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Lanzamiento de la convocatoria de movilidad saliente 2022-2 

 

Es el momento para que los estudiantes interesados en participar en iniciativas 

de movilidad académica nacional o internacional, durante el segundo semestre de 2022, se informen 
de manera adecuada y surtan las etapas necesarias para hacer realidad este propósito. 



  

Para ello, la oficina de Relaciones Exteriores invita a los estudiantes de pregrado presencial y a 

distancia y los estudiantes de posgrado a participar en la REUNIÓN INFORMATIVA que se llevará a 

cabo en el de manera virtual por medio de Zoom, el día miércoles 2 de febrero a partir de las 9:00 de 
la mañana y se transmitirá en nuestros canales de Youtube y Facebook. 

  

En dicho encuentro los estudiantes conocerán las modalidades de participación que la Universidad 

ofrece a sus alumnos para realizar estancias nacionales e internacionales; las características del 

programa; los nombres y requisitos de las universidades e instituciones cooperantes; los deberes y 

derechos de los participantes; así como también la posibilidad de acceder a apoyos y estímulos que 
la UIS ofrece a los beneficiarios del Programa de Movilidad, entre otros aspectos.  

 

Oficina de Relaciones Exteriores   UIS - Programa de movilidad saliente 

Ir a este Sway 

  

***Para los interesados en movilidad nacional, se sugiere consultar el programa 
de movilidad SIGUEME, en el link que se encuentra a continuación.*** 

CONVENIO SIGUEME 

Para los programas   de “Pregrado” fue firmado el 27 de abril de 2000 por los Rectores   de las 

Universidades que conforman el G10, el cual brinda posibilidades de   mayor enriquecimiento 
académi… 

Ir a este Sway 

Convocatorias del Gobierno Francés 

Convocatoria abierta para Asistentes de español con becas parciales en Francia: 
Más información: https://co.ambafrance.org/Asistentes-espanol-2022  

 

REQUISITOS: 

https://sway.office.com/YL2TALps9xQamtFw?ref=email
https://sway.office.com/YL2TALps9xQamtFw?ref=email
https://sway.office.com/rutMqLBJsgpFi6y3?ref=email
https://sway.office.com/rutMqLBJsgpFi6y3?ref=email
https://co.ambafrance.org/Asistentes-espanol-2022


• El aspirante debe haber cumplido 20 años y tener máximo 35 años al llegar a Francia 

• tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0 

• contar con mínimo 1 año de experiencia en la enseñanza del idioma francés 

• SER SOLTEROS (AS) SIN HIJOS 

• poseer conocimientos del idioma francés equivalente a nivel B1, certificado a través de: 
constancia de la Alianza Francesa, Diploma DELF o resultado del examen TCF. 

Convocatoria de movilidad “Academia de Talentos” 

En el marco de la organización de la promoción de estudios en Francia para estudiantes colombianos, 

la Embajada de Francia en Colombia tiene como unos de sus objetivos promover la movilidad de 

estudiantes de Master de alto rendimiento académico, en todas las disciplinas, por medio de una 
beca de movilidad en el marco del Programa "Academia de talentos". 

Más información: https://co.ambafrance.org/Academia-Talentos-2022 

 

REQUISITOS: 

• Ser colombiano(a). 

• Ser mayor de 18 años. 

• Ser titular de un pregrado de una carrera de una Universidad colombiana. 

• En el caso de una movilidad académica entre universidades debe estar inscrito en la 

Universidad colombiana en el momento de la postulación y cursar las materias de acuerdo 

con el plan de estudios que corresponda. 

• Tener promedio general mínimo de 4.0 en escala de 0 (cero) a 5 (cinco) o su equivalente. Las 

puntuaciones más altas serán las que se seleccionarán para pasar a las evaluaciones 
presenciales de acuerdo con el número de solicitudes recibidas por áreas de conocimiento. 

• El nivel de idioma, sea para una formación en francés o en inglés, será el exigido por la 

universidad de destino. Por lo tanto, para aplicar a esta convocatoria, no es necesario 
presentar el certificado del nivel de idioma. 

• Contar con pasaporte colombiano con vigencia superior al tiempo de duración de la 

movilidad, o en su defecto, acreditar que se está realizando el trámite para la obtención de 

este. 

