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BECAS  

 



BANCO SANTANDER  

Banco Santander y Laspau afiliada a la Universidad de Harvard ofrecen 150 becas para potenciar las 
competencias pedagógicas de docentes universitarios en línea con las mejores prácticas mundiales.  

1. Inscripciones abiertas: de 11/05/21 al 26/07/21 23:00 (GMT+02:00)  

2. Evaluación de solicitudes: de 26/07/21 al 29/07/21  

3. Selección de candidatos: 29/07/21  

MAS INFORMACIÓN AQUÍ 

 

1 - Becas Santander: Descubre todas las becas que ofrece el banco Santander en más de 22 países. Becas de 
movilidad, becas de estudios, becas de investigación. INSCRÍBETE AHORA!  

CONVOCATORIAS PUBLICADAS POR LA EMBAJADA DE FRANCIA EN COLOMBIA 
• https://co.ambafrance.org/-Convocatorias,333-  

• https://co.ambafrance.org/Convocatoria-de-movilidad-Academia-de-Talentos   

 

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-skills-innovation-in-teaching-laspau
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-skills-innovation-in-teaching-laspau
https://co.ambafrance.org/-Convocatorias,333-
https://co.ambafrance.org/Convocatoria-de-movilidad-Academia-de-Talentos


CONVOCATORIAS DE INTERCAMBIOS VIRTUALES   

 

CONVOCATORIA INTERCAMBIO ACADÉMICO ESTUDIANTIL ENTRANTE 2021-2  

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE CECAR   

 

2 - Intercambio académico virtual CECARENCE 2021-II 

REQUISITOS Y PROCESO DE POSTULACIÓN   

• Ser alumnos regulares de nivel técnico, grado (o licenciatura) en la institución de origen.   

• Tener alto desempeño académico a juicio de su institución.   

• Haber aprobado al menos la mitad de su plan de estudios.   



• Entregar la documentación en su IES a fin de que la misma haga llegar el expediente completo a 
nuestra institución.   

• Nominar al estudiante a través del correo: ori.movilidad@cecar.edu.co, adjuntando el expediente 

completo (en formato PDF).   

 

DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE 

• Formulario de Movilidad de CECAR, debidamente diligenciado y firmado por el estudiante y el 
responsable académico de su programa.   

• Formato de Reconocimiento de Asignaturas o Crédito, debidamente diligenciado y firmado por el 
responsable académico de su programa.   

• Historial académico. Documento debidamente sellado que registra el promedio y las asignaturas 

cursadas por el alumno, el cual comprueba que ha aprobado mínimo la mitad del contenido de su 
programa educativo, requisito indispensable para poder ser candidato de movilidad.    

• Documento de identidad y/o Pasaporte.   

• Carta de exposición de motivos firmada por el alumno.   

• Certificado de No sanción disciplinaria.   

• Certificado de buena salud.   

• Certificado de afiliación a seguridad social en salud.   

• Carta de presentación del estudiante, expedida por la Oficina de Relaciones Internacionales de su 
IES.   

Formatos y más información aquí.   

El estudiante debe ser nominado desde la oficina de Internacionalización de su IES, a través del 
correo: ori.movilidad@cecar.edu.co   

CONVOCATORIA EXTERNA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN MODALIDAD REMOTA - 

2021 

Organizada por La I.U. Escuela Nacional del Deporte. Esta iniciativa va dirigida a estudiantes de 

pregrado y postgrado de IES nacionales e internacionales y se apoya en el talento de nuestros 

investigadores, quienes estarán dispuestos a brindar acompañamiento en el proceso investigativo en 
temas directamente relacionados con su área de especialización.  

La estancia tendrá una duración de seis (6) semanas, iniciando el 21 de Junio y concluyendo el 30 de 
Julio de 2021. Los estudiantes aceptados recibirán un reconocimiento por la participación.  

