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• Convocatorias de intercambios virtuales 

• Becas 

• Cursos 

• Convocatorias de eventos, capacitaciones, proyectos y otras actividades  

INTERCAMBIOS VIRTUALES 

 

Convocatoria de movilidad virtual 
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Programa de Movilidad Virtual INILATmov+ 

En esta primera convocatoria, como programa piloto, la oferta académica disponible en la 

plataforma contempla programas online de pregrado (tanto asignaturas regulares como cursos 

cortos de universidades y de instituciones de educación técnico-profesional), postgrado y educación 

continua de las instituciones de educación superior chilenas adheridas a este programa, que tienen 
convenios con instituciones que pertenecen a las asociaciones y redes que integran INILAT.  

En el catálogo de INILATmov + podrán encontrar la oferta académica del primer llamado de esta 

convocatoria https://www.learnchile.cl/INILATmov/  Informaremos durante el mes de junio de la 

disponibilidad de oferta del segundo llamado. 

Convocatoria intercambio académico estudiantil entrante 2021-2 Corporación 

Universitaria del Caribe CECAR  

 

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).  

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  

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


Convocatoria Unisimón de Movilidad virtual 2021-2  

 

La Dirección de Internacionalización y Cooperación de la Universidad Simón Bolívar, se complace 

anunciar que tiene abierta la convocatoria de movilidad virtual 2021-2 para aquellos estudiantes 
interesados en realizar el proceso de intercambio con nuestra Alma Mater.  

Encuentre aquí el listado de cursos virtuales disponibles por facultad y programa académico, y los 

formatos de aplicación. Las clases se desarrollarán son en la modalidad sincrónica.  

Fecha límite de postulación: 9 de Julio de 2021  

Las solicitudes de los estudiantes seleccionados deberán ser enviadas a los siguientes correos:  

relint@unisimonbolivar.edu.co   

katherine.maestre@unisimonbolivar.edu.co  

BECAS 

Banach program scholarship  

Banach program scholarship – Dedicated for foreign students to pursue their master’s degree in 

Poland. Should they be interested in studying in Polish, they will have the possibility of taking 1 year 

of preparatory course of Polish language prior to the commencement of their studies . 

Having a master’s degree from a Polish university opens the possibility of enforcing your career, 

since it is recognized within all European Union. Polish universities offer a high-end quality of 
education and research. 

The scholarship amount is: 

1. PLN 1700 per month during the preparatory course ; 

2. PLN 1,500 per month during second-cycle studies. 

Please note that Polish language minimum has to be at the B1 level, or English minimum at the B2 
level. The call for proposals is opened until 21 June 2021 3:00:00 pm of the local time (Warsaw). 

mailto:relint@unisimonbolivar.edu.co
mailto:katherine.maestre@unisimonbolivar.edu.co


Further information can be found here: https://nawa.gov.pl/en/students/foreign-students/the-
banach-scholarship-programme  

Requirements: https://nawa.gov.pl/en/students/foreign-students/the-banach-scholarship-

programme/call-for-proposals 

Application form online: https://programs.nawa.gov.pl/login 

Please send out this information to students and potential applicants and, if possible, share our 
information on your social media (Facebook, Instagram): 

Facebook: 

https://www.facebook.com/readystudygopoland/photos/a.1721890141257649/4077250135721626

/ 

Instagram: https://www.instagram.com/p/CPIibf3s9S4/ 

Additional I would like to invite you to spread the information about our webinar that will be held 
next Monday (31 May) at 10:00 am (GTM-5): 

https://www.facebook.com/events/317597546442348 

Link for registration: https://tjclick.clickmeeting.com/banach-nawa-scholarship-programme-mexico-

colombia-and-
peru/register?fbclid=IwAR0QJ4le3a5t4JxIS13jZx5zz8n6qClUzUHvNbCLNCEOAkBZGKy1NaX6cSo 

Becas DAAD 

 

 

Les informamos que la convocatoria de becas EPOS está abierta.  

 Este programa de becas completas del DAAD, denominado en inglés Development-Related 

Postgraduate Courses (EPOS) y en alemán Entwicklungsbezogene Postgraduiertenstudiengänge 

(EPOS), ofrece a profesionales de países como Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, la posibilidad 
de realizar estudios de Maestría o de Doctorado en universidades alemanas.  

