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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
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OPORTUNIDADES DE BECA EN EL EXTERIOR

PROGRAMA DE ESTUDIANTES - CONVENIO DE PREGRADO PEC-G 2023

Detalles :  La Embajada del Brasil en Bogotá informa que están abiertas las
inscripciones al proceso selectivo del 2023 del Programa de Estudiantes-
Convenio de Pregrado (PEC-G) del 21 de junio al 05 de agosto de 2022. Se
ofrecen más de 9000 cupos, en más de 120 universidades, en 291 carreras
de pregrado. 

Los cupos y el proceso de inscripción son gratuitos. Sostenimiento y pasajes
aéreos son responsabilidad del candidato. Los candidatos interesados
deben contactar el sector de cooperación educativa de la Embajada del
Brasil en Bogotá, por el correo electrónico
coopedu.bogota@itamaraty.gov.br, para diligenciar el formulario de
inscripción al proceso selectivo, en el cual, el candidato otorgará dos
opciones de pregrado y dos opciones de ciudad en Brasil donde le gustaría
estudiar. 

La lista de cursos ofrecidos y las instituciones de educación superior
participantes las puede encontrar en: https://bit.ly/3tXKY2G 

El texto de la convocatoria y demás informaciones del PEC-G están
disponibles en: https://bit.ly/3tTUwvG

PDF convocatoria: https://bit.ly/3u0Qx0b

Becas del programa Helmut Schmidt del DAAD en Alemania, 2022-2023

Detalles : Las becas del programa Helmut Schmidt del DAAD en Alemania
están dirigidas a candidatos de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela con un
desempeño académico destacado y que cuenten con algún tipo de
experiencia laboral, ya sea a través de voluntariados, prácticas, actividades
en ONG (de compromiso social y político) y que cumplan con los siguientes
criterios:
1. Sean graduados de áreas de Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias
Económicas, Derecho, Administración Pública y áreas afines, que residan en
países en vía de desarrollo.
2. Estén dispuestos a contribuir activamente al desarrollo social, político y
económico de sus países o regiones de origen, y que ya hayan adquirido
experiencia práctica relevante para el programa: laboral, prácticas,
compromiso político/social.
3. Cada Maestría establece el perfil del candidato y las condiciones
específicas para la postulación. El candidato debe consultar esta
información directamente en la página web de la Maestría de interés en la
universidad alemana que la ofrece, y debe dirigir sus preguntas escribiendo
en inglés o alemán, al respectivo encargado.
4. Los enlaces con la información detallada y los datos de contacto están
disponibles en el documento Helmut-Schmidt-Programme Master Courses
en:https://www2.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/daad_
helmut_schmidt_programm_programmflyer.pdf

Fecha limite: 31 de Julio  de 2022

Más información: https://bit.ly/3Ag0vPj



Cooperación Internacional  |  página 03

OPORTUNIDADES DE BECA EN EL EXTERIOR

BECAS MTCP DEL GOBIERNO DE MALASIA, 2022
 

Descripción: Las becas MTCP del Gobierno de Malasia son parte de un Programa de
Cooperación MTCP (Malaysian Technical Cooperation Programme), que invita
cordialmente a graduados interesados de los países participantes de dicho programa
que deseen estudiar una maestría a tiempo completo en Malasia durante el Año
Académico 2022/2023.

Detalles: Los estudiantes deben realizar estudios de tiempo completo para programas
de maestría de posgrado en las instituciones de educación superior seleccionadas
(consulte la lista de universidades). Es responsabilidad de los académicos confirmar la
admisión a la Universidad.
Los becarios no deben cambiar su programa durante la tenencia de la beca, excepto
con un permiso por escrito de la universidad y la Secretaría del MTCP.
Los estudiantes deben seguir los programas aprobados y cumplir con las reglas,
regulaciones y códigos de conducta de la universidad.
Cualquier suspensión de la universidad resultará en la suspensión inmediata del
premio. Las asignaciones mensuales no se pagan durante la suspensión.
Es responsabilidad de los candidatos seleccionados postularse y cumplir con los
requisitos para la emisión de un
visado de entrada con reconocimiento médico.
La oferta de la beca no garantiza la concesión de una visa.
Los becarios deben mantener un progreso satisfactorio y una buena reputación según
lo estipulado por la universidad de destino o se retirará la beca.
Las becas son sostenibles en universidades de Malasia y la investigación debe
realizarse en Malasia.
Los becarios no pueden aceptar ningún empleo remunerado durante su mandato a
menos que cuenten con la aprobación por escrito de la universidad anfitriona y la
Secretaría del MTCP.
País: Malasia