Para ENDEPORTE la participación de su institución es motivo de complacencia al aunar esfuerzos y 

trabajo colaborativo en pro de la construcción y transformación de conocimiento.  

https://drive.google.com/drive/folders/1NbRHruPmh9hCpgJiJNLFew3iJTw4eAZ-
mailto:ori.movilidad@cecar.edu.co


 

INTERCAMBIOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM - ARGENTINA  

 

https://mailuis-my.sharepoint.com/personal/movilidad_uis_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmovilidad_uis_edu_co%2FDocuments%2FTELETRABAJO%20ARCHIVOS%20COMPARTIDA%2FCompartir%202021%2FMovilidad%202021%2FConvocatoria%20virtual%2FEMOVIES%2FArgentina%2FOferta%20académica%20movilidad%20virtual%202S2021%20UNAHUR.pdf&parent=%2Fpersonal%2Fmovilidad_uis_edu_co%2FDocuments%2FTELETRABAJO%20ARCHIVOS%20COMPARTIDA%2FCompartir%202021%2FMovilidad%202021%2FConvocatoria%20virtual%2FEMOVIES%2FArgentina&originalPath=aHR0cHM6Ly9tYWlsdWlzLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9nL3BlcnNvbmFsL21vdmlsaWRhZF91aXNfZWR1X2NvL0VRbVVieVFMUkNsQnRFZmNJOXIweE53Qk1NWXpXVTc1eWhCYnd5WUxXanVkMVE_cnRpbWU9MENTMmJlSVcyVWc


INTERCAMBIOS EN LA UNIVERSIDAD MAYOR REAL PONTIFICIA SAN FRANCISCO 

XAVIER DE CHUSQUISACA - BOLIVIA  

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PERÚ 

 

UNISC- UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL, BRASIL  

Nos complace compartir informaciones de la convocatoria de UNISC para 2021-2 en el programa de 
intercambio virtual, en el marco de la plataforma eMOVIES. 

Nuestra oferta de cursos está disponible en: https://emovies.oui-iohe.org/nuestras-ies-
emovies/universidade-de-santa-cruz-do-sul/ 

• Fecha límite de postulaciones: 02 de julio de 2021.  

• Bienvenida oficial a los estudiantes: 27 de julio de 2021 (informaremos el horario a los 

alumnos inscritos)  

• Inicio del semestre: 2 de agosto de 2021.  

Pasos para la aplicación:  

1.  Postulación del estudiante por parte de la Oficina Internacional  

2. Llenar la Planilla de Candidatura 

https://ahr0chm6ly9tywlsdwlzlw15lnnoyxjlcg9pbnquy29tlzpmoi9nl3blcnnvbmfsl21vdmlsawrhzf91axnfzwr1x2nvl0vnt2hjchpnb185thnyzmvtsvjjam13qjnoztfonfdeszqtlvznukkxzjzmdke_cnrpbwu9rljsudhpsvcyvwc/
https://ahr0chm6ly9tywlsdwlzlw15lnnoyxjlcg9pbnquy29tlzpmoi9nl3blcnnvbmfsl21vdmlsawrhzf91axnfzwr1x2nvl0vnt2hjchpnb185thnyzmvtsvjjam13qjnoztfonfdeszqtlvznukkxzjzmdke_cnrpbwu9rljsudhpsvcyvwc/
https://mailuis-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/ETfnt7HZ0rNFpfP24eP6-t0BVmF5vZ5SC55oS1WY-gPbpg?e=QjJZ2k
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/


3. Enviar por correo electrónico a la Oficina Internacional de UNISC-AAII 
(intercambio@unisc.br) los siguientes documentos:-  

• Copia de identidad nacional 

• Copia del expediente académico de grado en la institución de origen 

• Comprobante de matrícula en el semestre vigente en su institución de origen.    

Informaciones de UNISC, requisitos y planilla electrónica de postulación están disponibles en la 

página web: https://www.sites.google.com/view/emoviesunisc  

UNIVERSIDAD EL BOSQUE  
A continuación les compartimos el listado de cursos y el formulario requerido para la postulación de 

sus estudiantes así como la oferta:   

•  Formulario  

• Certificado de notas  

• Documento de identidad nacional  

• Carta de nominación del estudiante por parte de la institución de origen.  

