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Información importante
Estimado Docente UTADEO, les recordamos la importancia de registrar todas las
colaboraciones nacionales e internacionales entrantes o salientes que han tenido o
tendrán durante el periodo 2022-2S y el periodo intersemestral.
Haga su registro en: https://bit.ly/3kmd1nm
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EVENTOS ACADÉMICOS Y CONVOCATORIAS

¿CÓMO ENTENDER
UNIVERSITARIO?

Y

GESTIONAR

LOS

ODS

EN

EL

CONTEXTO

El Comité Nacional de la Red de Extensión Universitaria de ASCUN les invita al taller-diálogo
sobre ¿Cómo entender y gestionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el contexto
universitario?
🗓Fecha: jueves 28 de julio, 2022
⏰Hora: 9:00 a.m.
📍Lugar: Zoom (link enviado posterior inscripción)
Inscripciones aquí: https://bit.ly/3OmSoEW

LEADING HOUSE FOR THE
CONSOLIDATION GRANT 2022

LATIN

AMERICAN

REGION

-

Detalles: Desde la Dirección de Asuntos Culturales de Cancillería
comparten información del Consolidation Grant impulsado por el Centro
Latinoamericano-Suizo, el cual busca producir resultados científicos
cuantificables en los campos priorizados por instituciones
latinoamericanas y suizas.
Para la postulación se requiere de un postulante radicado en Suiza y otro
en América Latina. El postulante en Suiza debe tener por lo menos un
título de doctorado y trabajar como científico en una institución suiza
acreditada. El postulante en América Latina debe estar vinculado a una
universidad acreditada o a un instituto de investigación de carácter
público, así como tener una posición académica o un título de doctorado
y un considerable número de años dedicados a la academia. Los dos
postulantes deben tener un cargo permanente que no esté relacionado
con el proyecto postulado al Consolidation Grant.
Los beneficiados podrán contar con un presupuesto entre 25000 y
50000 francos suizos para desarrollar sus proyectos (para la proyección
presupuestal, se recomienda el uso del documento en Excel adjunto).
Fecha limite: El plazo máximo para postulaciones es el 31 de julio del
2022
Mas información: https://bit.ly/3toWLGQ
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EVENTOS ACADÉMICOS Y CONVOCATORIAS

CONVOCATORIAS EMBAJADA DE FRANCIA Trampolín T
Innovación
Detalles: El XIII Desarrollo franco-colombiano de proyectos de
investigación y desarrollo (I+D)
Requisitos:
- Ser parte de un Centro de innovación, Parque Tecnológico o de una
universidad colombiana
- Presentar una carta de invitación para realizar la movilidad
- Presentar un plan de trabajo (max 20 líneas) para la estancia en la
Universidad, Escuela o Institución
francesa.
⏳Plazo límite: 22 de julio de 2022, 4:00 p.m. (Colombia)
Más información 👉https://bit.ly/3xpHbfr

CONVOCATORIAS EMBAJADA DE FRANCIA Trampolín Ecos Nord 2022
Detalles:
La Embajada de Francia en Colombia se complace en anunciar la apertura de una nueva
convocatoria
📚🎓
🔵 Intercambio de investigadores Colombia - Francia
Requisitos:
- Tener título de doctorado
- Ser un investigador reconocido por Minciencias, que cuente con aval de una Institución
parte del SNCTI
- Pertenecer a un grupo de investigación reconocido por Minciencias
- Tener menos de diez años como investigador desde la fecha de obtención del doctorado
⏳Plazo límite: 22 de julio de 2022, 4:00 p.m. (Colombia)
Más información 👉https://bit.ly/3zExrkk
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EVENTOS ACADÉMICOS Y CONVOCATORIAS

OEI y Ministerio de Educación de España premiarán universidades que
fomenten los ODS en Iberoamérica
Detalles: La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI) y el Ministerio de Educación y Formación Profesional
de España presentan la primera edición del premio: “Los ODS en los Centros
Educativos”. Un galardón que reconocerá el trabajo de las instituciones
educativas iberoamericanas en la difusión y concienciación sobre los
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, así
como la creatividad usada para hacerlo.
Los ODS, conocidos también como Objetivos Globales, están en boca de todo
el mundo. Adoptados por las Naciones Unidas en 2015, son un llamamiento a
la acción a todos los países para conseguir la paz, el fin de la pobreza y la
protección del planeta para el año 2030.