• No haber completado estudios del nivel educativo al que aplica, ni contar con un diploma de 
este nivel de formación. 

https://co.ambafrance.org/Academia-Talentos-2022


Convocatoria de movilidad "Mujeres científicas" 

En el marco de la organización de la promoción de estudios en Francia para estudiantes colombianos, 

la Embajada de Francia en Colombia tiene como uno de sus objetivos promover la movilidad de 

mujeres estudiantes en las disciplinas STEM, por medio de una beca de movilidad en el marco del 

Programa «Mujeres Científicas» 

Más información: https://co.ambafrance.org/Mujeres-cientificas-2022  

 

REQUISITOS: 

1. Ser colombiana. 

2. Ser mayor de 18 años. 

3. Haber cursado como mínimo 4 semestres de una carrera las áreas de formación STEM de una 
Universidad colombiana. 

4. En el caso de una movilidad académica entre las universidades debe estar inscrita en la 

Universidad en el momento de la postulación y cursar las materias de acuerdo con el plan de 
estudios que corresponda. 

5. Tener promedio general mínimo de 4.0 en escala de 0 (cero) a 5 (cinco) o su equivalente. Las 

puntuaciones más altas serán las que se seleccionarán para pasar a las evaluaciones presenciales de 

acuerdo con el número de solicitudes recibidas por áreas de conocimiento: Ciencias, tecnologías, 
ingenierías y matemáticas. 

6. El nivel de idioma, sea para una formación en francés o en inglés, será el exigido por la universidad 

de destino. Por lo tanto, para aplicar a esta convocatoria, no es necesario presentar el certificado del 
nivel de idioma. 

7. Contar con pasaporte colombiano con vigencia superior al tiempo de duraci ón de la movilidad. 

8. No haber completado estudios del nivel educativo al que aplica, ni contar con un diploma de este 

nivel de formación. 

9. Las candidatas provenientes de regiones afectadas por el conflicto tendrán prioridad. 

https://co.ambafrance.org/Mujeres-cientificas-2022


Primera convocatoria 2022-1: Programa Semillero de Talentos 

 

Apertura:  25 de enero de 2022 

Cierre:     1 de marzo de 2022, 5pm 

Resultados: 22 de marzo de 2022  

Postúlate al programa Semillero de Talentos COLFUTURO (PST)  

Este programa identifica a los estudiantes y egresados más destacados de Colombia y docentes que 

demuestren excelencia académica, para brindarles un acompañamiento durante el proceso de 

búsqueda, preparación y solicitud de admisión a un programa de posgrado de alta calidad en el 
exterior. 

 Ten en cuenta que los postulantes deben haber estudiado su pregrado en universidades 
colombianas 

HAGA CLIC AQUÍ PARA CONOCER MÁS INFORMACIÓN 

¿Quiénes se pueden postular?  

• Estudiantes destacados que se encuentren cursando los dos últimos semestres de pregrado. 

• Egresados de pregrado con excelencia académica que cuenten con máximo 4 años de 

graduados de una universidad colombiana. 

Docentes que puedan certificar a través de un documento su vinculación a una universidad 
colombiana en el momento de presentarse a la convocatoria. 

Perfil del aspirante 

Personas que cuenten con excelencia académica y cumplan con algunos de los siguientes aspectos:  

-  Hacer     parte del primer 5 % de los estudiantes de su promoción. 

     - Promedio académico sobresaliente. 

-Tesis meritoria     o laureada. 

     -Mejores Pruebas SABER 

https://www.colfuturo.org/programas/semillero-de-talentos/informacion-general


     -Haber tenido matrícula o semestre de honor, premios, honores o     distinciones. 

-Pertenecer a un     grupo de investigación. 

Recuerda: El 22 de marzo, en la tarde, se enviará al correo electrónico el resultado de 
la convocatoria.   

* Si presentas inconvenientes, por favor intenta ingresar a través de ventana incógnito y de Google 

Chrome. O repórtanos el problema con un pantallazo a semillero@colfuturo.org 
o placement@colfuturo.org 

ALTISSIA 

 

mailto:semillero@colfuturo.org
mailto:placement@colfuturo.org


Virtual Mobility 

Virtual Mobility at Universidade Federal de Viçosa 

Universidade Federal de Viçosa (UFV, Brazil) is offering some online courses in English, free of charge, 

and your students would be welcome as "virtual mobility students". Most courses are at the 

Graduate level and are related to Agriculture, but other areas like Environment, Physics, and 
Computer Science are also covered. 