PASANTÍAS INTERNACIONALES  

 

PROGRAMA DE PASANTÍAS Y PROFESIONALES VISITANTES TRIBUNAL PENAL 

INTERNACIONAL 

La ICC ofrece oportunidades interesantes para personas altamente calificadas y motivadas de una 

amplia gama de antecedentes educativos y profesionales. Si bien la mayoría de los puestos que 

ofrece el programa son de carácter legal, la Corte también tiene un gran interés en atraer candidatos 

con una sólida formación en áreas como periodismo, traducción e interpretación, tecnologías de la 

mailto:intercambio@unisc.br
https://www.sites.google.com/view/emoviesunisc
https://mailuis-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/EZ_uvI7FyqZLjlnXjnSkEn4BWqGGSTIBzy7SMdcWubQsiQ?e=kEFzft
https://mailuis-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/EVTJuztT1KlDpAiSZAeHnGcBUbMOBI8UsKV46-muFdVuAw?e=KHzRur


información, estadística, analítica, comunicación, administración de empresas, gestión de recursos, 
psicología y economía. Más información aquí o visite la página web. 

Online Research Opportunities for International Students.  
  

At PUCRS, international students looking for professional experience in their academic areas can 

enjoy different opportunities at PUCRS’ laboratories, groups and research centers. The Research 

Opportunities Program has been attracting students from all over the world since 2017. Now PUCRS 

is also offering opportunities online for students interested in joining projects from their home 

country at no cost. You may find attached our promotional brochure with all the information about 

the program so you can share with your students. 

  

ADVANTAGES: 

   > Close supervision and constant support; 

   > Flexible and convenient length and   language requirements; 

   > Focus on academic achievements; 

   > Pre-established activities agreed by   intern and professor; 

   > No travel costs and quality distance   learning; 

> Networking and cultural exchange. 

OPPORTUNITIES AVAILABLE IN THE FOLLOWING AREAS: 

   > Health Sciences 

   > Humanities 

   > Medicine 

   > Technology and Engineering 

   > Business and Economics 

The deadline to submit applications is June 25th. Should you have any students interested in joining 

this program, please let us know before submitting the applications, so we can facilitate and follow 

the process with you. There is no specific number of vacancies, all cases will be analyzed individually. 

It is important to highlight that these activities are not credit bearing, however all participants will 

receive a certificate at the end. Finally, this program is only valid to students who wish to 
participate in 2021 for now, in 2022 we might return to on-site activities. 



 

 



 

 



 

 



 

 



IDIOMAS    

 

ALTISIA  

 

¿CÓMO ADAPTAR LA METODOLOGÍA DEL BLENDED LEARNING A LOS DISTINTOS NIVELES DEL 
MCERL?  

¿Podemos emplear el mismo método en todos los niveles?  

¡ME APUNTO YA! 

Nuestra experta Helena Castells Savall nos brindará sugerencias sobre cómo adaptar nuestra 

metodología de enseñanza para maximizar los beneficios del blended learning en todos los niveles, 

considerando factores como las habilidades requeridas en cada nivel, la tasa de retenci ón y el grado 
de interactividad:   

• Adaptación del seguimiento y el vínculo entre las dos modalidades   

• Duración de cada sesión y proporción del tiempo dedicado a cada modalidad   

https://us02web.zoom.us/webinar/register/6015978449772/WN_qjDOB1pGS8qVRaaV5ppHfw?vero_id=eidiomas%40uis.edu.co&vero_conv=Bh8vnA-AoUmq9iDBF8DZ6-846TnZk5Qtz0Lwtc-KNxAzwVx58Q-K5b0dLIV3kbEXd8GhNBEQmWh1r35WbCljux9i5COTxGy5gg%3D%3D


• Actividades y métodos que pueden ser implementados de forma sincrónica en línea o en 
presencial   

• Actividades y métodos que pueden ser implementados de forma asincrónica en línea   

Con el objetivo de aprender juntos, le invitamos a compartir sus experiencias de  blended learning y 

¡responderemos a todas sus preguntas!   

INSCRIBIRME 

 

¡OPTIMICE SU BLENDED LEARNING!  

¿Desea integrar una plataforma de aprendizaje de idiomas para uso en su Blended Learning? Solicite 
una demostración de la plataforma Altissia. 

