
BOLETÍN INFORMATIVO 10 de 2021 

RELACIONES EXTERIORES UIS 

 

• LA-CoNGA International Network School 

• Buitrago Opportunity Graduate Scholarship in Engineering  

• Intercambio virtual Primavera 2022 en UPAEP // Virtual exchange 

• Intercâmbio virtual eMOVIES 2022/1 

• Webinar for International Students/Explore Centrale Lille: Double Degrees and Exchange 

Opportunities / December 2, 2021 

• Programa e inscripción- Taller científico : Hidrógeno bajas emisiones 2 de diciembre 

• Becas para Programas de Doctorado en Chile 

• How to Improve your CV? 7 December (¡En Español!)  

• Convocatoria “DIES Training Course - Management of Internationalisation 2022 - 2023" 

LA-CoNGA International Network School 

LA-CoNGA Network School is an international event to share experiences and practices with 

students and instructors of the LA-CoNGA Physics project. In this event, the students will have the 



opportunity to discuss the results of their internships with classmates and experienced researchers 
from the institutions' members of the consortium   

LA-CoNGA physics Latin-American alliance for Capacity buildiNG in Advance physics) is an 

ERASMUS+ project aiming to support the modernization of university infrastructure and its 

pedagogical offer in advanced physics in four Latin-American countries: Colombia, Ecuador, Perú and 

Venezuela. This project is co-funded by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of 

the European Commission. Our teaching and research network comprises three partner universities 

in Europe and eight in Latin America; high-level scientific partners (CEA, CERN, CNRS, DESY, ICTP), 
and several and two industrial partners. 

Fecha: 6 dic. 2021 8:00 → 8 dic. 2021 16:00  

Lugar: America/Buracamanga - Universidad Industrial de Santander 

Agennda en: https://eventos.redclara.net/event/1109/  

 

Buitrago Opportunity Graduate Scholarship in Engineering 

 

Descripción de la beca:Se otorgarán dos becas, valoradas en $ 50,000 cada una, a dos egresados que 

estarán registrados a tiempo completo en un programa de maestría basado en investigación en la 

Facultad de Ingeniería (de la Universidad de Waterloo). El premio se repartirá por igual en seis 

semestres académicos. La selección se basará en la excelencia académica (promedio acumulativo 

mínimo del 80% o equivalente en su programa actual o más recientemente completado). Se dará 

preferencia a un estudiante que recibió un título en Ingeniería Mecánica de la Universidad Industrial 

de Santander, Colombia, luego a un estudiante que recibió cualquier título en Ingeniería de la 

Universidad Industrial de Santander, Colombia, luego a un estudiante que recibi ó cualquier título en 

Ingeniería de cualquier universidad de Colombia. Se seleccionará un destinatario en el período de 

invierno en función de la solicitud de admisión al programa del estudiante. Este fondo es posible 
gracias a una donación de Jorge Buitrago. 

https://eventos.redclara.net/event/1109/


Valor de la beca:$ 50 000 Dólares canadiensesDescripción del valor:Dos becas, valoradas en 

$ 50.000 dólares canadienses cada una, con pagos a dos años (6 semestres académicos). El período 

de esta adjudicación de plazo definido será de 2022 a 2023. Las selecciones se realizarán en el 
invierno de 2022. 

Criterios de elegibilidad y selección:El aspirante se registrará en un programa de maestría basado en 

investigación en la Facultad de Ingeniería (de la Universidad de Waterloo), como estudiante de 

posgrado de tiempo completo Excelencia académica (promedio acumulativo mínimo del 80% o 

equivalente en su programa actual o más recientemente completado).La beca se otorgará teniendo 

en cuenta lo siguiente (en orden de preferencia si no se puede encontrar un candidato 

adecuado):Estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad Industrial de Santander, 
Colombia;  

Estudiante graduado en cualquier programa de Ingeniería de la Universidad Industrial de Santander, 
Colombia; 

Alumno que se graduó en cualquier programa de Ingeniería de cualquier universidad de Colombia. 

La Facultad de Ingeniería identificará y seleccionará un candidato en función de su solicitud de 
admisión. 

Si no se encuentra un candidato elegible, los fondos disponibles se retendrán para entregarlos en un 

año futuro. 

La beca se pagará en cuotas iguales cada período. 

Este reconocimiento puede adjudicarse junto con otras convocatorias importantes.  

Esta beca puede ser adicional a la financiación mínima garantizada de la facultad. 