Convocatoria de ponencias abierta! Seminario ACIUR 2022
Detalles: Hasta el 31 de julio está abierta la convocatoria para la presentación
de propuestas de ponencias y pósteres para la XV versión de nuestro
Seminario Internacional de Investigación Urbana y Regional "Ciudad,
bienestar y transformaciones territoriales" que se llevará a cabo del 16 al 19 de
noviembre. Encuentre toda la información de las 18 mesas temáticas en las
que puede participar y cómo presentar su propuesta en el sitio web del
evento.
Mas información: https://bit.ly/3AcCKHJ

CONVOCATORIA: DOSSIER CIUDADES, ESTUDIOS URBANOS Y
DECOLONIALIDAD: ABORDAJES CRÍTICOS DESDE AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE
Detalles: El equipo editor de la revista INVI invita a enviar trabajos al dossier
"Ciudades, estudios urbanos y decolonialidad: abordajes críticos desde
América Latina y el Caribe", que se publicará en mayo 2023. Este dossier
busca publicar artículos que problematicen a los estudios urbanos desde la
perspectiva de la decolonialidad, profundizando en una crítica novedosa para
la comprensión de las epistemologías sobre lo urbano y evidenciando los
nudos críticos respecto de diversos conceptos, metodologías y problemáticas
en las ciudades y territorios de la región.
Fechas: Apertura de la convocatoria para la presentación de artículos: 30 de
junio 2022.
Cierre de la recepción de artículos: 31 de octubre 2022.
Publicación del dossier: mayo de 2023.
Mas información: https://bit.ly/3I4JOYP
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BECAS CON FINANCIAMIENTO
Beca Posdoctorado Diversas Áreas Instituto de Estudios Humanitarios
de la Universidad George Mason
Descripción:
El Instituto de Estudios Humanitarios de la Universidad George Mason Ofrece Becas de Investigación
Sabática IHS de Posdoctorado en Diversas Áreas; para estudiantes internacionales talentosos. Sesión
académica 2022/2023.
El Instituto de Estudios Humanitarios fue fundado en 1961 por el Dr. F. A. “Baldy” Harper, ex profesor de
economía en la Universidad de Cornell. El Instituto de Estudios Humanitarios (IHS) es una organización
libertaria sin fines de lucro que interactúa con estudiantes y profesores en todo Estados Unidos. La
Universidad George Mason es una universidad pública de investigación en el condado de Fairfax,
Virginia. IHS se enorgullece de ser parte de la comunidad de GMU, que ha construido una cultura que
valora la diversidad intelectual y la libertad de pensamiento y expresión. IHS tiene sus raíces en la
tradición liberal clásica y promueve una sociedad más libre, más humana y abierta conectando y
apoyando a estudiantes graduados, académicos y otros intelectuales talentosos, impulsando el progreso
en las conversaciones críticas que dan forma al siglo XXI.
Paquete Ofrecido:
La beca ofrece $50.000.
La beca no cubre gastos de traslado, seguro médico ni materiales de estudio.
Requisito(s):
Curso o materias elegibles: Posdoctorado en la tradición intelectual liberal clásica, mercados abiertos,
derechos individuales, propiedad privada, paz, prosperidad, autodeterminación/autonomía y otros
temas relacionados ofrecidos por la universidad.
Los solicitantes deben estar empleados a tiempo completo como miembro de la facultad o becario
posdoctoral en una institución que otorga títulos de cuatro años.
Se dará preferencia a los solicitantes con sede en América del Norte y las instituciones del Reino Unido.
Los solicitantes deben adjuntar las cartas de referencia, las transcripciones académicas y una copia del
pasaporte, entre otros documentos.
Los solicitantes deben cumplir con los requisitos de dominio del idioma necesarios de la institución.
Más información: https://bit.ly/3y9hPCX

