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Del 16 al 19 de Agosto se darán las charlas informativas de movilidad
saliente en el Aula activa 106 modulo 1 de 11:00 am a 12:00pm
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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: El programa de becas del Gobierno del Reino Unido es un programa
fundado por el Ministerio de Relaciones Exteriores Británico y sus organizaciones
asociadas. Se otorgan a estudiantes sobresalientes que demuestren un potencial para
ser un futuro líder en sus respectivos países. Las Becas Chevening se encuentran en
116 países (excluyendo EEUU y la Unión Europea).

La mayoría de las becas Chevening cubren:
▪ Costo de matrícula para el programa elegido
▪ Alojamiento durante el tiempo de estudio (para una sola persona)
▪ Un tiquete de clase económica para el Reino Unido ida y vuelta
▪ Otras ayudas adicionales para cubrir gastos de primera necesidad
Estos son los requisitos que debes cumplir:
▪  Reunir los requisitos académicos para el programa elegido, incluyendo tener un
pregrado
▪ Cumplir los requisitos de idioma exigidos por la Universidad y de Chevening;
▪ Ser ciudadano de un país beneficiario del programa Chevening y tener intenciones
claras de regresar a su país
de origen una vez terminado el periodo de estudio;
▪ Tener mínimo dos años de experiencia laboral
Estas son las fechas de aplicación:
▪ Las solicitudes de Becas Chevening para estudiar en el Reino Unido en 2022/2023
se abren entre el 2 agosto y
el 1 de noviembre de 2022.

Más información:  https://bit.ly/3bzz1dA

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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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

CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS - EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
Detalles :  La Red Mundial de Acceso a la Educación Superior (WAHEN)
quisiera invitar a la presentación de trabajos de investigación y
ejemplos de mejores prácticas para el Día Mundial del Acceso a la
Educación Superior (WAHED) 2022 en línea, global conferencia
‘Equidad en la educación superior: construyendo el conocimiento
global base'. El evento tendrá lugar el 17 de noviembre de 2022 y
correrá desde las 00:00 (GMT) hasta las 17:00 (GMT) en una variedad
de sesiones que dan colegas de todas las zonas horarias la
oportunidad de contribuir.

La conferencia se concentrará en lo que sabemos de todo el mundo
con respecto a ampliar la participación en la educación superior para
aquellos de bajos ingresos antecedentes de ingresos; grupos étnicos
que tienen bajas tasas de participación o están en desventaja en sus
países; rurales, indígenas y mayores aprendices, estudiantes
discapacitados y otros grupos que pueden ser representados en su
contexto nacional.
 
Damos la bienvenida a las presentaciones de los contribuyentes que se
encuentran en todas las etapas de su carreras Todas las ponencias que
se relacionen con el tema de la conferencia, o con cuestiones de la
equidad en el acceso y el éxito en la educación superior son
bienvenidos.
  
Para enviar un artículo y obtener más información, haga clic aquí:
https://bit.ly/3P43wps

OTRAS OPORTUNIDADES 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.

Cooperación Internacional  |  página 05

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

PRACTICAS INTERNACIONALES 

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