CONECTAR UNA CITA  

CONVENIOS Y ALIANZAS  

 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA  
 

Oficina de Relaciones Exteriores - Universidad Industrial de Santander 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/6015978449772/WN_qjDOB1pGS8qVRaaV5ppHfw?vero_id=eidiomas%40uis.edu.co&vero_conv=Bh8vnA-AoUmq9iDBF8DZ6-846TnZk5Qtz0Lwtc-KNxAzwVx58Q-K5b0dLIV3kbEXd8GhNBEQmWh1r35WbCljux9i5COTxGy5gg%3D%3D
https://altissia.org/es/contacta-con-nosotros/?vero_id=eidiomas%40uis.edu.co&vero_conv=Bh8vnA-AoUmq9iDBF8DZ6-846TnZk5Qtz0Lwtc-KNxAzwVx58Q-K5b0dLIV3kbEXd8GhNBEQmWh1r35WbCljux9i5COTxGy5gg%3D%3D


Mayo 2021Convenios de cooperación académica 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

ALIANZAS DE NUESTRAS REDES  
ALIANZAS IES RCI   

Programa de atención psicológica gratuita a trabajadores de la salud, primeros auxilios y policía.   

 

La Fundación Universitaria Juan N. Corpas, la Univesidad Antonio Nariño y el Tecnológico de 

Antioquia en alianza con la ONG Glasswing, quieren estar cerca de los trabajadores de salud de 
primera línea que atienden pacientes de COVID-19, apoyando su salud mental.   

Este proyecto, financiado por Motorola Solutions Foundations consiste en capacitar a estudiantes, 

docentes, y egresados voluntarios de las tres Instituciones de Educación Superior para brindar ayuda, 

a través de técnicas de contención emocional, a los profesionales de salud que requieran estos 
espacios para mejorar su salud mental.   

La atención se solicita por medio del número de WhatAapp +57 322 253 4732 y los voluntarios 

estarán brindando este apoyo desde una aplicación específicamente creada para este fin, donde se 

le da confidencialidad a las personas que soliciten el espacio y se brinda una asistencia dirigida y 
humana.  



CONVOCATORIAS DE EVENTOS, PROYECTOS Y OTRAS ACTIVIDADES  

 

Post-doctoral Fellowships in the Slovak Academy of Sciences, in Slovakia (IMPULZ)  

The Impulz project scheme aims to improve the scientific organizations of the Slovak Academy of Sci

ences (SAS) by recruiting internationally recognized scientists and highly talented young researchers 
who come from abroad.  

Deadline: 30 June 2021. More at bit.ly/IMPULZ_2021  

 

3 - IMPULZ  

• European researchers in Brazil & LAC questionnaire (Scientific diasporas)  

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/post-doctoral-fellowships-slovak-academy-sciences-slovakia-impulz
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/post-doctoral-fellowships-slovak-academy-sciences-slovakia-impulz
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/post-doctoral-fellowships-slovak-academy-sciences-slovakia-impulz
https://europa.us18.list-manage.com/subscribe?u=a3f96857f272908f266c42996&id=d1284549af115a803291&e=72aebb07b2


• [Brazil] New deadline! Call to support Brazilian short term stays in a team run 
by an ERC grantee (CONFAP & CNPq)  

YOU MAY ALSO BE INTERESTED IN... 

More open calls: 

• Call in Germany: Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) - Master's and PhD  

• Short-term Visiting Scholarships in Italy, at University of Pavia  

• Junior and Senior Fellowships in Germany, at the Käte Hamburger Kolleg Cultures 

of Research  

• Doctoral Program on Biomolecular Structures and Interactions (Biomolstruct), in Austria  

• Postdocs: MaRaThoN online training course for applicants to MSCA 
Postdoctoral Fellowship Call 2021 at University of Padova, in Italy  

• PhD positions at the Research Group in Natural Hazards and Risks in a Changing World - 
Helmholtz Centre Potsdam, in Germany  

• Master's Scholarships at the University of Calabria, in Italy  

RESEARCH & INNOVATION NEW AND EVENTS  

• New European Commission Knowledge Centre on Earth Observation to further strengthen e
vidence-based policy-making  

• Europe day on 9 May - Virtual events from Europe and a some special cultural-

virtual events in Brazil (Semana da Europa)   

• 9th German-Brazilian  Dialogue on Science, Research and Innovation, 17-20 May 2021  

SOLICITUD DE EXPERTOS PARA EVENTO POSGRADOS SALUD-UMARIANA 

El Programa de Posgrados en Salud de la Universidad Mariana tiene previsto realizar la II Jornada de 

actualización en cuidado avanzado de enfermería para el paciente crítico y maternoperinatal y la I 

Jornada de actualización en cuidado avanzado de enfermería en el paciente oncológico con 

necesidades paliativas, “Cuidado seguro y humanizado basado en la evidencia científica”.   