BECAS PARA EL DOCTORADO EN ENSEÑANZA INTERNACIONAL DE CHINO
Objetivo: La beca internacional para profesores de idioma chino es parte de un programa
comprometido con la formación de profesores locales de chino, profesores de reserva, los
mejores profesionales del idioma chino, etc. con la finalidad de formar docentes altamente
calificados en la enseñanza de la lengua china y promover la difusión del idioma chino y la
cultura china en el mundo.
ESTA BECA FINANCIA ESTAS DOS ACTIVIDADES
1. Programa de grado y estudios a corto plazo en China.
2. Contribuye a construir un grupo internacional de talentos para profesores de chino al
ayudar a jóvenes destacados a estudiar en China.
Detalles: Los seleccionados deberán iniciar el curso en septiembre de 2022. La beca
tendrá una duración de 4 años académicos. Los solicitantes deben tener el título de máster
y la especialidad de máster debe ser Enseñanza de Chino como Lengua Extranjera,
Lingüística, Enseñanza Internacional de Chino u otras especialidades relacionadas con la
educación. También deben estar en posesión del nivel 6 del HSK con una puntuación
mínima de 200 puntos, y el nivel superior del HSKK con una puntuación mínima de 60
puntos. Se dará preferencia a aquellos solicitantes que puedan presentar un compromiso o
certificado de empleo futuro firmado con un centro docente para después de finalizar los
estudios.
Fecha de cierre: Si el curso inicia en diciembre de 2022 - fecha limite para el envío de la
solicitud: 15 de septiembre de 2022; fecha límite para examinar los documentos por parte
de las instituciones recomendantes y centros de acogida: 25 de septiembre de 2022.
d. Si el curso inicia en marzo de 2023 - fecha límite para el envío de la solicitud: 15 de
noviembre de 2022; fecha limite para examinar los documentos por parte de las
instituciones recomendantes y centros de acogida 25 de noviembre de 2022.
Más información: https://bit.ly/3NGXavD
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BECAS CON FINANCIAMIENTO
CONVOCATORIA DE BECAS IILA-MAECI/DGCS-2023

La Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), con el financiamiento de la
Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación Internacional de Italia (DGCS/MAECI), concede becas a ciudadanos
provenientes de los Países latinoamericanos miembros de la IILA que deseen realizar
pasantías post-universitarias de especialización y/o actualización de conocimientos en
las siguientes áreas:
- Agroalimentos y tecnologías alimentarias
- Sostenibilidad ambiental y energías renovables
- Ciencias de la vida y biotecnología
- Ciencias de la tierra y utilización de la tecnología
espacial para la observación de la tierra
- Conservación, tutela, restauro del patrimonio cultural
Beneficios: Los beneficiados contarán con un desembolso mensual equivalente a 1200
euros y un seguro contra enfermedades, accidentes y responsabilidad civil.
Fecha limite: Viernes 30 de septiembre del 2022.
Para más información en este enlace: https://bit.ly/3PER0i3

Movilidad Académica con Europa 2022 MinCiencias
Objetivo: La convocatoria de Movilidad Académica con Europa 2022 tiene como objetivo,
conformar un Banco Definitivo de Elegibles para financiar movilidades internacionales, de
investigadores con reconocimiento vigente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación y estudiantes de doctorado que, hagan parte de las entidades del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación-SNCTEITI, y sus pares en Francia y Alemania
en el marco del desarrollo de proyectos o anteproyectos conjuntos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación.
Dirigida a: Investigadores Junior, Asociado, Senior o Emérito con reconocimiento vigente
por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al momento del cierre de esta
convocatoria, y estudiantes de doctorado que, hagan parte de las entidades del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación-SNCTeI, y sus pares en Francia o Alemania
en el marco del desarrollo de proyectos o anteproyectos conjuntos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación.
Fecha de cierre: viernes 02 septiembre 2022 a las 05:00 pm

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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