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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

WEBINAR "INTEGRACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
EN LOS PLANES DE ESTUDIO”
La Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria anuncia su próximo
webinar, de acceso libre, donde continuaremos reflexionando sobre los Objetivos
de desarrollo sostenible.
La transmisión será por ZOOM y se podrá acceder a la sala virtual siguiendo
el enlace.
Tema: Integración de los Objetivos de desarrollo sostenible en los planes de
estudio
Hora: 10 ago 2022 01:00 p. m. Buenos Aires, Georgetown
Unirse a la reunión Zoom https://bit.ly/3zXJTvb
ID de reunión: 857 9759 1958
Código de acceso: 524527

CHARLA: EL CONTEXTO EUROPEO EN EL MARCO DE LA
INVASIÓN DE RUSIA A UCRANIA: UNA MIRADA DESDE LA
REPÚBLICA CHECA
Detalles: Esta conferencia pretende introducir a los estudiantes y
docentes en el contexto histórico, político y geográfico de Europa
Central y Oriental, para así ayudarles a comprender el mayor
conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Fecha: miércoles 17 de agosto de 2022
Hora: 3:00 p.m. a 4:30 p.m.
Lugar: Universidad del Rosario
Público externo puede asistir con
https://bit.ly/3JtYRfA

inscripción

previa:
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EVENTOS ACADÉMICOS Y CONVOCATORIAS

BÚSQUEDA DE CONTRAPARTE COL. - TEMA MEDICINA DE
SUEÑO
Detalles: Desde la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería de
Colombia informan que la Universidad Konstanz tiene interés de incluir
investigadores colombianos en el campo de la medicina del sueño con
perspectivas tanto médicas como técnicas, así como en el campo del
análisis de señales, inteligencia artificial y/o machine learning.
Los interesados podrán profundizar más en esta oferta por medio de un
mensaje a los contactos que aparecen a continuación:
Contacto:
HTWG Konstanz, Ubiquitous Computing Laboratory, Dhttps://uc-lab.in.htwg-konstanz.de
Prof. Dr. Ralf Seepold, ralf.seepold@htwg-konstanz.de, +49 7531 – 206
230 Daniel Vélez Gutiérrez, jvelezg@htwg-konstanz.de, +49 7531 – 206
230
W. Daniel Scherz, wscherz@htwg-konstanz.de +49 7531 – 206 698

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.
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EVENTOS ACADÉMICOS Y CONVOCATORIAS

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

CHARLA VIRTUAL: “HOMOLOGACIÓN DE
PROFESIONALES” - SPRACH

TÍTULOS

Detalles: La Siguiendo con la serie de charlas virtuales acerca
de las posibilidades de trabajo en Alemania y los respectivos
requisitos, se llevará a cabo la charla para que conozcas las
posibilidades de homologar tus títulos profesionales en Alemania.
👉🏻 Conoce el proceso y diferentes tips para tener en cuenta.
📆 Jueves 25 de agosto 2022
🕔 5:30 pm
📍 WirGarten, Sede Principal (Bogotá

Cooperación Internacional | página 04

BECAS CON FINANCIAMIENTO

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

ERC STARTING GRANTS 2023 CALL OPEN
Description: For talented early-career researchers with bold projects Up to €1.5 million for
5 years to support excellent Principal Investigators in all scientific fields. For researchers
of any nationality with 2-7 years of experience since completion of PhD. Researchers
based in countries outside the EU can apply for additional "start-up" costs.
Deadline: 25 October 2022.
Read more: https://bit.ly/3b83v6k
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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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