Por lo anterior, la Universidad muy comedidamente solicita el apoyo de un experto o expertos 

externo(s) para que realicen las conferencias en el evento que se tiene planeado desarrollarse 
durante los días 29 y 30 de julio de 2021.   

Consulte toda la información de la agenda y perfiles deseados en el siguiente enlace.   

En caso de existir interés en la presente invitación por favor remitirse a los siguientes correos 

electrónicos:   

Mg. Lydia Miranda Gámez - lmiranda@umariana.edu.co   

Mg. Norma Viviana Moreno - nomoreno@umariana.edu.co  

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/call-brazilian-active-researchers-temporarily-join-team-run-erc-grantee-confap
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/call-brazilian-active-researchers-temporarily-join-team-run-erc-grantee-confap
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/call-germany-development-related-postgraduate-courses-epos-masters-and-phd
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/short-term-visiting-scholarships-italy-university-pavia
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/junior-and-senior-fellowships-germany-käte-hamburger-kolleg-cultures-research
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/junior-and-senior-fellowships-germany-käte-hamburger-kolleg-cultures-research
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/doctoral-program-biomolecular-structures-and-interactions-biomolstruct-austria
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/postdocs-marathon-online-training-course-applicants-msca-postdoctoral
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/postdocs-marathon-online-training-course-applicants-msca-postdoctoral
https://europa.us18.list-manage.com/track/click?u=a3f96857f272908f266c42996&id=9abd0b1ef4&e=72aebb07b2
https://europa.us18.list-manage.com/track/click?u=a3f96857f272908f266c42996&id=9abd0b1ef4&e=72aebb07b2
https://europa.us18.list-manage.com/track/click?u=a3f96857f272908f266c42996&id=a23ed60ce2&e=72aebb07b2
https://europa.us18.list-manage.com/track/click?u=a3f96857f272908f266c42996&id=3bf5a9a3d1&e=72aebb07b2
https://europa.us18.list-manage.com/track/click?u=a3f96857f272908f266c42996&id=3bf5a9a3d1&e=72aebb07b2
https://europa.us18.list-manage.com/track/click?u=a3f96857f272908f266c42996&id=f9a303de7a&e=72aebb07b2
https://europa.us18.list-manage.com/track/click?u=a3f96857f272908f266c42996&id=f9a303de7a&e=72aebb07b2
https://europa.us18.list-manage.com/track/click?u=a3f96857f272908f266c42996&id=66f94093cd&e=72aebb07b2
mailto:nomoreno@umariana.edu.co


 

4 - SOLICITUD DE EXPERTOS PARA EVENTO POSGRADOS SALUD-UMARIANA 

CONVOCATORIA NC STATE –DEVELOPING CULTURAL COMPETENCES STUDENT CERTIFICATE 
PROGRAM PARA ESTUDIANTES CCYK  

En el marco del Mo UCCYK–North Carolina State University (NCState). Se comparte la convocatoria a 

estudiantes CCYK que deseen participar en el cohorte de julio del Developing Cultural Competence 

Student Certificate Program (DCCSCP) por el cual participarán estudiantes de EEUU, India, China, 

Libiay Malasia, siendo una importante oportunidad para fortalecer competencias interculturales y 

globales.  

Para los estudiantes CCYK se hará un descuento como aliados y la tarifa total del curso será de 
USD$100.  

Registro a más tardar el 28demayo: https://airtable.com/shrv3G6CteZP0FFGP  

Para mayor información pueden dar click aquí, y/o contactar a BeckyCibulskis-rcibuls@ncsu.edu  

 

5 - CONVOCATORIA NC STATE  

 CONVOCATORIA SOUNDS OF SUSTAINABILITY: BUILDING INTERNATIONAL RELATIONSHIPS  

La Universidad de Cambridge en el Reino Unido tiene abierta su 

convocatoria Sounds of Sustainbility: Building International Relationships con el objetivo de reunir a 
las comunidades científicas internacionales en áreas de Ciencias Naturales - Ingeniería y Afines.   