• The deadline for application is February 7, 2022 

• Academic period: from March 7 to July 1, 2022 

• Information about the courses and the application procedures are available at: 
https://www.dri.ufv.br/wp-content/uploads/2022-1-UFV-courses.htm 

We would appreciate it if you could share the offer with your students.  

  

Important: 

• candidates for virtual mobility must choose the form related to "Academic Mobility". 

• an official nomination from the home institution is required. A template for a nomination 

letter is available at: https://www.dri.ufv.br/wp-content/uploads/Nomination-letter-

template-2022-1.pdf  

Lecturers and staff may also apply as "diploma holders".  

In 2021, we have received students from more than 30 nationalities in these courses. Before August 
2022, we are going to publish a new list of courses available for the second semester.  

Convocatoria Abierta: Movilidad Virtual 2022 Ecotec – eMOVIES 

 

Nos complace comunicar que aún estamos recibiendo postulaciones para el programa de  Movilidad 
Virtual para los siguientes periodos académicos: 

• Intensivo 2: Marzo - Abril  Fecha máxima de postulación: 19 Enero 2022 

• Semestre 1: Mayo - Agosto Fecha máxima de postulación: 14 Febrero 2022 

El estudiante interesado en participar deberá ser nominado por su universidad de origen con la 

siguiente documentación: 

• Solicitud de movilidad ECOTEC (adjunto) 

• Récord académico de calificaciones 

• Copia de identificación 

https://www.dri.ufv.br/wp-content/uploads/2022-1-UFV-courses.htm
https://www.dri.ufv.br/wp-content/uploads/Nomination-letter-template-2022-1.pdf
https://www.dri.ufv.br/wp-content/uploads/Nomination-letter-template-2022-1.pdf


En el adjunto se podrá encontrar el listado de cursos disponibles para ambos periodos académicos y 
su formulario 

Convocatoria Conferencias Global Entrepreneurship Hub Prim 2022 

 

En UPAEP deseamos extender la invitación del Centro de emprendimiento y Desarrollo de empresas, 

a la convocatoria Ciclo de Conferencias Global Entrepreneurship Hub, para recibir ponencias o 

talleres relacionados con Emprendimiento (Social, Tecnológico, Intraemprendimiento, Alto Impacto u 

otro sugerido), Empresa, Formación de Emprendedores y Empresarios (Comunicación asertiva, 
negociación, etc.) para este primer periodo académico del año 2022. 

  

Comparto por este medio la convocatoria para que puedan hacerla extensiva a sus docentes, as í 
como el link de registro para los interesados. 

Link de registro ponencias: https://bit.ly/3K0wIwz 

Convocatoria UNILEAD Colombia 2022 - DIES University Leadership 

and Management Training Program 

Les informamos que está abierta la convocatoria UNILEAD Colombia 2022 - DIES University 

Leadership and Management Training Program, la cual ofrece una capacitación para mujeres 

administradoras de la educación superior universitaria, con financiación del Ministerio de 

Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). 

https://mailuis-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/EcooeOoTUpROlgHzdvKCKmkBNsBoy6kZZW8F0GrrGSLnTg?e=vfJXKI
https://mailuis-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/ETvPiL2UzgRPivwbX8fYJ24BEDY1Js2o4lZHcJfL2G-E7Q?e=5VLpa6
https://bit.ly/3K0wIwz


 

El programa UNILEAD hace parte de DIES - Dialogue on Innovative Higher Education Strategies, el 

cual es coordinado conjuntamente por el DAAD y la Conferencia de Rectores de Alemania (HRK). El 

Center for Lifelong Learning (C3L) de la Universidad de Oldenburg (Alemania) y la Universidad del 
Rosario (Colombia) realizan la coordinación académica de esta capacitación. 

¿A quién se dirige el programa UNILEAD?  

 Esta convocatoria se dirige específicamente a mujeres administradoras de la educación universitaria 

de Colombia, Ecuador y Perú, vinculadas a Departamentos de planeación, evaluación, recursos 

humanos, educación continua, internacionalización y afines. 

También pueden postularse administradoras de grupos encargados de proyectos de reforma del 

sistema de educación superior y administradoras del área de desarrollo de personal o de programas 
académicos.  