 En la convocatoria de becas EPOS se incluye una lista específica de programas académicos en 

diversas áreas del conocimiento, en universidades ya seleccionadas. ¡Este programa de becas 
únicamente aplica para las Maestrías y Doctorados indicados en la convocatoria! 

https://nawa.gov.pl/en/students/foreign-students/the-banach-scholarship-programme
https://nawa.gov.pl/en/students/foreign-students/the-banach-scholarship-programme
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https://programs.nawa.gov.pl/login
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Para informarse sobre los detalles es indispensable leer la "Guía para postularse a la convocatoria 
EPOS 2021" 

Para conocer la lista de los programas académicos disponibles, les invitamos a revisar el documento 

Development-Related Postgraduate Courses. 

¿Quiénes pueden participar?  

 Este programa de becas está dirigido a personas con título de Pregrado (para realizar una Maestría) 

o título de Maestría (para Doctorado), que tengan mínimo dos años de experiencia laboral en alguna 
de las siguientes áreas: 

Ciencias Económicas  

 Administración de Negocios  

 Economía Política  

 Cooperación para el Desarrollo  

 Ciencias Sociales  

 Educación y Derecho  

 Ingeniería y áreas relacionadas  

 Matemáticas  

 Planeación Urbana y Regional  

 Ciencias Agrarias y Forestales  

 Ciencias Naturales y Ambientales  

 Medicina y Salud Pública  

 Ciencias de la Información 

Sesión virtual sobre la convocatoria EPOS  

 Después de revisar detalladamente la información disponible en los enlaces indicados, los 
interesados podrán resolver sus preguntas específicas en una sesión virtual que realizaremos el: 

Martes 22 de junio a las 3:00 p.m. (hora en Colombia)  

 Enlace a Zoom: bit.ly/3fIE9tM  

 ID sesión: 895 8492 8698  

 Contraseña: 065448 

Estos datos de acceso también los encuentran en la programación que publicamos en la sección 

Eventos y charlas programadas en nuestra página web. 

https://sable.godaddy.com/c/46675?id=4616862.10978.1.430614c3a3d734a5ff4f9393f66875fd
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=4616862.10978.1.430614c3a3d734a5ff4f9393f66875fd
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=4616862.10979.1.a36f95a239f1ab725f40033ebde75cb3
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=4616862.10982.1.a19762abada0597844bf6a61e8ddfcf3
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=4616862.10983.1.5a30cc20deeda74c86550dd5153d627b


Becas completas del DAAD Helmut Schmidt (PPGG) 

 

Les informamos que ya se encuentra abierta la convocatoria del programa de becas completas del 
DAAD Helmut Schmidt (PPGG).  

 Mediante este programa el DAAD financia estudios de Maestría en el área de Política Pública y Buen 

Gobierno, en universidades alemanas.  

 El objetivo fundamental es apoyar a futuros l íderes de países como Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela, para que adquieran las herramientas que les permita promover la democraci a y la 
justicia social en sus países de origen. 

¿Cuáles Maestrías financia este programa de becas del DAAD?  

 La convocatoria Helmut Schmidt (PPGG) publica una lista específica con 8 Maestrías en 

universidades alemanas ya seleccionadas. ¡Únicamente aplica para las Maestrías indicadas por la 

convocatoria!  

 Para informarse sobre los detalles de la convocatoria es indispensable leer la Guía para postularse a 
la convocatoria Helmut Schmidt 2021.  

 Para conocer las Maestrías disponibles, les invitamos a revisar el documento Maestrías financiadas 
por el Programa Helmut-Schmidt. 

¿Quiénes pueden participar?  

 Este programa está dirigido a egresados con título universitario de Pregrado en alguna de las áreas 

de Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias Económicas, Derecho, Administración Pública, y áreas afines. 

Sesión virtual sobre la convocatoria Helmut Schmidt (PPGG)  

 Después de revisar detalladamente la información disponible en los enlaces indicados, los 

interesados podrán resolver sus preguntas específicas en la sesión virtual que realizaremos sobre 
este programa de becas y sobre el programa de becas EPOS: 

 Martes 22 de junio, 3:00 p.m. (hora en Colombia)  

 Enlace Zoom: bit.ly/3fIE9tM  

 ID Sesión: 895 8492 8698  

https://sable.godaddy.com/c/46675?id=4639557.11011.1.588dda102a66a85a15ddab86d40082a9
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=4639557.11011.1.588dda102a66a85a15ddab86d40082a9
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=4639557.11012.1.cc8c1b41a6b3c1594994e1898d9bbd59
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 Contraseña: 065448 

Programa de Becas Chevening 

 

Becas de Pregrado y Posgrado en Brasil  

 



La Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) y el Programa de Estudantes-

Convênio de Graduação (PEC-G) tienen abiertas sus convocatorias para estudios de pregrado y 

posgrado en Brasil.  