El propósito principal de este taller es reunir a dos comunidades científicas internacionales y suscitar 

debates sobre temas de sostenibilidad y desarrollo que, con suerte, pueden conducir a futuras 

colaboraciones profesionales. Como parte del taller, los participantes crearán un breve episodio de 

podcast que se centrará en un desafío de sostenibilidad específico y la aplicación de la 

nanotecnología a ese desafío.   

La convocatoria está abierta desde el 4 de mayo hasta el 18 de mayo. En el siguiente enlace se 
encuentra mayor información.  

 

https://airtable.com/shrv3G6CteZP0FFGP


Estudiar y vivir en Baviera: oportunidades de estudios, investigación y becas en 

Alemania 

La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), el Centro Universitario de Baviera para 

América Latina (BAYLAT) y la Oficina del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) en 

Bogotá le invitan cordialmente al evento: Estudiar y vivir en Baviera: oportunidades de estudios, 

investigación y becas en Alemania, el cual se llevará a cabo de manera virtual el jueves 20 de mayo 
de 09:00 a 12:00 am (hora de Colombia).  

 Información del evento: https://mailuis-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/Ec2BAsAUdc1DrF0cuACu_gYB4kR7STgpV

pK1-RQ2j4TDSQ?e=dPGel3  

El evento consta de tres bloques, organizados de la siguiente manera:  

  

Bloque I: Presentaciones de las Instituciones 

  

En esta primera parte, tanto ASCUN, BAYLAT como el DAAD presentarán a estudiantes e 
investigadores colombianos, información sobre sus actividades y programas de financiación. 

  

Dirigido a las oficinas de relaciones internacionales, estudiantes e investigadores de las IES ASCUN.  

  

Bloque II: Presentaciones de Universidades de Baviera 

  

Durante este bloque, los representantes de las universidades de Baviera presentarán sus programas 
de estudio, especialmente sobre carreras universitarias en Baviera completamente en inglés. 

  

Dirigido a las oficinas de relaciones internacionales, estudiantes e investigadores de las IES ASCUN.  

  

En esta oportunidad contaremos con la participación de:  

  

Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt (KU) 

Universidad Técnica de Munich (TUM) 

Universidad de Ciencias Aplicadas Wurzburgo-Schweinfurt 

Universidad de Ciencias Aplicadas Augsburg 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) 

  

https://mailuis-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/Ec2BAsAUdc1DrF0cuACu_gYB4kR7STgpVpK1-RQ2j4TDSQ?e=dPGel3
https://mailuis-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/Ec2BAsAUdc1DrF0cuACu_gYB4kR7STgpVpK1-RQ2j4TDSQ?e=dPGel3
https://mailuis-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/Ec2BAsAUdc1DrF0cuACu_gYB4kR7STgpVpK1-RQ2j4TDSQ?e=dPGel3


Bloque III: Networking de las universidades asociadas a BAYLAT y ASCUN 

  

Esta última parte del evento está organizada para los representantes de las universidades de 

Colombia asociadas en ASCUN, con el fin de ofrecerles la oportunidad de establecer contactos con 

representantes de universidades en Baviera. Durante este fragmento se podrá elegir a una de las 

universidades participantes extranjeras, con la cual se tenga mayor interés, pudiendo así, asistir a la 
reunión de 30 minutos.   

  

El idioma en el que se llevará a cabo este evento será el español, no obstante, algunas de las 

presentaciones por parte los representantes alemanes serán realizadas en inglés.  

  

Por lo anterior, le invitamos a tener en cuenta la siguiente información para participar: 

  

Bloque I y II – evento principal. Por favor realizar inscripción antes del 18/05/2021 en el siguiente 

enlace: https://bit.ly/3ug5k5n. Agradecemos compartir este enlace con sus estudiantes e 
investigadores.  

  

Bloque III – networking dirigido a representantes de IES ASCUN. Por favor realizar su inscripci ón 

antes del 18/05/2021 en el siguiente enlace: 

https://renata.zoom.us/meeting/register/tZ0tcOurrjIuG9WOCB2eq9MNInSqqy1tC9jW  

  

En adjunto encontrará el programa del evento, un documento con la descripción e información de 

las universidades extranjeras que nos acompañarán en la sesión de networking y las piezas para la 
divulgación del evento a estudiantes e investigadores.  

  

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con ori@asucn.org.co  

  

Desde ya, nos alegramos de su participación en este intercambio entre Baviera y Colombia.  