 Las candidatas no deben estar desempeñando su cargo hace más de 5 años en la fecha de cierre de 
la convocatoria.  

 ¡No pueden postularse Decanas! 

¿Cuándo y dónde se realizará la capacitación?  

 El programa UNILEAD se llevará a cabo entre mayo y noviembre de 2022, con fases virtuales que se 

deben tomar desde el respectivo país de origen y fases presenciales en Colombia en la Universidad 
del Rosario. 

¿Cuáles gastos cubre este programa?  

 - Gastos de los viajes para las fases presenciales en Colombia  

 - Costos del curso  

 - Alojamiento y apoyo para alimentación en Colombia  

 Las instituciones de origen de las participantes deben contribuir con los gastos del curso pagando 
una cuota de 200 Euros. 



¿Cuál es la fecha límite para presentarse y cómo postularse?  

 22 de febrero, 2022  

 La postulación se debe remitir a través del sistema online de la Universidad de Oldenburg.  

 Todos los detalles sobre la convocatoria UNILEAD, el proceso de postulaci ón y la documentación 
requerida, se encuentran en:  

bit.ly/UNILEAD_Colombia2022 

UQTR Programme des futurs leaders dans les Amériques (PFLA) - 

Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP) 

The Government of Canada is about to launch the Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP) 

2022-2023. ELAP Scholarships provide students from Latin America and the Caribbean with short-
term exchange opportunities for study or research at the undergraduate and graduate levels.  

REQUIRED ACTION: Please widely share this opportunity within your institution. Proceed to the 

nomination of a maximum of 5 candidates, both for academic mobility and for research internships. 

Nominations for an exchange at UQTR starting in September 2022 must be sent at the latest on 

February 28th, 2022. Please fill in the Excel Nomination Form included, and send it to 
bourses.internationales@uqtr.ca as soon as your nomination process is completed. 

In attachment, please find more in-depth documentation about the ELAP program. For a complete 

overview of the program, please consult https://www.educanada.ca/scholarships-
bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng. 

Program   Summary 

Value and duration 

• $8,200 CAN for undergraduate or graduate students (Master's and PhD) for four months or 
one academic term of study or research; or 

• $11,100 CAN for graduate students (Master's and PhD) for a period of five to six months of 

study or research 

Eligible countries 

Caribbean  

  

Anguilla ,   Antigua and Barbuda , Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda , Cuba , Dominica,   Grenada , 

Guyana, Haiti , British Virgin Islands , Cayman Islands, Jamaica ,   Montserrat , Dominican Republic, St. 

Kitts , St. Lucia Saint Vincent and the   Grenadines , Suriname, Trinidad and Tobago , Turks and Caicos 

Islands 

North America 

Mexico 

Central America 

https://email.cloud.secureclick.net/c/5682?id=273894.610.1.41a9aadf1feb23daf36e4e759fbadbc8
mailto:bourses.internationales@uqtr.ca
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng


Costa Rica, Guatemala,   Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador 

South America 

Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia,   Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela 

We will communicate with the nominees to invite them to apply through an on-line portal MoveOn. 

Each nominee will be provided with a link to upload his or her application. The portal will be open 

from February 15th to March 13th, 2022. For a preview of the required documentation, please 
consult our Website.  

Any enquiries about this opportunity at UQTR can be directed to bourses.internationales@uqtr.ca 

Additional documents here 

Programme des futurs leaders dans les Amériques (PFLA) UQAM 

I am pleased to inform you that the competition for Emerging Leaders in the Americas Program 
(ELAP) for 2022-2023 academic year is now open. 

  

You will find on our website the procedure to submit an application to UQAM for this program. The 
deadline to receive applications at UQAM is March 11, 2022. 

  

For candidates wishing to come to UQAM through the student exchange program : the scholarship 

program and the student exchange program are two different programs, requiring different 
documents. 

  

Your students must apply to the student exchange program in order to be eligible for the scholarship 

and you must nominate your students online as usual. The deadline for this is April 1st, 2022. We 

will send you the nomination procedure for the student exchange program shortly.  

  

If you have any questions regarding the student exchange program at the École des sciences de la 

gestion (ESG) of UQAM, please contact Ms. Carol-Ann Gosselin Lagueux at the following 
address: gosselin-lagueux.carol-ann@uqam.ca.  

