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Estimada comunidad Tadeísta, para la Oficina de Cooperación Nacional e Internacional es un placer anunciar nuestra Semana de
Internacionalización UTADEO 2022-2S, la cual se realizará del 03 al 07 de octubre.

Participa de los eventos presenciales y conéctate en nuestros canales digitales Facebook, YouTube y Zoom UTADEO. Entérate de
todas las oportunidades de internacionalización que UTADEO tiene para ti.

En consecuencia, el dia miércoles 05 de octubre se realizará la Feria de Estudios en el Exterior de 9 am a 3 pm como evento principal
en el marco de la Semana de Internacionalización UTADEO 2022-2S.
Más información:  https://bit.ly/3y6owGv
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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
 

 ESTRATEGIA DE  INTERNACIONALIZACIÓN DEL
AULA 2022-2S 

SEMANA DE INTERNACIONALIZACIÓN UTADEO
2022-2S

https://bit.ly/3kmd1nm


CHARLA UTADEO SOBRE LA ANTARTIDA "UNA MIRADA BINACIONAL DESDE ARGENTINA Y
COLOMBIA SOBRE EL CONTINENTE BLANCO EN LA POLITICA INTERNACIONAL
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 EVENTOS ACADÉMICOS  Y CONVOCATORIAS 

CONVERSATORIO UTADEO SOBRE EMPRESAS VIGOROSAS Y ÁGILES, UNA PERSPECTIVA DE
BIENESTAR



BRAZIL-EU: JOINT CALL ABOUT SOLUTIONS FOR
HYDROCLIMATIC EXTREME EVENTS - WATER4ALL/WATER
JPI

Thirty-Four Funding Agencies from all over Europe and
abroad, including Brazil, are pleased to announce a joint
transnational call for research and innovation projects on:
"Management of water resources: resilience, adaptation
and mitigation to hydroclimatic extreme events and
management tools". 

Deadline for pre-proposals: 31 October 2022.

Read more: https://bit.ly/3E579tB
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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

NVITACIÓN SESIÓN VIRTUAL OPORTUNIDADES ERASMUS+ CON EL DAAD
Detalles: El DAAD les invita al evento virtual EU funding opportunities in Erasmus+ for
universities and scholars in Latin America, que se realizará de manera virtual el martes 18
de octubre de 2022, 9:00 -11:00 a.m. (hora en Colombia), en inglés. La participación es
gratuita y no es necesario registrarse.

Se presentarán programas de financiación de la Unión Europea para proyectos de
cooperación académica y científica entre IES de Latinoamérica y Europa.
Adicionalmente, líderes de proyectos que ya han recibido financiación de estos
programas, hablarán sobre su experiencia y ofrecerán recomendaciones para participar
en las convocatorias.

En este enlace encontrarán el programa del evento, el cual se dirige principalmente a
personas que trabajan en la parte administrativa o investigativa de IES en Latinoamérica:
https://bit.ly/3fsspPK

Tengan en cuenta que el público no debe ser estudiantil, ya que se trata de una sesión
dirigida a instituciones.
Plataforma: Cisco WebEx

Enlace para conectarse https://bit.ly/3dQnvLX

Seminar ID: 2740 359 4693

Password: Alemania
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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 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

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

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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BIODIVERSA+: CALL FOR “IMPROVED TRANSNATIONAL MONITORING
OF BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM CHANGE FOR SCIENCE AND
SOCIETY” – BIODIVMON

Details: This call aims to support transnational research projects of a 3-year
duration. The call covers all environments, i.e. terrestrial, freshwater and marine.
Research teams will be invited to form transnational research consortia with
eligible research partners from a minimum of 3 different countries participating
in the call.

Deadline for pre-proposals: 9 November 2022.

Read more: https://bit.ly/3rfdCui

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