  

Les enviamos un saludo muy cordial 

  

Equipo organizador: ASCUN - BAYLAT - DAAD 

https://ascun-org-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1lbicQuJrpKvWKi-hnVdlGQhe-h_YVg_NgNiYFdVMwyc-1512581050&key=YAMMID-54086904&link=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3ug5k5n
https://ascun-org-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1lbicQuJrpKvWKi-hnVdlGQhe-h_YVg_NgNiYFdVMwyc-1512581050&key=YAMMID-54086904&link=https%3A%2F%2Frenata.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZ0tcOurrjIuG9WOCB2eq9MNInSqqy1tC9jW
mailto:ori@asucn.org.co


Convocatoria Concurso "Diseña el Logo de la Asociación de Estudios 

Coreanos" 

Tras la última sesión de la Junta directiva y bajo recomendaciones del señor embajador CHOO 

Jongyoun de la República de Corea en Colombia, la Asociación promoverá el cambio del logo de la 

Asociación para renovar entre otras cosas nuestra determinación en conseguir un soporte adecuado 

a las relaciones institucionales de las universidades socias. Para ello convocamos a los estudiantes de 

sus universidades a participar en la actividad que hemos denominado “Concurso: Diseña el nuevo 

logo de la Asociación de estudios coreanos” actividad que inicia el próximo 16 de mayo de 2021, 

buscando impulsar en los universitarios conocimiento de los trabajos de la asociación. El concurso se 
desarrollará según convocatoria adjunta. 

www.estudioscoreanoscolombia.org  

 

 

http://www.estudioscoreanoscolombia.org/


 



 

La Asociación de Estudios Coreanos en Colombia, es una asociación universitaria creada por interés y 

patrocinio de la embajada de la Embajada de Corea en Colombia; se proyecta como el centro de 

profundización de las relaciones bilaterales que históricamente han unido los pueblos de Colombia y 

Corea y tiene como principal propósito contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las relaciones 

entre Corea y Colombia en temas académicos, culturales, científicos, de cooperación técnica, política 

internacional y comercio exterior, mediante el estímulo, la coordinación de estudios coreanos en 

Colombia, la difusión del conocimiento sobre la República de Corea en el mundo académico, la 
sociedad en general así como el fomento del idioma coreano. 

Que la Asociación busca modernizar su logo en 2021 teniendo en cuenta su misión y visión 

El objetivo de este concurso es la elaboración de un logo y un lema que ofrezcan una nueva imagen 
de la Asociación de una forma moderna, limpia y clara, teniendo en cuenta sus fines se ñalados. 

Diseñar un logo y un lema que serán la imagen representativa de la Asociación de Estudios Coreanos 

en toda la difusión de información sobre el mismo, a través de su página web y redes sociales, 
eventos, campañas institucionales, etc. 

 



Bases del concurso 
Requisitos / aspectos valorables 

El logo y el lema deberán reflejar la naturaleza del Consejo por lo que se valorará: 

Que represente el objetivo de la Asociación. 

Que represente la cultura coreana en sus diferentes dimensiones.  

Que pueda diferenciarse el acrónimo de la Asociación y/o la totalidad de sus letras. 

El lema corto que refleje sus objetivos esenciales. 

Que se pueda incluir el nombre completo de la entidad Asociación de Estudios Coreanos en 
Colombia. 

Podrán participar personas naturales, ciudadanos colombianos mayores de edad, estudiantes de 

diseño gráfico de las universidades miembro, que lo hagan individualmente o en grupos. Los equipos 

creativos o participantes individuales deben registrarse en el formulario dispuesto en la convocatoria 

a través de nuestra página https://estudioscoreanosencolombia.org/inicio en la cual se deben 
diligenciar perfiles de cada uno de los miembros. 

El diseño debe ser original e inédito. Además, se deberá anexar el  manual de identidad gráfica del 

mismo, de forma análoga al que posee 

en este momento el Consejo, el cual estará disponible para consulta de 

los participantes. 

El(Los) logo(s) deberá anexarse en el formulario de la convocatoria 

https://forms.gle/1Qf569kppL6qd9Q37 . Antes de diligenciar contar con los siguientes documentos 
en formato digital. 

Una hoja de tamaño A4 con una versión en tamaño grande del logo impresa en color. 

Una hoja de tamaño A4 con una versión reducida del logo. El texto de la versión reducida debe ser 

legible. 