Las convocatorias pueden ser consultadas en el siguiente enlace.  

La respuesta a dudas e inquietudes se canalizan a través del correo:  

coopedu.bogota@itamaraty.gov.br  

IDIOMAS 

 

¿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   

• 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. 

https://drive.google.com/drive/folders/1VY_Eb60BA7FGQ3eYDrmTfLjKHV4ocTyE
mailto:coopedu.bogota@itamaraty.gov.br
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://us02web.zoom.us/webinar/register/6015978449772/WN_qjDOB1pGS8qVRaaV5ppHfw?vero_id=eidiomas%40uis.edu.co&vero_conv=Bh8vnA-AoUmq9iDBF8DZ6-846TnZk5Qtz0Lwtc-KNxAzwVx58Q-K5b0dLIV3kbEXd8GhNBEQmWh1r35WbCljux9i5COTxGy5gg%3D%3D


CONECTAR UNA CITA  

CONVOCATORIAS DE EVENTOS, CAPACITACIONES, PROYECTOS Y 

OTRAS ACTIVIDADES 

¡Apúntate ahora! Postula un proyecto comprometido con los océanos 
El proyecto Jóvenes Comprometidos, en alianza con National Geographic, abre una nueva 

convocatoria para impulsar proyectos liderados por jóvenes de la región, que den respuestas a los 
desafíos que enfrentan los océanos. 

https://es.unesco.org/news/apuntate-ahora-postula-proyecto-comprometido-oceanos  

DIPLOMACIA CIENTÍFICA EN COLOMBIA 

 

La Universidad El Bosque los invita a su evento "Diplomacia Científica en Colombia" donde podrá 

conocer una mirada de la Diplomacia Científica desde el contexto colombiano y aprender estrategias 

de gobernanza para darle un alcance internacional a su investigación.Ponentes:Luisa Echeverría 
KingAlejandra González PenagosErnesto Andrade Sastoque 

Fecha: jueves 2 de junio  

Hora: 4:00 p.m. 

Enlace de inscripción al evento: https://forms.gle/44iQBinJhz2T7QM46  

https://altissia.org/es/contacta-con-nosotros/?vero_id=eidiomas%40uis.edu.co&vero_conv=Bh8vnA-AoUmq9iDBF8DZ6-846TnZk5Qtz0Lwtc-KNxAzwVx58Q-K5b0dLIV3kbEXd8GhNBEQmWh1r35WbCljux9i5COTxGy5gg%3D%3D
https://es.unesco.org/news/apuntate-ahora-postula-proyecto-comprometido-oceanos
https://forms.gle/44iQBinJhz2T7QM46


Conferencia LATAM COIL 2021 

 

La Red Latinoamericana COIL se complace en anunciar su primer congreso “COIL en y con América 
Latina en tiempos de cambio” que se llevará a cabo de manera virtual del 14 al 18 de junio de 2021.  

El congreso de la Red LatAm COIL es el primer congreso en Latinoamérica dedicado a la metodología 

de enseñanza COIL – Collaborative Online International Learning.  

Fecha límite de registro: 7 de Junio 2021, 23:59 CT  

Costo de Registro: $ 100 USD  

Descuentos de inscripción:  

• • Registro de 5 personas por institución: $ 400 USD  

• • Registro de 10 personas por institución: $ 700 USD   

Más información en el siguiente enlace. 

"El español en Chile" 
 

Se realizará el miércoles 2 de junio a las 10:00 horas (hora chilena) (actividad en español) 

INSCRIPCIÓN: https://uchile.zoom.us/meeting/register/tZYscuuqpjMsEt0dxIUH-knGLAcTgtcVhrgG 

https://www.uv.mx/coil/conferencia-anual/registro-2021/
https://uchile.zoom.us/meeting/register/tZYscuuqpjMsEt0dxIUH-knGLAcTgtcVhrgG


IEASA 2021 annual Conference: Call for Proposals   

 

INTERNATIONALISATION, INCLUSION AND SOCIAL JUSTICE – TOWARDS A FAIRER WORLD  

IEASA invites contributions by academics, researchers, professional practitioners, educators, 

students and innovators interested in international higher education to its 23rd Annual Conference, 
to be held virtually from 25 to 27 August 2021. 

Contributions are invited for the following formats:  

• Plenary sessions  

• Parallel sessions  

• Poster sessions  

• Workshops or master classes.  

More information here 

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://ieasa.studysa.org/wp-content/uploads/2021/05/IEASA-2021-Conference_Call-for-Proposals.pdf
https://www.uis.edu.co/
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/relacionesExteriores/index.html

