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 ESTRATEGIA DE  INTERNACIONALIZACIÓN DEL
AULA 2022-2S 

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 

V CONGRESO COLOMBIANO DE ELECTROQUÍMICA (V CCE) & VIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE QUÍMICA APLICADA (VIII
SEQUIAMAZ)
Para la Universidad de la Amazonia por medio de la Vicerrectoría de Investigaciones, el programa de Química y los grupos de investigación:  Materiales, Ambiente y
Desarrollo (MADE); Estrategias Computacionales (ESCA) y Productos Naturales Amazónicos (GIPRONAZ) es un placer invitar a la comunidad académica y a los
interesados a los siguientes eventos científicos:

V CONGRESO COLOMBIANO DE ELECTROQUÍMICA (V CCEQ)
El Congreso Colombiano de Electroquímica (CCEQ) en su quinta versión se llevará a cabo en Florencia, Caquetá entre 04 y 07 de octubre de 2022. Reúne los más
prominentes avances en la investigación electroquímica fundamental y aplicada. Este evento continuará la tradición de discusiones y debates animados sobre las
últimas ideas que superan los límites de la electroquímica. Los temas de las sesiones incluirán: electroanalítica, bioelectroquímica y biosensores; electroquímica de
superficies y electrodepósitos; electroquímica orgánica y de productos naturales; almacenamiento y conversión de energía; ingeniería electroquímica,
electrocatálisis, corrosión, y electroquímica ambiental.

Además de las presentaciones orales, este evento también incluirá sesión de poster facilitando la creación de redes entre investigadores experimentados y nuevos
investigadores en electroquímica.

SEMINARIO INTERNACIONAL DE QUÍMICA APLICADA PARA LA AMAZONÍA (VIII SEQUIAMAZ)
La octava versión del Seminario Internacional de Química Aplicada para la Amazonía es un evento académico – científico promovido desde la Facultad de
Ciencias Básicas y el Programa de Química de la Universidad de la Amazonia; su objetivo principal es la divulgación del conocimiento a través de la socialización
de trabajos desarrollados entorno a todas las áreas de la química con un especial enfoque en la química aplicada y su impacto en la región Amazónica y en el
mundo. El VIII SEQUIAMAZ contará con la participación de invitados nacionales e internacionales con trayectorias ampliamente reconocidas y se desarrollará del
04 al 07 de octubre de 2022 en el campus principal de la Universidad de la Amazonia en Florencia Caquetá, Colombia. 

WORKSHOP 2022 EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA DE HONGOS CON POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO
El 05 de octubre, la Universidad de la Amazonia desarrollará el “Workshop 2022 en química y biología de hongos con potencial biotecnológico” en colaboración
con investigadores de la Universidad de Minho en Portugal y la Universidad de la Frontera en Chile. El objetivo principal de este encuentro es fortalecer la
cooperación internacional para promover las investigaciones sobre la biodiversidad de hongos de la región amazónica, con énfasis en el estudio de las
actividades biológicas con potencial aplicación en los campos farmacéutico y agronómico.

El Workshop 2022 contará con la participación de expertos en química y biología de hongos; generándose el espacio propicio para presentar investigaciones
sobre bioprospección de hongos; discutir sobre la identificación de hongos al nivel de especie y sobre el estudio de biomoléculas de relevancia biotecnológicas
producidas por hongos.

III ESCUELA ANDINO AMAZÓNICA DE QUÍMICA (III EAAQ):
El 03 de octubre del 2022 se llevará a cabo la III Escuela Andino Amazónica de Química (EAAQ), un espacio académico pensado para propios y visitantes donde
podrán reforzar conceptos asociados a las temáticas del V Congreso Colombiano de Electroquímica, VIII SEQUIAMAZ y del WORKSHOP. El desarrollo de la EAAQ
contará con expertos invitados y ponentes del evento.

Recuerde realizar su inscripción al Curso Pre-Congreso dentro de las fechas establecidas, en el formulario online solo si está seguro de su asistencia, no ocupemos
plazas que después se queden vacías e impidamos la asistencia a otros asistentes.

