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NUESTRO BOLETÍN  

• Convocatorias de Becas 

• Convocatorias de intercambios virtuales 

• Idiomas 

• Convocatorias de eventos, proyectos y otras actividades  

CONVOCATORIAS DE BECAS  

 

 

1. ICETEX: https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-
estudios-en-el-exterior 

2. Becas Chevening Reino Unido: https://www.chevening.org/scholarship/colombia/ 

3. Las becas de la embajada de Francia en Colombia: 
https://www.colombie.campusfrance.org/becas  

4. Becas AUIP: https://www.auip.org/es/becasauip  

5. Fundación Botín: https://www.fundacionbotin.org/fortalecimiento/programa-de-
fortalecimiento-para-la-fundacion-publica-en-america-latina.html  

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior
https://www.chevening.org/scholarship/colombia/
https://www.colombie.campusfrance.org/becas
https://www.auip.org/es/becasauip
https://www.fundacionbotin.org/fortalecimiento/programa-de-fortalecimiento-para-la-fundacion-publica-en-america-latina.html
https://www.fundacionbotin.org/fortalecimiento/programa-de-fortalecimiento-para-la-fundacion-publica-en-america-latina.html


 

 

PARA CONSULTAR CONVOCATORIAS DE BECAS, VISITA NUESTRO SITIO WEB: 
https://sway.office.com/MTnwReV9a0yILvtv?ref=email 

CONVOCATORIAS DE INTERCAMBIOS VIRTUALES 

 

Un programa de intercambio virtual es en resumidas cuentas una modalidad para cursar asignaturas 

propias del plan de estudios en instituciones socias a través de plataformas virtuales, sin que se 
incluya el desplazamiento a otra ciudad o país. 

Estos intercambios tienen la misma validez que las movilidades normales, pero con la facilidad de 

tomarlos desde la comodidad de su casa. 

 

PROGRAMAS DE INTERCAMBIOS VIRTUALLES DISPONIBES  

REDES:  

 

https://sway.office.com/MTnwReV9a0yILvtv?ref=email


1 - EMOVIES: https://oui-iohe.org/es/emovies/  

 

2 - PILA: https://www.ascun.org.co/internacionalizacion/detalle/programa-de-intercambio-academico-latinoamericano-

pila  

https://oui-iohe.org/es/emovies/
https://www.ascun.org.co/internacionalizacion/detalle/programa-de-intercambio-academico-latinoamericano-pila
https://www.ascun.org.co/internacionalizacion/detalle/programa-de-intercambio-academico-latinoamericano-pila


 

3 - EXPLORA: https://www.ccyk.com.co/explora-ccyk/  

https://www.ccyk.com.co/explora-ccyk/


 

4 - SIGUEME: https://sway.office.com/rutMqLBJsgpFi6y3?ref=email 

CONVENIOS BILATERALES, AULAS VIRTUALES Y OTRAS CONVOCATORIAS VIRTUALES, EN: 
https://sway.office.com/ZLELlw9BOAy5SqZ9?ref=email 

IDIOMAS  

 

 

A través del programa UIS e-Idiomas de la oficina de Relaciones Exteriores, nos permitimos extender 

la invitación a la comunidad de profesores al Blended Learning Masterclass, dictado por personal de 

Altissia. Esta edición será sobre ¿Cómo vincular las secuencias de aprendizaje en línea y presencial, y 
motivar a sus alumnos?  

https://sway.office.com/rutMqLBJsgpFi6y3?ref=email
https://sway.office.com/ZLELlw9BOAy5SqZ9?ref=email


 

 

LINK DE REGISTRO: https://bit.ly/3sfGrVw 

 

De igual manera, extender la invitación a la comunidad universitaria para que se registren y activen 

su cuenta de Altissia utilizando su correo institucional. 

 

MAYOR INFORMACIÓN:  eidiomas@uis.edu.co 

https://bit.ly/3sfGrVw
https://eidiomas@uis.edu.co/


CONVOCATORIAS DE EVENTOS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

 

• CONVOCATORIA DE MOVILIDAD DE INVESTIGADORES CON EUROPA 2021 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - Minciencias, invita a los investigadores 

colombianos que tengan reconocimiento vigente ante este órgano de gobierno, en las categorías 

junior, senior, asociado o emérito, y a estudiantes de doctorado, a participar de la convocatoria de 
movilidad académica con Europa 2021.  

Esta convocatoria tiene como principal objetivo promover la cooperación internacional en temas de 

investigación e innovación, además de fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país y 

generar vínculos entre los investigadores colombianos y sus pares internacionales. Para esta edici ón, 
la convocatoria se divide en cuatro capítulos: 

1. Programa Ecos-Nord: Movilidad de Investigadores Francia – Colombia. 

2. Programa DAAD Procol: Movilidad de Investigadores Alemania – Colombia. 

3. Programa Tubitak: Movilidad de Investigadores Turquía – Colombia. 

4. Programa BMBF: Movilidad de Investigadores Alemania – Colombia. 

Los programas, dependiendo de sus condiciones, financian gastos de movilidad en el marco de 

proyectos o propuestas de proyectos de investigación con duración de hasta 36 meses. 

Los interesados en participar pueden enviar su aplicación antes del 14 de mayo de 2021. 