Una hoja de tamaño A4 con las dos versiones del logo (informal y oficial) en pdf.  

Una fotocopia en blanco y negro de las hojas anteriores, también en formato A4, que también irá 
identificada con el pseudónimo con el que se concursa. Los logos deben ser legibles / distinguibles. 

Logo en formato JPG, ai, con la resolución suficiente para poder utilizarlo en aplicaciones 
informáticas. 

El documento del manual de identidad gráfica del Logo. 

Una hoja con el nombre, teléfono, e-mail y demás datos personales del autor o cuyo título sea el 
pseudónimo con el que se concursa. 

El jurado encargado de valorar las propuestas estará conformado por: 

https://estudioscoreanosencolombia.org/inicio
https://forms.gle/1Qf569kppL6qd9Q37


 

 

 

 



 

 

Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse ni podrá tener conflicto de interés con 
ningún participante. 

De todos los diseños presentados, el jurado escogerá aquel que a su juicio es el ganador del premio. 

Si no se llegase a un acuerdo entre los miembros del jurado el concurso se declarará desierto. La 

decisión del jurado se hará pública a través de la página web, por correo electrónico y en las redes 

sociales de la Asociación. 

Premio 

Diploma 

La Asociación de Estudios Coreanos y la Embajada de Corea en Colombia entregarán a los tres 
primeros lugares del concurso, un  Diploma. 

Un Computador Portátil HP 15 

" Pulgadas 15-gw0001la AMD Athlon Silver- 12 GB RAM- Disco Estado Sólido 256GB-Rojo, o un 
computador equivalente en cuanto a arquitectura al primer lugar. 

Reconocimiento público 

Los ganadores recibirán públicamente el premio, en ceremonia especial en el marco del Encuentro 

de estudios coreanos desarrollado en la última semana del mes de septiembre de 2021. 

Propiedad intelectual 

El ganador del concurso estará obligado a ceder todos los derechos patrimoniales relacionados con 

su creación, objeto del presente concurso, a la Asociación de Estudios Coreanos en Colombia. El logo 

ganador quedará en propiedad exclusiva y permanente de la Asociación, quien tendrá completa 

libertad para utilizarlo total o parcialmente o para modificarlo en el momento y la forma en que lo 

considere necesario. Por ello es requisito que la persona ganadora del concurso entregu e, como 

condición necesaria para recibir el premio, un documento de cesión total de sus derechos 

patrimoniales, junto con todos los soportes del logo y lema ganador. Los derechos morales serán 
totalmente del autor. 



La Asociación podrá publicar y difundir de los trabajos presentados, citando a su autor o autores, sin 

que ello implique ninguna relación contractual u obligación por parte de la Asociación. La 

documentación presentada no será devuelta. 

www.estudioscoreanoscolombia.org    

Entidades asociadas 

 

http://www.estudioscoreanoscolombia.org/
http://www.estudioscoreanoscolombia.org/


WEBINARS 

 

SERIE DE SEMINARIOS WEB DE LA IAU SOBRE EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR    

La Asociación Internacional de Universidades, en colaboración con varios socios y miembros, se 

complace en ofrecer una serie de seminarios web gratuitos sobre el futuro de la educaci ón 
superior:   

• ¿CIENCIA ABIERTA EN UN MUNDO CERRADO?    

Martes 18 mayo 2021, 8:30 am (Colombia)   

• PRÁCTICAS DE LIDERAZGO EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y LÍDERES PARA UN FUTURO SOSTENIBLE    

Martes 8 junio 2021, 8:00 am (Colombia)   

• UNIVERSIDADES DE PROPIEDAD Y GESTIÓN FAMILIAR, UN FENÓMENO GLOBAL IMPORTANTE 
PERO DESCONOCIDO  

Martes 15 junio 2021, 8:00 am (Colombia)   

Más información e inscripción gratuita en este enlace. https://www.iau-aiu.net/IAU-Webinar-

Series-on-the-Future-of-Higher-Education-929 

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.iau-aiu.net/IAU-Webinar-Series-on-the-Future-of-Higher-Education-929
https://www.iau-aiu.net/IAU-Webinar-Series-on-the-Future-of-Higher-Education-929
https://www.uis.edu.co/
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/relacionesExteriores/index.html