Mas información: https://bit.ly/3RGMTSr



RECORDATORIO: INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL I ENCUENTRO PILA EN MAR DEL PLATA (ARGENTINA) EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE
2022 EN EL MARCO DE FIESA E INFORMACIÓN DE INTERÉS

Desde ASCUN nos hacen la siguiente invitación: 

En nuestro carácter de coordinadores fundadores del Programa de Intercambio Académico Latinoamericano PILA, la ANUIES de
México, el CIN de Argentina y ASCUN, les recordamos e invitamos muy cordialmente a participar en el Primer Encuentro
Universitario PILA, que se realizará los días 14 y 15 de noviembre de 2022, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.

El Encuentro PILA se desarrollará de manera coordinada cronológicamente con FIESA y las instituciones PILA contarán con un
precio preferencial en la tarifa de inscripción. 

Más información en: https://fiesa2022.com.ar/ (es importante aclarar que participar en el Encuentro de PILA no es un
condicionante para participar en FIESA)

Por lo anterior, en caso que sea de su interés, amablemente solicitamos diligenciar el formulario de google
https://forms.gle/54gytu4dszSdNPW38 a más tardar el 30 de septiembre. 

Este es un evento sin costo.

Finalmente, nos permitimos recordarles que a través del programa Expertos Internacionales del ICETEX, las IES que hacen parte
del Programa pueden recibir el apoyo para la participación de los representantes institucionales, en escenarios internacionales
de distinta índole. 

En ese sentido, quienes estén interesados en participar y solicitar el apoyo del ICETEX, deben postular al comité 4 del programa,
bajo la modalidad de movilidad saliente y la opción misiones. 

Podrán pedir apoyo para los tiquetes internacionales, en clase económica, o los viáticos durante los días del evento, según lo
establecido en los términos de referencia del programa: https://bit.ly/3BTT2Gu

Esperamos que esta información sea útil para su institución y sus equipos de trabajo, para nosotros será un gusto contar con su
valiosa participación en este encuentro.

Cooperación Internacional  |  página 03

 EVENTOS ACADÉMICOS  Y CONVOCATORIAS 



Cooperación Internacional  |  página 04

 EVENTOS ACADÉMICOS  Y CONVOCATORIAS 

EI Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA PREMIARÁN
NIVERSIDADES QUE FOMENTEN LOS ODS EN IBEROAMÉRICA

 
etalles: La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
encia y la Cultura (OEI) y el Ministerio de Educación y Formación Profesional

e España presentan la primera edición del premio: “Los ODS en los Centros
ducativos”. Un galardón que reconocerá el trabajo de las instituciones
ducativas iberoamericanas en la difusión y concienciación sobre los
ecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, así

omo la creatividad usada para hacerlo.  

os ODS, conocidos también como Objetivos Globales, están en boca de todo
mundo. Adoptados por las Naciones Unidas en 2015, son un llamamiento a
acción a todos los países para conseguir la paz, el fin de la pobreza y la
otección del planeta para el año 2030.  

X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO EL PODER DE LAS REGIONES+5
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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

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

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.

INVITACIÓN CONVOCATORIA SPRINT (SÃO PAULO RESEARCHERS IN
INTERNATIONAL COLLABORATION)
Objetivo: El sector de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectec) de la
embajada del Brasil en Bogotá tiene el placer de informarle que la
Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo
(FAPESP) lanzó una nueva convocatoria en el ámbito de la iniciativa
SPRINT (São Paulo Researchers in International Collaboration), que
tiene como objetivo promover la colaboración de investigadores
vinculados a instituciones de educación superior e investigación en el
estado de São Paulo con investigadores extranjeros asociados, para
hacer avanzar cualitativamente proyectos en desarrollo y trabajar
cooperativamente con el fin de desarrollar proyectos conjuntos a
mediano y largo plazo. Las propuestas deben
presentarse antes del próximo 31 de octubre.

Se pueden solicitar recursos para la movilidad de investigadores. La
duración de los proyectos seleccionados será de hasta 24 meses,
improrrogables y la divulgación de las propuestas seleccionadas será el
27 de enero de 2023.

Consulte los detalles de esta convocatoria aquí: https://bit.ly/3JNMw5W
Mayor información: Sector de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Embajada del Brasil en Bogotásectec.bogota@itamaraty.gov.br

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

