
Boletín Informativo 02 de 2022 

RELACIONES EXTERIORES UIS 

 

• 🌎 “Programa de movilidad académica regional en carreras acreditadas - XII Convocatoria” 
de MERCOSUR 

• La oficina de Relaciones Exteriores te invita a participar de la convocatoria de movilidad 

PILA 

• Beca ERASMUS KA107 ENSEA (Francia) 

• Escuela de Verano Cartagena de Indias 2022.  

• Workshop: The Future of Creative Cities 

• XIII Convocatoria de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del 
Pacífico 2022-2  

• ALTISSIA 

• Sesiones Informativas para estudios en Alemania 

• Convocatoria Green Talents 

• Convocatoria e-Movies 



“Programa de movilidad académica regional en carreras 

acreditadas - XII Convocatoria” de MERCOSUR 

 

Descripción del programa: 

Este programa cuenta con 1 cupo para realizar intercambio académico en la Universidad de la 

República (UDELAR), Uruguay y 1 cupo para Universidad Nacional de Asunción (UNA), durante el 

segundo semestre de 2022.  

Se realizará un proceso de selección basado en los requisitos generales y la selección estará a cargo 

de una comisión. Antes de iniciar el intercambio académico el estudiante debe reunirse con el 

Director o Coordinador Académico de la Escuela de Ingeniería Química con el propósito de revisar, 

de forma detallada, los planes de estudios de la UIS y de la universidad en la que aspira a realizar el 
programa de movilidad.  

Más información: Lee aquí la convocatoria 

La oficina de Relaciones Exteriores te invita a participar de la 

convocatoria de movilidad PILA 

Dirigida a: Estudiantes, profesores e investigadores de las Facultades de Ingenierías Fisicoquímicas, 

Fisicomecánicas, Ciencias y Ciencias Humanas (En esta ocasión las Universidades Socias no 
presentaron una oferta para el área de salud)  

 

Descripción del programa: El Programa de Intercambio Académico Latinoamericano (PILA) tiene su 

origen en los programas de intercambio de estudiantes bilaterales que existían entre la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de México, la Asociación 

Colombiana de Universidades (ASCUN) de Colombia, y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de 

Argentina, quienes decidieron formar una alianza estratégica a través de este programa. 

Actualmente es un consorcio de 9 países de América Latina y el Caribe y 224 instituciones educativas. 

https://mailuis-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/EX1vKpls-fZAp_TvnqE2RJYBDSTzrSyOF66OnD7PG7aN4A?e=lLaLa0


Éste tiene por objeto promover el intercambio de estudiantes de carreras de grado/pregrado y 

posgrado, así como de académicos, investigadores y gestores de las universidades e instituciones de 

educación superior participantes, con el fin de enriquecer su formación académica, profesional e 

integral, así como promover la internacionalización de la educación superior y fortalecer los lazos de 

cooperación .Para lograrlo, las Universidades parte recibirán y enviarán personal, al que se le 

otorgarán apoyos para realizar su estancia. En este caso, la UIS enviará a estudiantes, profesores e 
investigadores con su pasaje de avión de ida y regreso, en clase económica.  

Duración del programa:Académicos: 1 a 2 SemanasInvestigadores: 1 a 2 SemanasEstudiantes: 1 
Semestre 

Fecha límite de aplicación: 20 mayo de 2022 (12 del mediodía) 

Más información:  Leer aquí la convocatoria 

Beca ERASMUS KA107 ENSEA (Francia) 

 

Ver video: ENSEA- FRANCIA 

Nos gustaría informarles que aún están vigentes en el ENSEA las becas Erasmus + KA107 y que 

existen plazas vacantes para recibir un buen número de candidaturas de los estudiantes para el 

inicio del próximo año académico 2022-2023. El plazo de recepción para dichas candidaturas finaliza 
el 21 de junio de 2022.   

  

           La ENSEA forma parte del sistema francés de «Grandes Écoles d’Ingénieurs» públicas, es decir 

que formamos a estudiantes que son seleccionados mediante un examen de admisi ón al superar dos 

años de cursos preparatorios. La ENSEA propone una formación académica de tres años que les 

permite obtener el título de Ingeniero Máster para iniciar su carrera profesional. La beca Erasmus+ 

KA107 en este caso, está dirigida a estudiantes en Ingeniería: Electrónica, Sistemas e Informática, 

Eléctrica y Energía, Mecatrónica (Automática, Control, Robótica), Biomédica, Telecomunicaciones, 

también en Ingeniería Audiovisual y Ciencia de datos, que estén inscritos en séptimo semestre de 
Pregrado (3er. año) o en el 1er. Año/ Semestre de Máster, Especialización o Maestría.   