  

For any questions regarding the scholarship program, please contact us at the following 
address: bourses_amc@uqam.ca. 

Becas Posgrado - Experiencia Internacional Virtual | Universidad de 

Illinois 

Campus b se complace en promover una oportunidad de intercambio virtual gratuito para 25 
estudiantes de posgrado: especialización, maestría, MBA y doctorado de universidades colombianas. 

  

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4451&owa_no_fiche=571&owa_bottin=
mailto:bourses.internationales@uqtr.ca
https://mailuis-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/Erias4LfgyhBrmO_ROzka00BMoyhBCTbLf7vQ5kHphxNxA?e=vq7UXP
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
http://www.international.uqam.ca/Pages/etu_etrangers_pfla.aspx
http://www.international.uqam.ca/Pages/etu_etrangers_echanges.aspx
mailto:gosselin-lagueux.carol-ann@uqam.ca
mailto:bourses_amc@uqam.ca


El Programa de Becas de Intercambio Virtual de Corta Duración de Campus b tiene como el objetivo 

que estudiantes de posgrado de las áreas de business y relacionadas puedan participar en el 

programa IMBA CAPSTONE, a realizarse íntegramente por medios virtuales en colaboración con la 
Universidad de Illinois de 28 de febrero al 22 de marzo de 2022.  

  

Los estudiantes de la Universidad de Illinois y los de universidades colombianas serán agrupados en 

equipos multiculturales que serán introducidos al contexto del mundo empresarial en Colombia, y 

conectados a representantes de una empresa, quienes presentarán un problema real a ser resuelto 

por los grupos a lo largo del programa. Para los equipos multiculturales, el idioma oficial del 
programa es el inglés. 

  

Como ya dicho, este programa se llevará a cabo íntegramente por medios virtuales de acuerdo con 

los plazos informados anteriormente y las condiciones especificadas en la convocatoria de selección 
y en la presentación del programa. 

  

Los estudiantes elegibles interesados pueden postularse (en inglés) a través del enlace: 
https://campusb.typeform.com/to/xRn449JU hasta el 28 de enero de 2022 a las 23:59  

horas. 

Nueva convocatoria de becas de la Fundación Carolina 2022-2023 

 

Modalidades de becas de la Fundación Carolina 

  

• Becas de posgrado. Dirigidas a la formación de graduados/as procedentes de un país miembro de 

la Comunidad Iberoamericana de Naciones, con capacidad académica o profesional avalada por un 

currículum sobresaliente y una trayectoria de compromiso con la sociedad. El programa ofrece dos 

modalidades de apoyo: becas y ayudas al estudio, y combina másteres oficiales, títulos propios y 

cursos de especialización.  

  

• Becas de doctorado y estancias cortas posdoctorales. Tienen como objetivo facilitar a docentes 

procedentes de universidades latinoamericanas la obtención de un doctorado en centros españoles, 
propiciando la generación de redes científicas entre instituciones de ambos lados del Atlántico.  

  

https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8bWxFMW21GymG59hl3kW7_k2841CXdp3MPwTPWwddN7W2dykdW5drmJy101?te=W3R5hFj4cm2zwW3F4Fvd4hLZ5xW43Wg2w3T0WdtW1Gy-qW43T9fL348D2&si=8000000003490739&pi=8dfb50ed-9b55-4141-8daa-0aa4a7ae59fb
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8bWxFMW21GymG59hl3kW7_k2841CXdp3MPwTPWwddN7W2dykdW5drmJy101?te=W3R5hFj4cm2zwW3F4Fvd4hLZ5xW43Wg2w4mGK2LW43TDjD41YsCpW45RkqN3HbB3HW1N56cy1Q3GyTW49PG8q3zdrynW43X5bc3JF1FyW2qLb2L2nTZ0sW2WtLTJ36zpf-W3K8R4D4fQQR3W3LCB8j3ZWVWGW3T3jqr43SNXQW3C9pJZ1Q25mT21W3&si=8000000003490739&pi=8dfb50ed-9b55-4141-8daa-0aa4a7ae59fb
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8bWxFMW21GymG59hl3kW7_k2841CXdp3MPwTPWwddN7W2dykdW5drmJy101?te=W3R5hFj4cm2zwW3F4Fvd4hLZ5xW43Wg2w4mGK2LW43TDjD41YsCpW45RkqN3HbB3HW1N56cy1Q3GyXW3F7y_23zgF3TW3T22_P49KwsNW41Yx_q3T1McGW2HF2651GjGdMW43T9fL3yLQCb4PDdn1&si=8000000003490739&pi=8dfb50ed-9b55-4141-8daa-0aa4a7ae59fb
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8bWxFMW21GymG59hl3kW7_k2841CXdp3MPwTPWwddN7W2dykdW5drmJy101?te=W3R5hFj4cm2zwW3F4Fvd4hLZ5xW4fQXJw3M664fW1JxwY51LF7tSW4ppV0j1X2fMX0&si=8000000003490739&pi=8dfb50ed-9b55-4141-8daa-0aa4a7ae59fb
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8bWxFMW21GymG59hl3kW7_k2841CXdp3MPwTPWwddN7W2dykdW5drmJy101?te=W3R5hFj4cm2zwW3F4Fvd4hLZ5xW4fQXJw3M664fW1JxwY51LF7tSW4ppV0j1X2fMX0&si=8000000003490739&pi=8dfb50ed-9b55-4141-8daa-0aa4a7ae59fb


