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A partir del 1 de septiembre de 2022 se encuentra abierta la convocatoria para Intercambio Estudiantil 2023-I 
Recuerda los requisitos:
 
*Estar matriculado en la Universidad, haber cursado y aprobado mínimo el 30% y máximo el 70% de los créditos requeridos de tu programa.

*Tener un promedio mínimo acumulado de 3.8.

*No tener sanciones disciplinarias, académicas y/o financieras con la Universidad.

Es importante que puedas conocer el listado de universidades con quienes tenemos convenio de intercambio académico.  Cada
universidad de destino, podrá contar con requisitos adicionales, por tal motivo es necesario  que nos consultes para poder brindarte la
asesoría y lograr con éxito la movilidad hacia el exterior.

Obtén más información y déjanos tus datos en el siguiente enlace para ponernos en contacto contigo:

https://n9.cl/s13oc
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CONVOCATORIA PREMIOS FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA 2023

Descripción: La Fundación Princesa de Girona ha abierto la convocatoria de sus
Premios para 2023 con el objetivo de distinguir la trayectoria personal y profesional de
jóvenes de entre 16 y 35 años que hayan destacado por su trabajo, sus méritos y su
ejemplaridad. 

Los Premios Fundación Princesa de Girona, que este año llegan a su decimocuarta
edición, están dotados con 20.000 euros,tienen como categorías las siguientes:

1) Artes y Letras
2) Empresa
3) Investigación Científica
4) Social

La convocatoria, en su categoría internacional, estará disponible hasta el 30 de
noviembre del año en curso.

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

CONOCE  LAS  OPORTUNIDADES  DE  BECAS  Y  ESTUDIOS EN PAÍSES
BAJOS
Descripción: Las becas OEA - Colorado State University son ofrecidas por la
Universidad Estatal de Colorado, fundada en 1870 con el nombre de Colorado
Agricultural College. Actualmente, la Universidad Estatal de Colorado (CSU) es una
de las universidades de investigación más importantes del país y ofrece una
educación de clase mundial a través de más de 150 programas de estudio.

Los programas académicos de CSU se encuentran entre los mejores del país en
calidad, innovación y logros, con programas de renombre internacional en
enfermedades infecciosas, agricultura, investigación del cáncer, ciencias
atmosféricas, sostenibilidad y energía limpia, y mucho más.
Los profesores de CSU abordan problemas críticos locales y globales, y brindan una
experiencia de aprendizaje enriquecedora y gratificante para los estudiantes que
combina las actividades intelectuales en el aula con la experiencia práctica en el
campo y el laboratorio.
CSU está ubicada en la base de las Montañas Rocosas en la hermosa Fort Collins,
una ciudad galardonada de aproximadamente 150.000 habitantes.
Aproximadamente 26.000 estudiantes estudian en el campus, incluidos casi 2.000
estudiantes internacionales de 94 países.

RESUMEN DE ESTAS BECAS
PROGRAMAS: Todos los programas de licenciatura, maestría y doctorado de la CSU
MODALIDAD / PAÍS: Presencial en Colorado, Estados Unidos
IDIOMA: inglés

DURACIÓN
Licenciatura - 4 a 5 años
Maestría - 1 a 2 años Doctorado - 5+ años

Más información: 
a.Visite el sitio de la CSU para ver los detalles de su solicitud:
http://www.graduateschool.colostate.edu/
b. Programa especial: Impact MBA: Solicitud renovable, sin embargo, la fecha límite
de prioridad es el 1 de diciembre
c. Para solicitar una beca OEA - CSU, los solicitantes deben registrarse en el sitio web
del programa: http://www.colostate.edu/academics/
d. Solicite aquí usando el enlace de Solicitud de Becas de la OEA: Enlace de
Solicitud de Becas a este programa: https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?
id=1115&Type=4&Lang=Eng
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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

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
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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 

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



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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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