Nivel: 

Maestría (Master) 

Programa: 

Ingeniería → Arquitectura, MBET, Ingeniería Química, Ingeniería Civil y Ambiental, Ingeniería 

Eléctrica e Informática, Ciencias de la Gestión, Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, Computación 
Cuántica, Ingeniería de Diseño de Sistemas 

Ciudadanía: 

Canadiense / residente permanente, estudiante internacional / con permiso de estudio. En los casos 

en los que los candidatos no cuenten con ciudadanía, una vez admitidos, deberán realizar el trámite 
de visado de estudiante, orientados por la Universidad de Waterloo.  

Proceso de selección: 

Estudiante seleccionado automáticamente por Facultad / Departamento de la Universidad de 
Waterloo. 

Persona de contacto: 

Para obtener más información sobre este premio, comuníquese con el correspondiente haciendo clic 

aquí en el enlace: Asistente administrativo de la facultad 

https://uwaterloo.ca/graduate-studies-postdoctoral-affairs/about/associate-deansfaculty-administrative-assistants-graduate


Intercambio virtual Primavera 2022 en UPAEP // Virtual exchange  

 

El presente correo es para hacer de su conocimiento el intercambio virtual en UPAEP se encuentra 

abierto para recibir nominaciones. En el siguiente link, podrán consultar la oferta de materias que 
tendremos durante la primavera: https://bit.ly/2ZjLqvV   

La UPAEP recibirá postulaciones hasta el 15 de Diciembre. 

Fechas importantes: 

Inicio de clases virtuales: 17 de Enero 

Orientación Virtual: 12 de Enero 

Fecha de término de clases: 21 de Mayo.  

https://mailuis-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/Ekjgb-0WfMtMjC4tEUuE-
acB3auX9CYk1YbYKfAprN5sIg?e=pGE08b 

Intercâmbio virtual eMOVIES 2022/1 UNISC - Universidade de Santa 

Cruz do Sul, Brasil. 

Compartilhamos com vocês informações sobre a inscrição para o semestre 2022-1 no programa de 
Intercâmbio Virtual da UNISC, por meio da plataforma eMOVIES. 

A oferta de cursos está disponível em: https://emovies.oui-iohe.org/nuestras-ies-
emovies/universidade-de-santa-cruz-do-sul/ 

Prazo de inscrição: 31 de Dezembro de 2021. 

Semestre inicia em 02 de Março de 2022. 

Passos para inscrição: 

1- Nomeação do estudante pela universidade de origem; 

2- O estudante deve preencher o Formulário de Candidatura; 

 3 - Enviar por e-mail para a Assessoria Internacional da UNISC - AI (intercambio@unisc.br) os 

seguintes documentos: 

 - Cópia da identidade nacional; 

https://bit.ly/2ZjLqvV
https://mailuis-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/Ekjgb-0WfMtMjC4tEUuE-acB3auX9CYk1YbYKfAprN5sIg?e=pGE08b
https://mailuis-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/Ekjgb-0WfMtMjC4tEUuE-acB3auX9CYk1YbYKfAprN5sIg?e=pGE08b
https://emovies.oui-iohe.org/nuestras-ies-emovies/universidade-de-santa-cruz-do-sul/
https://emovies.oui-iohe.org/nuestras-ies-emovies/universidade-de-santa-cruz-do-sul/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy8j2AaCGHyz7azUOHtzIgSaaYcPY0kFPz8ETeC5HB7BOEnQ/viewform
mailto:intercambio@unisc.br


 - Cópia do histórico acadêmico do curso de graduação; 

 - Comprovante de matrícula do semestre vigente na universidade de origem. 

  

Informações sobre a UNISC, requisitos e formulário de candidatura estão disponíveis no 
link: https://www.sites.google.com/view/emoviesunisc 

🌎 Webinar for International Students/Explore Centrale Lille: Double 

Degrees and Exchange Opportunities / December 2, 2021 

We are glad to announce that Centrale Lille will be holding its first 'Explore Centrale Lille" 

Introductory Webinar intended for the students of our partner universities around the globe on 
December 2, 2021, from 12:30 to 1:30pm (Paris Time). 

This 1-hour online presentation delivered in English will give your students an overview of the 

mobility opportunities offered by École Centrale de Lille (General Engineering) and École Nationale 

Supérieure de Chimie de Lille (ENSCL-Chemistry): English-taught programmes, non-degree 

exchanges, double degrees, etc. including information on applications and incoming mobility 

processes. The Director of Research, Pr. Philippe Pernod, will be with us to provide details on the 
research environment at Centrale Lille: research centres, activities, equipments...  

The presentation will be followed by a Q&A session with the whole team of our Office for 
International Relations. 