Fecha limite de postulación: 16 de Julio de 2022

Más información:  https://bit.ly/3nuHZv5

Debe tener una licenciatura
Debe tener entre 18 y 28 años.
Debe ser competente en el idioma inglés

Convocatoria para Beca en Schwarzman Scholars

Resumen: Cada año, se selecciona una nueva clase para representar a la
próxima generación de líderes del mundo: personas de alto calibre con
mente abierta y potencial ilimitado que servirán para profundizar el
entendimiento entre China y el resto del mundo. Los becarios de
Schwarzman se seleccionan de un grupo internacional de candidatos
distinguidos. Se espera que los futuros becarios demuestren excelencia
académica, resultados excepcionales en su campo y cualidades de
liderazgo sobresalientes.

Elegibilidad: Además de demostrar extraordinarias habilidades de
liderazgo, la capacidad de anticipar y actuar sobre las tendencias y los
cambios en su contexto, una fuerte capacidad intelectual y un carácter
ejemplar, los candidatos deben cumplir con los siguientes criterios: 

Fecha limite de solicitud: Martes 20 de septiembre de 2022

Más Información: https://bit.ly/37X2kVv
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Utadeo ingresó por primera vez al Ranking Mundial de Universidades QS

Detalles:  El Ranking Mundial de Universidades QS publicado el 8 de junio, incluye por primera vez a la Universidad
Jorge Tadeo Lozano entre las 1.422 universidades de 100 países que cumplieron este año con las condiciones para
figurar en el prestigioso listado de las mejores universidades del mundo.

El QS World University Ranking es el estudio comparativo independiente más consultado; es una publicación anual
que clasifica a las universidades a través de una metodología que comprende encuestas alrededor del mundo con
instituciones y empleadores lo que la constituye como una de las principales herramientas para la toma de decisiones a
la hora de adelantar estudios superiores.

El ranking evalúa este año 8 criterios: Reputación Académica, Reputación en los Empleadores, Relación staff
académico de Facultad/Estudiantes, Citaciones por Facultad, Relación Internacional de Facultad (miembros de
facultad extranjeros), Relación de Estudiantes Internacionales, Empleabilidad y Redes de Investigación Internacional.

Dentro de estos temas, la clasificación más alta de Utadeo es en el criterio de Empleabilidad en el que se evalúa y
califica por parte de los empleadores la calidad de los graduados más competentes, innovadores y efectivos que llegan
al mercado laboral.

Otro de los ítems más destacados en la evaluación de nuestra Universidad es el de Reputación Académica que analiza
la calidad de la enseñanza y la investigación en las universidades del mundo.

"La Tadeo sigue fortaleciendo su camino hacia la calidad académica teniendo como referencia los más altos
estándares internacionales. Docencia innovadora y creativa, investigación acorde a más necesidades de la sociedad y
un riguroso relacionamiento con el sector productivo, hacen que nuestra casa académica tenga estos
reconocimientos" señaló el Vicerrector Académico, Andrés Franco Herrera.

Los resultados de este ranking ubican a la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el puesto 15 de las mejores
universidades en Colombia clasificadas para esta entrega.

A nivel mundial el ranking es encabezado por el MIT Massachusetts Institute of Technology), seguido por la
Universidad de Cambridge y la Universidad de Stanford.

Utadeo ingresa de esta manera al listado de las universidades más prestigiosas del mundo lo que enfoca sus esfuerzos
en diferentes oportunidades de mejora coherentes con lo planteado en su nuevo Plan Estratégico 2022-2026.

NOTICIAS INTERNACIONALES 



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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Congreso América Sustentable - CAS 2022 "Contribuciones a la cooperación regional, la innovación social y la restauración
del medio ambiente para el desarrollo sostenible en Latinoamérica".

Detalles: El Congreso Internacional América Sustentable - CAS 2022, se realizará los días 9 y 10 de noviembre de 2022,
considerando modalidad online y basado en las propuestas y acciones de los académicos e investigadores, les invitamos a
participar enviando su resumen de investigación antes del 31 de julio de 2022 (primera convocatoria).
 
Esta iniciativa que pretende fortalecer los vínculos de colaboración y generación de conocimiento para la difusión de la labor de
investigación de los académicos y estudiantes de nuestras universidades en Latinoamérica.

Fecha limite de envió de resumen: 31 de Julio de 2022

Fecha evento: 9 y 10 de Noviembre

Más información:  https://bit.ly/3yKC77q

 

OTRAS OPORTUNIDADES INTERNACIONALES 

https://www.facebook.com/groups/278098249591738
https://www.instagram.com/utadeo.edu.co/?hl=es-la

