya están abiertas las convocatorias para las becas completas

para estudiar en Turquía. Y gracias a ella podrás realizar estudios de

pregrado/licenciatura. Se trata de la beca del gobierno de Turquía que

cubre todos los gastos

Área de estudios: Ciencias naturales, ingenierías, diseño, arte,

humanidades, ciencias sociales, ciencias económicas y

administrativas, entre otras

País: Turquía 

Beneficios: Pago total de tus estudios, manutención mensual, tíquets

ida y regreso, seguro médico, alojamiento, y, hasta un curso completo

de turco por un año.

Fecha limite de postulación:  Agosto de 2022

Más información:  https://bit.ly/383a0Wq

 



OTRAS OPORTUNIDADES INTERNACIONALES 

9na Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales:
Tramas de las desigualdades en America Latina y el Caribe, saberes,
luchas y transformaciones..

Descripción: Del 7 al 10 de junio de 2022 tendrá lugar la 9ª Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales en las instalaciones de

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la capital del

país donde CLACSO cuenta con 101 Centros miembros y redes

asociadas, además de una larga historia de actividades y acuerdos con

instituciones locales.

Objetivo: La edición de #CLACSO2022 contará con el desarrollo de

paneles abiertos y especiales con invitados/as internacionales y de

conferencias y diálogos magistrales con destacadas figuras del campo

político, académico y social, además de talleres de formación, paneles y

mesas. Cabe señalar que en el marco de esta actividad se realizará una

feria internacional del libro de ciencias sociales y humanidades y un ciclo

internacional de cine, entre otros eventos especiales.

La Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales es,

desde su primera edición en 2003, el mayor evento académico y político

de las Ciencias Sociales y las Humanidades a nivel mundial. En sus ocho

ediciones anteriores, que acompañaron la realización de las Asambleas

Generales del Consejo, han sido abordadas temáticas diversas en

función de las coyunturas políticas y sociales de la región. En 2022 el eje

articulador de la Conferencia serán las tramas de las desigualdades.

Fecha de la conferencia  :  Del martes 7 al viernes 10 de Junio 2022

Registro:  https://bit.ly/3GHpMDi
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INVITACIÓN SEMANA GEOMÁTICA

Detalles: El Instituto Geográfico Agustín Codazzi tiene el gusto de

invitarle a participar en la 9a Semana Geomática Internacional. En esta

oportunidad, el evento se realizará desde el martes 14 hasta el viernes 17

de junio de 2022 en el Centro Interactivo de Maloka en la ciudad de

Bogotá. Es importante indicar que desde el año 2005, este evento bienal

ha integrado actores clave de nivel nacional e internacional interesados

en los últimos avances en el campo de las tecnologías de la información

geográfica y su aporte al desarrollo del país.

Dirigido a: Profesionales y apasionados por los datos geográficos y

tecnologías geoespaciales.

Fecha: el evento se realizará desde el martes 14 hasta el viernes 17 de

junio de 2022.

Por favor confirmar asistencia al correo electrónico:
semanageomatica@igac.gov.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.

OTRAS OPORTUNIDADES INTERNACIONALES 

Invitación a la Sesión informativa: Concurso de Ingreso a la
Carrera Diplomática y Consular de Colombia 2024
Descripción: La Coordinación de Selección y Capacitación

para el Servicio Exterior de la Cancillería de Colombia y la

Asociación Colombiana de Universidades -ASCUN- tenemos el

gusto de invitarlos a la Sesión informativa: Concurso de

Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular de Colombia 2024,

que se realizará el martes 7 de junio de 2022, de 10:00 a.m. a

11:00 a.m., de manera virtual, dirigida a estudiantes y

especialmente egresados que ya cuentan con un título

profesional.

Las sesiones informativas sobre el Concurso de Ingreso a la

Carrera Diplomática y Consular ofrecen a estudiantes y

egresados de distintas profesiones la información sobre este

concurso público de méritos mediante el cual se ingresa a la

Carrera Diplomática y Consular de Colombia. Para participar

en este concurso no existe límite de edad y está abierto a los

profesionales de todas las carreras.

Detalles: La sesión estará a cargo de los funcionarios de

Carrera Diplomática y Consular Martha Medina González,

Coordinadora del Grupo de Selección y Capacitación para el

Servicio Exterior y Santiago Rodríguez, Tercer Secretario de

Relaciones Exteriores.

Fecha de la sesión informativa : Martes 7 de Junio 2022

Registro:  https://bit.ly/3wUHb75
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https://www.facebook.com/groups/278098249591738
https://www.instagram.com/utadeo.edu.co/?hl=es-la
https://ascun-org-dot-yamm-track.appspot.com/1Gv0S-vr1m2tMffDpYJAy8e9R0Dew6F2OXpn8nW9rNuOtURv9gAEnrtyPzAOVq7TCUWgu35HggXtEMtuO6FGdg3z6n4tkSN2Uq6oX8Z8Y5c7t_l8fb3AfuNkHKawujsOk1dWEiv3a9A