• Programas de movilidad del profesorado. Permiten una estancia corta de investigación en España 

a docentes o personal investigador de universidades argentinas, brasileñas y del Grupo Tordesillas 

de universidades.  

• Programas de Becas y Estudios Institucionales. Se trata de ayudas para la financiaci ón de planes de 

formación en centros españoles que tiendan al fortalecimiento institucional de las administraciones 
públicas latinoamericanas.  

  

Plazos y trámites de solicitud 

  

• La convocatoria de becas de posgrado y estudios institucionales de convocatoria general 

permanecerá ́abierta hasta el 15 de marzo de 2022, a las 9.00h AM (hora española). 

  

• La convocatoria de becas de doctorado, estancias cortas, programas de movilidad de profesores y 
estudios institucionales permanecerá abierta hasta el 7 de abril de 2022. 

  

Los candidatos pueden encontrar toda la información referente a las becas en la web 

www.fundacioncarolina.es 

<https://7nvc3.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/JERlr81OLQNbIwtL5Lh20jS1D04oTCvHWdg7W6516dq

Um-

bXpzsZihDFFxkGNS295xfLcREdBSFyYAtdrlmkflDFYb1V9qJbBtQPOowhegUHaOsZZ1WglobGTWRtmQq

phUuxTMvAceoOG7PIvpRLf7yj1RrbV-mIJ3tplXvgoVIHxEpgGowXYUVKun2RPvWj5NmqOWmvLoA> , 

desde donde se tramitan las solicitudes 

http://www.fundacioncarolina.es/
https://7nvc3.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/JERlr81OLQNbIwtL5Lh20jS1D04oTCvHWdg7W6516dqUm-bXpzsZihDFFxkGNS295xfLcREdBSFyYAtdrlmkflDFYb1V9qJbBtQPOowhegUHaOsZZ1WglobGTWRtmQqphUuxTMvAceoOG7PIvpRLf7yj1RrbV-mIJ3tplXvgoVIHxEpgGowXYUVKun2RPvWj5NmqOWmvLoA
https://7nvc3.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/JERlr81OLQNbIwtL5Lh20jS1D04oTCvHWdg7W6516dqUm-bXpzsZihDFFxkGNS295xfLcREdBSFyYAtdrlmkflDFYb1V9qJbBtQPOowhegUHaOsZZ1WglobGTWRtmQqphUuxTMvAceoOG7PIvpRLf7yj1RrbV-mIJ3tplXvgoVIHxEpgGowXYUVKun2RPvWj5NmqOWmvLoA
https://7nvc3.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/JERlr81OLQNbIwtL5Lh20jS1D04oTCvHWdg7W6516dqUm-bXpzsZihDFFxkGNS295xfLcREdBSFyYAtdrlmkflDFYb1V9qJbBtQPOowhegUHaOsZZ1WglobGTWRtmQqphUuxTMvAceoOG7PIvpRLf7yj1RrbV-mIJ3tplXvgoVIHxEpgGowXYUVKun2RPvWj5NmqOWmvLoA
https://7nvc3.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/JERlr81OLQNbIwtL5Lh20jS1D04oTCvHWdg7W6516dqUm-bXpzsZihDFFxkGNS295xfLcREdBSFyYAtdrlmkflDFYb1V9qJbBtQPOowhegUHaOsZZ1WglobGTWRtmQqphUuxTMvAceoOG7PIvpRLf7yj1RrbV-mIJ3tplXvgoVIHxEpgGowXYUVKun2RPvWj5NmqOWmvLoA


