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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 

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

CURSO TALLER "PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR".
 

Detalles: ASCUN y su Programa Retos de la dirección y gestión en educación superior comparte el Curso Taller "PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA
EDUCACIÓN SUPERIOR".

Se ofrecerá mediante presencialidad remota, con apoyo virtual en sesiones de trabajo sincrónicas guiadas por los expertos, donde se busca abrir un
espacio de actualización para que los directivos, docentes, investigadores y responsables de unidades de las Instituciones de Educación Superior
comprendan, analicen y reflexionen sobre los desafíos prácticos que enfrentan para tener éxito en el manejo y administración de la propiedad
intelectual.El curso taller se certificará con insignias digitales, tendrá una duración de treinta (30) horas divididas en veinte (20) horas de trabajo sincrónico
y diez (10) horas de trabajo independiente y asincrónico. 

Se realizarán cinco sesiones sincrónicas, de 4 horas de duración cada una, en las siguientes fechas: noviembre 15, 17, 22, 24 y 29, de 8:00 a.m. a 12.00 m.

Inversión $ 1.250.000 IVA incluido por persona de IES asociada en ASCUN.

$1.500.000 IVA incluido por persona de IES no asociada en ASCUN y público en general.

Descuento especial del 10% sobre el valor de la inversión correspondiente por 3 ó más inscritos de la misma institución. 

Preinscripción aquí: https://bit.ly/3TQsuMu



CONVOCATORIA SEMINARIOS-TALLER EDS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS IES

Detalles:  Esta convocatoria abierta ofrece  a las IES participantes la posibilidad de acceder a un seminario-taller en modalidad remota, exclusivo para cada
institución seleccionada, dirigido por un experto internacional en Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). La EDS es una estrategia para la
actualización, renovación y transformación de la gestión académica y administrativa de acuerdo con las nuevas dinámicas y demandas de la sociedad a la
educación superior, a fin de asegurar su pertinencia, calidad, competitividad y sustentabilidad.

Las preguntas del presente formulario, además de establecer el perfil de las IES interesadas en la EDS, también constituyen una fuente de información sobre
la apropiación del compromiso con el desarrollo sostenible en la región. En ningún caso las respuestas suponen la calificación de las IES para efectos de
esta convocatoria, es decir, no existen respuestas buenas o malas. 

Tenga en cuenta las siguientes siguientes condiciones de la Convocatoria:

Se sugiere establecer un Contacto Institucional (CI), quien idealmente será la misma persona que realiza la aplicación a través de este formulario. Los
seminarios-taller se desarrollarán entre enero y mayo de 2023. Si la IES resulta seleccionada, se acordará con los organizadores la fecha y horario más
adecuados dentro del periodo establecido. Previamente a la respectiva sesión, se enviará material de referencia pertinente a través del CI. Las IES
beneficiarias asistirán, a través de sus equipos institucionales establecidos, a la actividad  en el horario acordado.  Los equipos institucionales deben tener
entre 15 y 30 miembros y, preferiblemente, ser diversos (directivos, profesores, investigadores, estudiantes, otros funcionarios). 

Es importante que el día del seminario-taller, todos los participantes cuenten con el tiempo y dedicación de 2 horas y media, a partir del inicio de la sesión. 
 Esta actividad no implica ningún costo para las IES participantes. Se seleccionarán 10 IES beneficiarias de un seminario-taller cada una. Los resultados de la
convocatoria se anunciarán el 25 de noviembre de 2022. El CI se compromete a entregar el formato de evaluación de resultados de la actividad a los
organizadores, dentro del plazo establecido que se informará oportunamente.

Si tiene inquietudes o comentarios, escriba a relint@udca.edu.co
Convocatoria abierta hasta el 10 de noviembre de 2022 a las 17 horas Colombia
Formulario de aplicación: https://bit.ly/3gdeGNe
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 EVENTOS ACADÉMICOS  Y CONVOCATORIAS 

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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CONVOCATORIA DEA PARA INVESTIGADORES INVITADOS
EN CIENCIAS SOCIALES
Detalles:  La Fondation Maison des Sciences de l’Homme publica una convocatoria para
investigadores y profesores extranjeros con trabajo de campo en Francia. Se otorgará a los
beneficiarios una beca de 3,400 euros por una estancia de 6 semanas máximo en Francia.

Consulte el sitio web de la FMSH para más información: https://bit.ly/3RIMFtG

Cierre: 21/11/2022 

CONVOCATORIA PARA PROFESORES INVITADOS EN EL
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE AMÉRICA LATINA
(IHEAL)
Detalles:  El IHEAL ofrece 7 posiciones de Profesor Invitado para el año académico 2023-2024 en las
disciplinas siguientes: Historía, Geografía, Antropología, Sociología, Economía o Ciencias Políticas.

Los candidatos elegibles deberán ser titulares de un doctorado (obtenido desde más de 5 años) y
tener un cargo de profesor de universidad o investigador en su país de origen.

 Consulte la oferta detallada: https://bit.ly/3SJeUdj 

Cierre: 18/11/2022

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

BECAS CON FINANCIAMIENTO
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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

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.

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