Para mayor información, consulte el siguiente 

enlace:  https://www.minciencias.gov.co/convocatorias/movilidad-internacional/movilidad-
academica-con-europa-2021 

https://www.cnrsrio.org/es/ouverture-du-21eme-appel-a-projets-ecos-nord-avec-la-colombie-pour-lannee-2021/
https://www.minciencias.gov.co/convocatorias/movilidad-internacional/movilidad-academica-con-europa-2021
https://www.minciencias.gov.co/convocatorias/movilidad-internacional/movilidad-academica-con-europa-2021


 

5 -  

• 6TO CONCURSO DEL JLPP (PROYECTO DE PUBLICACIÓN DE LITERATURA JAPONESA) 

Con el fin de promover y difundir la literatura japonesa contemporánea en el extranjero, la Agencia de Asuntos Culturales 
de Japón lidera este proyecto y desde el año 2010, han organizado varios concursos y talleres de traducción, como los 

simposios internacionales con el objetivo de descubrir y fomentar los traductores emergentes de la literatura japonesa. 
Respecto al Concurso de Traducción de JLPP, se han realizado ya cinco ediciones.  

Más información https://www.jlpp.go.jp/en/competition6es/competition6es.html 

• CONVOCATORIA A BECAS DE FRANCÉS EN COLOMBIA PARA MOVILIDAD HACIA FRANCIA  

La Embajada de Francia en Colombia lanza una convocatoria de beca de cursos de francés en 

Colombia (virtuales en este momento pero podrían pasar a ser presenciales según condiciones de 

bio-seguridad) para estudiantes de las diferentes carreras cuya institución tenga Convenio con 

universidades francesas y cuente con un proyecto de movilidad internacional hacia Francia. Estos 

cursos tendrán lugar con la Alianza Francesa de Bogotá o en las ciudades en donde exista una 
Alianza Francesa previa selección de los candidatos.  

Las becas están dirigidas hasta a 3 estudiantes titulares y hasta 3 suplentes de su institución con 

conocimientos de francés equivalentes al inicio de B1 o más. Para postular, deben enviar el cuadro 

anexo debidamente diligenciado y a más tardar el miércoles 28 de abril de 2021, a las 5 pm, junto 

con el nombre de la persona que se encargará del seguimiento semanal de los estudiantes que 

fueren escogidos.  

Más información y envío de postulaciones, contactar a Freddy Barranco al correo: 
f.barranco@alianzafrancesa.org.co  

https://www.jlpp.go.jp/en/competition6es/competition6es.html
mailto:f.barranco@alianzafrancesa.org.co


 

• "TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SU IMPACTO EN LA INTERNACIONALIZACIÓN E 
INTERCULTURIDAD" 

En el marco del lanzamiento del nuevo UR Global Center de internacionalizaci ón de la Universidad 

del Rosario el próximo martes 4 de mayo a las 9:00am, se presentará un panel en “Transformación 
Digital y su impacto en la internacionalización e interculturidad” con varios invitados internacionales.  

Más información: https://www.urosario.edu.co/Eventos-UR/Internacional/Transformacion-digital-y-
su-impacto-en-la-internac/ 

 

• OPPORTUNITIES FOR HIGHER EDUCATION AND REGIONAL DEVELOPMENT IN COMPLEX 
TIMES: VIRTUAL CONFERENCE - 4 TO 5 MAY 2021 

Globally, the Higher Education sector faced monumental challenges since the COVID-19 pandemic 

swept across the globe. The identification and discussion of opportunities for Higher Education in 

complex times, inclusive of Regional Development, are crucial for the resurgence of the sector.   

Join the Southern African Regional Universities Association (SARUA) from 4 – 5 May 2021 for a 
Virtual Conference on the above topic.  

For registration purposes, please click on the image below or on the following link: 
https://sarua.africa/event/5549/ 

https://www.urosario.edu.co/Eventos-UR/Internacional/Transformacion-digital-y-su-impacto-en-la-internac/
https://www.urosario.edu.co/Eventos-UR/Internacional/Transformacion-digital-y-su-impacto-en-la-internac/
https://sarua.africa/event/5549/


 

COLOMBIA FIRMA MOVILIDADD PROFESIONAL CON OCHO 

PAÍSES:  https://www.portafolio.co/economia/colombia-firma-movilidad-profesional-con-ocho-
paises-en-cumbre-iberoamericana-de-andorra-551186? 

Universidad Industrial de Santander 

Calle 9, carrera 27, Ciudad Universitaria 

[Bucaramanga, Colombia, 680002] 

[+5776344000 Ext: 2055] 

[relext@uis.edu.co/movilidad@uis.edu.co]@ www.uis.edu.co  

 

Visite nuestro sitio web 

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/relacionesExteriores/index.html  

https://www.portafolio.co/economia/colombia-firma-movilidad-profesional-con-ocho-paises-en-cumbre-iberoamericana-de-andorra-551186?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3zXG9G_0B029XEvFQdhf0s9gfsIGaTVOPxUsHxcfiQVJSdG026_QWt468#Echobox=1619246754
https://www.portafolio.co/economia/colombia-firma-movilidad-profesional-con-ocho-paises-en-cumbre-iberoamericana-de-andorra-551186?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3zXG9G_0B029XEvFQdhf0s9gfsIGaTVOPxUsHxcfiQVJSdG026_QWt468#Echobox=1619246754
https://www.uis.edu.co/
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/relacionesExteriores/index.html


 