  

            Al respecto la ENSEA manifestó que es de gran importancia poder ofrecer esta oportunidad a 

los estudiantes de las universidades latinoamericanas con las que han podido asociarnos para llevar 

a cabo este proyecto de movilidad internacional. Para poder continuar con este intercambio 

académico y científico, la ENSEA y la Oficina de Relaciones Internacionales, podría evaluar las 

candidaturas y ser flexibles con el nivel de idioma requerido que es el francés (B1), también 
consideramos el inglés, pues podemos proponer algunas asignaturas en este idioma.  

https://mailuis-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/EVfSkN9VihNCtM8kGpWFk4sB0KDgQBx9QQsdXXRY9-pmdQ?e=6BG7Cm
https://www.youtube.com/watch?v=tpVgxKGK1EY


  

            Sin lugar a dudas, los criterios de excelencia académica y socio-económicos, sumados a la 

motivación serán tenidos en cuenta para la selección de los candidatos. Sin embargo, para los 

acuerdos con las universidades privadas el nivel de rendimiento académico del alumno será 

suficiente y de igual manera se ofrecerá la beca.  Les recordamos que el período para beneficiarse de 

la misma es de 6 meses y este puede extenderse hasta un año. Toda la información se puede 

consultar en la web de ENSEA y descargar los documentos requeridos.  

 

            Cabe anotar que en 2023 termina este acuerdo, es decir que será el último año con el que 
contamos con dicho presupuesto para financiar estas movilidades.  

  

Para consultar la información:  

https://www.ensea.fr/en/erasmus-icmka107-806 

 

Erasmus+ ICM/KA107 | ENSEA 

erasmus_icm.jpeg Since 2019, ENSEA is   leading a widely open internationalization strategy in order 

to open our   doors to partner institutions all around the world. Every three years, we   take part in 

the International Credit Mobility of the Erasmus + Program   allowing non-EU students to study at 

ENSEA with European funding. 

www.ensea.fr 

Les compartimos la invitación de la UTB a los miembros de CCYK para 

que sus estudiantes participen en los cursos de la Escuela de Verano 

Cartagena de Indias 2022.  

Para los estudiantes de las Universidades miembro de CCYK, se han asignado 2 becas del 100% en la 

matrícula para los siguientes cursos cortos: 

• Global Management Trends in Emerging Economies. Fechas: 6-10 de Junio (presencial)  

• International course in Applied Statistics and Data Science.  Fechas: 29 de Junio al 1 de Julio 
(presencial)  

• Sistemas de información geográfica aplicados a la planificación urbana.  Fechas: 6-10 de 
Junio (presencial)  

Adjunto encontrarán el folleto con la información completa de los cursos. En caso de que los 

estudiantes estén interesados en inscribirse y aplicar a las becas, deben completar el siguiente 
formulario https://forms.office.com/r/D7kJ7wJQvD  antes del 16 de mayo de 2022. 

 

Más información:  Texto informativo 

https://www.ensea.fr/en/erasmus-icmka107-806
https://www.ensea.fr/en/erasmus-icmka107-806
https://www.ensea.fr/en/erasmus-icmka107-806
http://www.ensea.fr/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FD7kJ7wJQvD&data=05|01|cipuerto%40universidadean.edu.co|d79a042d31ec4da16c1908da2d3e8cdd|c06fb5591b684b84a14f47d0d837a5ab|1|0|637872043953108954|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=dE98heG3yzMZ2bIcHc8OHozZ8v96VoAMfMUYzrFxtnU%3D&reserved=0
https://mailuis-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/Ed6SfUi-dHpBrR-EdQSvEB8BZEhG0O52hWSRyaosazgmAg?e=hACzhu


Workshop: The Future of Creative Cities  

De manera especial, nos permitimos invitar a su comunidad estudiantil, egresados, profesores o staff 

para que puedan participar en el Taller "The Future of Creative Cities" que se realizará del 24 al 25 

de junio y del 1 al 2 de julio en acceso remoto. El Workshop será dictado en inglés y cuenta con 

conferencistas de universidades top en el mundo, tal y como lo es Leibniz Universität Hannover y 

The New School, New York. En el documento adjunto podrá encontrar todos los detalles del 

programa incluyendo descripción, objetivos, metodología, beneficios, perfil de profesores y el 
contenido temático por días.  

  

Vale la pena resaltar que el comité organizador entregará becas a estudiantes miembro de CCYK, las 

cuales serán anunciadas una vez cerrada la convocatoria. Los estudiantes interesados deben 

registrarse por medio del siguiente enlace: Workshop Application Form: The Future of Creative Cities 

  

A continuación, le compartimos más información de esta invitación 

XIII Convocatoria de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y 

Académica de la Alianza del Pacífico 2022-2  

 

Los países que conforman la Alianza del Pacífico se complacen en anunciar la apertura de la XIII 

Convocatoria de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica, para la realización de 

intercambios en el segundo periodo académico de 2022.Las plataformas de postulación electrónica, 

a cargo de los Puntos Focales de cada país, estarán habilitadas a partir del 16 de mayo.Los enlaces 

de dichas plataformas serán informados en la página web de la Alianza del Pacífico.Para conocer la 

información general sobre la Convocatoria, se invita a los interesados a consultar los siguientes 

documentos:· Bases de la XIII Convocatoria de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de 
la Alianza del Pacífico - Convocatoria 2022-2 