Reciente publicación ASCUN-Lumina 2021 medición del impacto de 

las políticas de promoción de la equidad. Lecciones de Colombia: 

niveles nacional e institucional  

 

Nos complace compartirles la más reciente publicación de la Asociación Colombiana de 

Universidades y la Fundación Lumina: Medición del impacto de las políticas de promoción de la 

equidad. Lecciones de Colombia: niveles nacional e institucional (Salmi, Laverde y Bernal, 2021)  

En esta publicación se presentan referentes conceptuales, metodológicos y de contexto que 

enfatizan en la importancia de hacer seguimiento a los resultados que trae la implementación de 
políticas de equidad en educación superior, tanto en el ámbito nacional como institucional.  

Esperamos que este trabajo sea un referente útil para la formulación y el seguimiento a la política 

pública relacionada con este tema y a los lineamientos y programas nacionales y regionales de 
equidad, así como para la orientación de decisiones estratégicas de su institución.  

Compartimos el enlace para acceder tanto al libro completo, como a su resumen ejecutivo (En 

ambos se encuentran los enlaces para acceder a los anexos con el detalle de la informaci ón de los 

estudios de caso): https://ascun.org.co/libros/  



International Green Gown Awards 2022 

 

Applications for nominations will open in January. Visit International Green Gown Awards 2022: 

https://www.greengownawards.org/home for the latest details. These awards celebrate the 

exceptional sustainability initiatives currently undertaken by universities and colleges worldwide and 

are endorsed by UN Environment and supported by: The Association of Commonwealth Universities 

(ACU), L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), The Higher Education Sustainability Initiative 
(HESI) and the IAU.  

A webinar on February 1 at 13:00 - 14:15 UTC, will explain eligibility and how you can apply. You will 

also hear from some of the 2021 Winners and Highly Commended on how winning an International 

Green Gown Award has impacted their institution, staff and students 

Abierta la convocatoria a la beca FULBRIGHT U.S. SPECIALIST 

 

Hasta el 1 de marzo de 2022, Instituciones de Educación Superior (IES), entidades públicas, centros 

de investigación, organizaciones no gubernamentales, instituciones culturales y otras organizaciones 

que promuevan la educación, la investigación y el desarrollo en el país, podrán aplicar 
completamente en línea a esta beca.  

Con la Beca Fulbright U.S. Specialist, la Comisión Fulbright Colombia brinda la oportunidad a 

instituciones colombianas interesadas en recibir el apoyo y la asesoría especializada de un experto 
estadounidense por un período de catorce (14) a cuarenta y dos (42) días.  

Para aplicar a esta beca, la institución colombiana debe seguir las instrucciones establecidas en los 

Términos de Referencia de la convocatoria, disponibles aquí: https://fulbright.edu.co/beca-



instituciones-fulbright-u-s-specialist/ Es importante destacar que como parte del proceso de 

aplicación, las instituciones interesadas deben enviar a Fulbright Colombia una carta de 

contrapartida, a través de la cual se compromete a cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y 

transporte local del experto estadounidense, de acuerdo con los montos mínimos establecidos por la 
convocatoria.  

Con este programa, Fulbright Colombia apoya a instituciones colombianas en el fortalecimiento de 

sus procesos, generando mayor capacidad instalada para el logro de sus objetivos misionales.  

REGISTRATIONS OPEN I VIRTUAL WEEKEND BATCH (FEBRUARY-

MARCH 2022) I YOUR GATEWAY TO EUROPE I SYMBIOSIS E-ACADEMY 

ON INTERNATIONALISATION FOR STUDENTS 

 

Symbiosis Centre for European Studies (SCES) and Symbiosis Centre for International Education 

(SCIE) are back with our Special Edition of Symbiosis E-Academy on Internationalization on "Your 
Gateway to Europe" for students enrolled in Indian and International Institutions.  