Participants (student, faculty or staff) must register through the following link: 

https://questionnaire.centralelille.fr/index.php/933228?lang=fr 

Feel free to circulate this information to your students, departments and International 
Relations/Study Abroad teams. 

https://www.sites.google.com/view/emoviesunisc
https://questionnaire.centralelille.fr/index.php/933228?lang=fr


Programa e inscripción- Taller científico : Hidrógeno bajas emisiones 2 

de diciembre 

 

Tenemos el gusto de compartirles el programa y link de inscripción al taller científico "Hidrógeno de 

bajas emisiones", una iniciativa adelantada con el apoyo de la embajada de Francia, Colifri, 
Ecopetrol y Minciencias. 

  

Página del evento: https://bit.ly/EventoHidrogeno  

Formulario de pre-inscripción: https://bit.ly/FormsEventoHidrogeno  

https://bit.ly/EventoHidrogeno
https://bit.ly/FormsEventoHidrogeno


 

Becas para Programas de Doctorado en Chile 

Desde la Dirección de Asunto Culturales de la Cancillería de Colombia informa que la Secretaría 

Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a 

través del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación de la OEA (PAEC), y la Agencia 

Nacional de Chile de Investigación y Desarrollo (ANID), se ofrecen  

becas para programas de doctorado en Chile.  

Esta convocatoria se dirige a personas con un título profesional, residentes en países miembros de la 

OEA y que se encuentren en un proceso de postulación formal en un programa de Doctorado 
acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación e impartido por alguna universidad chilena.  

No serán elegibles funcionarios de la SG/OEA, las personas que se encuentren bajo contrato por 

resultados con la SG/OEA, ni el personal de Misiones Permanentes ante la OEA ni los familiares de 
las personas antes mencionadas.  

Las consultas sobre esta oferta de beca deberán ser dirigidas a la Srta. Lorine Durski al correo 

electrónico ldurski@oas.org con una copia a Scholarships@oas.org. Para obtener más detalles sobre 

la convocatoria visite el sitio web de PAEC Chile http://www.oas.org/es/becas/ANID-CHILE.asp  

http://www.oas.org/es/becas/ANID-CHILE.asp


How to Improve your CV? 7 December (¡En Español!)  

In this webinar, we invite professionals to talk about the competencies valued by recruiters in 

researchers' CVs. 2 different views will be presented: one from an evaluator of European proposals, 

to contribute the academic point of view, and one from private company recruiters. At the end of 

the presentations, a round of questions from the audience will clear up any doubts from the 

audience. Free event in Spanish, registration mandatory. Register here for the evento: 

https://bit.ly/3ri1lqp 

Convocatoria “DIES Training Course - Management of 

Internationalisation 2022 - 2023" 

El programa “DIES - Dialogue on Innovative Higher Education Strategies” es coordinado 

conjuntamente por el DAAD y por la Conferencia de Rectores de Alemania (HRK). Actualmente este 

programa tiene abierta la convocatoria “DIES Training Course - Management of Internationalisation 
2022 - 2023". 

¿QUÉ OFRECE ESTA CONVOCATORIA?  

 Brinda una capacitación a personas vinculadas a universidades de Colombia, Ecuador o Perú, que 

trabajen en la gestión de procesos y tareas relacionadas con el ámbito de la Internacionalización de 

la Educación Superior.  

 La capacitación es financiada principalmente por el DAAD con fondos del Ministerio de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). 

¿QUIÉN PUEDE POSTULARSE?  

 Personas que tengan preferiblemente entre 30 y 50 años de edad, y que cuenten con mínimo 2 

años de experiencia laboral en el área de Internacionalización de la Educación Superior, ya sea como 

parte del equipo de Oficinas de Relaciones Internacionales o como directivos encargados de la 
coordinación de actividades de internacionalización. 

NIVEL DE IDIOMA  

 Los postulantes deben tener nivel de inglés C1. 

¿CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO?  

 La capacitación se realizará entre marzo de 2022 y junio de 2023. Se llevarán a cabo fases de trabajo 
autónomo y semanas de Workshops presenciales en Alemania y otros países. 

FECHA LÍMITE PARA POSTULARSE  

 1 de diciembre, 2021  

 Toda la información para postularse se debe consultar en la convocatoria. 

Esperamos que muchas personas vinculadas a universidades de Colombia,  Ecuador y Perú se 

postulen, para fortalecer los procesos de internacionalización. 

https://bit.ly/3ri1lqp
https://email.cloud.secureclick.net/c/5682?id=167677.393.1.0a8eb9557d501f018e78522aed6246b1


Universidad Industrial de Santander 

Calle 9, carrera 27, Ciudad Universitaria 

Bucaramanga, Colombia, 680002 

+576076344000 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.uis.edu.co/
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/relacionesExteriores/index.html