Más información en:  Bases de convocatoria Alianza del Pacífico 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funirosario.moveonca.com%2Flocallogin%2F61f92bfdcb048217337eb092%2Feng&data=05|01|cipuerto%40universidadean.edu.co|e4889196c611402b23b308da26cc84c4|c06fb5591b684b84a14f47d0d837a5ab|1|0|637864957133071118|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=tf%2B1ivAZGoOQ1qywM3GpEmBi3tM2PTDsjxhVvj3nG8Q%3D&reserved=0
https://mailuis-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/EbXmjyaeFyRDtO36D4WPpt4BBpnF7t1M76SWz6RcNF1EWw?e=zBNLDu
https://becas.alianzapacifico.net/XIII%20Convocatoria%20AP_Bases%20Final%202022.05.04%20%20%20fv.pdf


ALTISSIA 

 



Sesiones Informativas para estudios en Alemania 

 

Los invitamos a participar en las sesiones y asesorías que ofreceremos en mayo para orientarse 
sobre opciones de estudios e investigación en Alemania.  

Las horas indicadas a continuación corresponden a la franja horaria Colombia/Ecuador/Perú. 

La información y datos de acceso a estas sesiones los publicamos en el calendario disponible en 
nuestra página web. 

Todos las sesiones indicadas a continuación son virtuales: 

Jueves 12 de mayo, 10:00 a.m.  

Sesión virtual en inglés con la RWTH Business School  

 Dirigida a interesados en realizar Maestría en esta universidad de Alemania. 

Jueves 19 de mayo, 10:00 a.m.  

Asesoría virtual con el DAAD: Maestría en Alemania  

 Presentaremos los programas de becas del DAAD para cubrir este nivel de formaci ón. 

Lunes 23 de mayo, 2:00 p.m.  

Asesoría virtual con el DAAD: Doctorado y estancias de investigación doctorales o posdoctorales 
en Alemania.  

 Presentaremos los programas de becas para estos niveles de formación científica. 

Martes 24 de mayo, 10:00 a.m.  

https://email.cloud.secureclick.net/c/5682?id=576404.1168.1.6ef7cef6e5b7604ae98b42f6d7cbe24b


Sesión virtual en inglés con la FH Würzburg-Schweinfurt 

 Dirigida a interesados en realizar Maestría en esta universidad de Alemania. 

Jueves 26 de mayo, 10:00 a.m.  

Testimonios: Estudiar y vivir en Alemania  

 Ofreceremos una sesión especial en la que participarán los venezolanos Daniel José Duit y Viviana 
Acuña Azuaje para compartir sus experiencias estudiando y viviendo en Alemania. 

Esperamos que puedan participar y hacer realidad sus proyectos académicos y científicos en 

Alemania. 

Convocatoria Green Talents 

El Ministerio de Educación e Investigación de Alemania está buscando a 25 jóvenes investigadores 
que quieran contribuir con sus ideas e investigaciones para un futuro más sostenible. 

El concurso Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development  está 

abierto a personas de todas las áreas del conocimiento y promueve el intercambio de ideas entre 

investigadores y expertos destacados en el área de Desarrollo Sostenible para establecer las bases 
de cooperación a largo plazo con instituciones de investigación alemanas. 

¿Quiénes pueden participar?  

 La convocatoria se dirige a personas con estudios de Maestría, Doctorado o Posdoctorado con no 

más de tres años de experiencia profesional que tengan un enfoque específico hacia el desarrollo 

sostenible. Adicionalmente, los participantes deben contar con excelente dominio del inglés y notas 
destacadas en los estudios realizados. 

¿Qué ganarán los seleccionados?  

 Los ganadores serán invitados con todos los gastos pagos al foro virtual de ciencia en octubre de 

2022. Este evento tiene una duración de varios días e incluye “Science Sessions” con expertos de 

centros de investigación, instituciones y empresas enfocadas en el Desarrollo Sostenible en 

Alemania. Adicionalmente, participarán en reuniones individuales con expertos alemanes y tendrán 
la oportunidad de establecer redes de contacto con los principales representantes de este campo.  

Adicionalmente, los ganadores podrán realizar una estancia de investigación de hasta tres meses de 

duración en la institución alemana de su elección, con todos los gastos pagos. Los ganadores tendrán 

acceso a la prestigiosa red de ex participantes de "Green Talents”, lo cual les permite el intercambio 
de ideas con los mejores investigadores en Desarrollo Sostenible. 

Fecha de cierre  

24 de mayo, 2022. 

Información en esta página web:  

www.greentalents.de 

https://email.cloud.secureclick.net/c/5682?id=600302.1201.1.41cef34d12496628885143061edd76a7


Convocatoria de Movilidad Virtual e-Movies 

 

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