This special edition provides a pathway for Indian and International students to ‘Experience Europe’ 

from the comfort of their homes. This program has been designed for young learners interested to 

experience an international setting at home and develop globally relevant skills that will help them 
in higher education, jobs in their future or in any entrepreneurial venture.  

Benefits of attending this program:  

-Be a part of a renowned university that is the pioneer of internationalization in India  



-Be mentored by European buddies and engage in multicultural sessions with them  

-Guest Lectures by European Faculty and Diplomats  

-Faculty & Mentoring by internationalization experts at SCES-SCIE  

-Certificate of Completion and a Letter of Recommendation by SCES-SCIE  

Program Dates (Weekends): February 19, 20, 26, 27, March 05, 06, 2022  

You can find more details about the program here: https://bit.ly/32lAiQR  

To Apply click here: https://bit.ly/33WPdBc 

CONNECTING HIGHER EDUCATION & THE GREEN ECONOMY 

 

During this interactive webinar on 15 February at 13:00 - 14:30 UTC, you will build your 

understanding of how higher education, both universities and technical institutions, can better 

connect with employers for curricular updates, internships and placements. Moreover, you will find 
this event useful for strategic planning and collaborative efforts.  

The webinar makes use of the newly launched Global Guidance for Education on Green Jobs, a 

document that provides insights and empowerment for effective actions, a collection of key 
resources, and an opportunity to join an international community of practi ce.  

Register here: https://bit.ly/3FBAR6D  

Read the document here: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35070/GGEGJ.pdf 

https://bit.ly/33WPdBc
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35070/GGEGJ.pdf


4TH EU-LAC MULTI-THEMATIC JOINT CALL FOR COLLABORATIVE 

PROJECTS, BY THE EU-LAC INTEREST GROUP 

 

The aim of the Joint Call is to initiate sustainable and multilateral research cooperation between 

researchers from Europe, Latin America and the Caribbean countries. Transnational consorti a are 

invited to submit proposals related to one of the six topics listed in the thematic fields of Global 

Challenges, Health, Biodiversity, and Energy. LAC countries participating in this call: Bolivia, Brazil, 

Dominican Republic, Panama, Peru, and Uruguay. Researchers from countries that are not listed 

above are free to participate in all topics as selffinanced/associated partners under special 
conditions. Deadline: 28 April 2022. More here: https://bit.ly/3KLvs0I  

LONG-TERM FUNDING FOR FRONTIER RESEARCH IN EUROPE - ERC 

ADVANCED GRANTS 2022 

 

ERC Advanced Grants fund active researchers of all nationalities who have a track-record of 

significant research achievements in the last 10 years to pursue a ground-breaking, high-risk project 

in Europe. Up to €2.5 million for a period of 5 years + possibility of additional €1 million. Deadline: 28 
April 2022. More here: https://bit.ly/3IFnvbn 

https://bit.ly/3KLvs0I
https://bit.ly/3IFnvbn


JORNADAS DE REDES DE JÓVENES CIENTÍFICOS/AS DE ALC Y LA UE 

 

Con un atento saludo, nos permitimos compartir la convocatoria de la Fundaci ón Eu-Lac, para 

presentar propuestas para ser desarrolladas durante las Jornadas de Redes de Jóvenes 
Científicos(as) de la UE y ALC, que tendrán lugar del 14 al 18 de marzo de 2022, en formato virtual.  

La fecha límite para la entrega de propuestas es el 20 de febrero de 2020.  

Los documentos con la información completa fueron enviados a sus correos el jueves 27 de enero.  

Cualquier duda al respecto se pueden contactar con Dr. Anna Barrera Vivero, Senior Program 

Coordinator, Coordinadora de Programa Senior al correo abarrera@eulacfoundation.org  

Más información: https://bit.ly/3o6HA2v 

POST-DOC POSITIONS IN THE ACADEMIC AND THE PRIVATE SECTORS 

OF LIFE SCIENCES AND ENVIRONMENT, IN FRANCE - APOGEEBIO 

PROGRAMME (MSCA) 

 

Join a research team at Genopole, a leading French biocluster for research and innovation located 

just south of Paris. This call will fund 8 positions with a salary up to 3000 € net/month for 24 months.  

Deadline: 20 February 2022.  

More details and explanations by the coordinator here: https://bit.ly/3AzLN3B 

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

