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ASÍ SE VIVIO LA FERIA DE ESTUDIOS EN EL EXTERIOR DE
LA SEMANA DE INTERNACIONALIZACIÓN TADEÍSTA

La Feria de Estudios en el Exterior contó con una amplia participación de estudiantes, egresados, docentes y funcionarios, en donde se estrecharon
aún más los vínculos existentes con entidades amigas que promueven y apoyan los estudios en el exterior como Colfuturo, Icetex, entre otros.

Hubo un gran interés en la Jefatura de Cooperación Nacional e Internacional de Utadeo, debido a los convenios de movilidad, doble titulación y pasantías
internacionales que actualmente ofrece la universidad a la comunidad académica.

Tuvimos acercamientos con la Universidad de Queesland en Australia y con la Hertie School of Governance en Alemania. Generando así, nuevas
oportunidades para nuestros docentes e investigadores y entidades que promueven la enseñanza del inglés, francés o italiano, y por supuesto, el mandarín
con el Instituto Confucio. La amplia asistencia de la comunidad académica, estuvo acompañada por el Centro de Arte y Cultura de la universidad quienes, al
ritmo del Just Dance y Karaoke, motivaron la participación de los estudiantes.

En palabras de Diego Bautista Monroy Jefe (E) de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales a través de este encuentro "Queremos que esta
Jefatura sea visible, por eso se generan este tipo de eventos. Un abre bocas para lo que vendrá en temas de internacionalización para Utadeo. Nos
encontramos en un escenario en el que las tecnologías, la virtualidad y las ganas de aprender y vivir nuevas experiencias, son la clave para lograr los objetivos
profesionales conectándonos con el panorama internacional".
Y señala que se quiere ir en concordancia con el pilar de Internacionalización del Plan Estratégico que consiste en consolidar una perspectiva, presencia y
posicionamiento global y multicultural, promoviendo la cooperación y el trabajo en redes que favorezcan los procesos de formación, investigación y creación,
impulsando la internacionalización de los programas formativos y desarrollando un modelo de proyección internacional de la Universidad.

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

OPORTUNIDADES DE BECA EN EL EXTERIOR

DIVERSITY AT GERMAN UNIVERSITIES: NEW HRK
INITIATIVE LAUNCHED

Descripción: LWith the new HRK initiative "Diversity at
German Universities", universities are to be supported in the
further development of holistic diversity concepts. The
project is funded by the Federal Ministry of Education and
Research (BMBF). Universities are invited to submit concepts
that contribute to the goals of the initiative; the universities
selected will receive funding of either 50,000 euros or 25,000
euros to implement measures.

Alongside the project, the HRK will support the networking of
the funded institutions. The results of the individual projects
will be presented to a larger audience at a conference in
2024. This will provide an opportunity for all universities
involved in the topic area to take stock together and define
subsequent steps necessary for the further development of
their diversity efforts.
Read more about this initiative here: https://bit.ly/3CPIcAb
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APLICA  A  INNOENERGY  ¡PRIMERA  RONDA!  -
BECAS  HASTA  DEL  100%  -  MAESTRÍAS  EN 
 INGENIERÍA DE ENERGÍAS!
Detalles:  Innoenergy es una iniciativa de la Unión
Europea, en la que se unen la Industria, la investigación y
la academia, para ofrecer programas en Ingeniería de
Energías sostenibles con enfoque en la innovación y el
emprendimiento. 
 
Encuentra en este enlace información de las posibilidades
de becas y financiación:  https://bit.ly/3qXZVQv  
 
Fechas de aplicación 
Ronda 1. 20 de septiembre de 2021 - 31 de Octubre 2021 

Ronda 2. 7 de noviembre de 2021 - 16 de enero de 2022 

Ronda 3. 23 de enero de 2022 - 06 de marzo de 2022 

Ronda 4. 13 de marzo de 2022 - 17 de abril de 2022 

Ronda 5. 24 de abril de 2022- 12 de junio de 2022

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
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IRELAND FELLOWS PROGRAMME - LATIN AMERICA

The Ireland Fellows Programme enables early to mid-career professionals from eligible countries, with leadership potential, to benefit from a prestigious, world-class, quality
education contributing to capacity building. It offers selected students the opportunity to undertake a fully funded one-year master’s level programme at a higher education
institution (HEI) in Ireland. The award covers programme fees, flights, accommodation and living costs. Eligible master’s level programmes in Ireland commence in August
or September each year and, depending on the programme, will run for between 10 and 16 months. The Ireland Fellows Programme promotes gender equality, equal
opportunity, and welcomes diversity.

The aims of the Programme are to nurture future leaders; to develop in-country capacity to achieve national SDG goals; and to build positive relationships
with Ireland. 

The Programme is intended to support graduates on their return home, through the skills they develop, to contribute to capacity building in their home
countries and to become one of the next generation of leaders in their respective fields. It is also envisaged that they will contribute to building enduring
positive personal and professional relationships with Ireland, promoting institutional linkages.

The Ireland Fellows Programme Roger Casement Award in Human Rights was established to honour the memory of the Irish human rights activist Roger
Casement, who served as British Consul-General in Brazil in the early twentieth-century. Roger Casement was instrumental in shedding light on human
rights abuses in the Amazon region. With his humanitarian legacy in mind, Irish Embassies will work with partners in Brazil, Colombia, Ecuador, Peru and
Venezuela to deliver the Roger Casement Award which will enable young professionals to undertake a master’s level course of study in the field of
Human Rights in Ireland each year. 

The Ireland Fellows Programme Cecilia Grierson Award in Equality was established to honour the memory of Cecilia Grierson, an Irish-Argentine activist,
pioneering medical practitioner, and the first woman in Argentina to qualify as a doctor. With her striking legacy in mind, the Embassy of Ireland in
Buenos Aires will work with partners in Argentina to deliver the Cecilia Grierson Award which will enable young professionals to undertake a master’s
level course of study in STEMM subjects in Ireland each year.

The Ireland Fellows Programme is fully funded by the Irish Government and is offered under the auspices of the Department of Foreign Affairs (DFA). The
Programme aligns with the Irish Government’s commitments under Global Ireland and the national implementation plan for the Sustainable
Development Goals (SDGs), The Global Island: Ireland’s Foreign Policy for a Changing World, A Better World: Ireland’s Policy for International
Development, Global Ireland: Ireland’s Strategy for Latin America and the Caribbean to 2025, and Ireland's International Education Strategy. The
programme is managed by the relevant Embassy responsible for eligible countries. Programme implementation in Ireland is supported by the Irish
Council for International Students (ICOS).
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OTRAS OPORTUNIDADES INTERNACIONALES 

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

LANZAMIENTO DE LA 3RA EDICIÓN DEL  PROGRAMA DE
BECAS STUDY BA PARA POSGRADOS EN BUENOS AIRES
2023 

Detalles:  Jóvenes entre 23 y 35 años, con un promedio general igual
o mayor  a  7  y  con  su  carrera  de  grado  terminada,  pueden aplicar  
para  realizar  un  posgrado  en  Buenos  Aires  con  la  matrícula y
aranceles del programa 100% cubiertos.   
 
Ya  se  encuentran  abiertas  las  inscripciones  hasta  las  00:00 horas
del día 7 de noviembre de 2022 (horario de Argentina), momento en
el que se procederá al cierre de las mismas! 
 
Lea la noticia completa aquí: https://bit.ly/3LDtQXn   
 
Conozca las IES y programas participantes aquí: 
https://bit.ly/3UyoVLp   
 
Inscripciones aquí: https://bit.ly/3SsAgLc  
 



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 06

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

