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Febrero 2022 

BOLETÍN  

VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

BECAS-CONVOCATORIAS 
 
1. RELATORÍA SOBRE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ (CIDH) 
 
El objetivo de la Beca BEB/CIDH s ofrecer una oportunidad a jóvenes profesionales para: 

a) Conocer y aplicar los mecanismos de seguimiento de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en materia de derechos de la niñez; 

b) Contribuir a la iniciativa de cooperación técnica de la CIDH con el BEB y apoyar a los 
Estados Miembros en el derecho de la niñez a la familia y 

c) Promover los estándares interamericanos sobre los derechos de la niñez, en particular el 
derecho a la familia, incluidos en el informe temático de la CIDH “Los derechos de los niños 
y niñas a la familia” (2011). 

 
Dirigido a: Egresados en Derecho (expedido en los últimos 7 años) con experiencia profesional en 
Derechos Humanos, especialmente de la niñez. 
 
Beca: Estipendio mensual de $3.200 USD para cobertura de salud. 
 
Fecha de cierre: 16 de febrero de 2022. 
 
Mayor información: 
https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/empleos/becas/2022/dn.asp 
 
2. 2022 VIRTUAL SUMMER SESSION (SEDE PRINCIPAL DE LA OEA)/2022 VIRTUAL 

SESSION II (OFICINAS NACIONALES DE LA OEA) 
 
La Comisión Interamericana cuenta con un programa de pasantías que se encuentra administrado 
en conjunto con el Programa de Pasantías de la OEA y ofrece la oportunidad a jóvenes estudiantes 
o recién graduada/os de conocer y trabajar en la Comisión Interamericana en aplicación de los 
mecanismos de protección y promoción que brinda el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. Los participantes tienen la oportunidad de trabajar junto a los profesionales y funcionarios 
de la Secretaría Ejecutiva en las distintas actividades que desarrolla la CIDH. Las tareas específicas 
son asignadas por la Secretaría Ejecutiva. 
 



	

	 	 	 	
SECCIONAL	CÚCUTA	–	Ave	4	12N	–	81	El	Bosque.	Cúcuta,	NdS.	Colombia.	540001		

TEL:	(57)	–	5829810	Ext.	7900	ori.cuc@unilibre.edu.co 
 

www.unilibrecucuta.edu.co	
	
	

Dirigido a: Estudiantes (que hayan cursado 2 años de carrera o 4 semestres), Egresados y 
Profesionales de las siguientes carreras: 

ü Derecho 
ü Ingeniería en TIC 

 
Beca: La OEA NO ofrece remuneración ni pago de ningún tipo. El candidato debe cubrir sus gastos. 
 
Fecha de cierre: 18 de febrero de 2022. 
 
Mayor información: 
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/empleos/pasantias.asp 
https://www.oas.org/es/saf/drh/pasantias/ 
https://www.oas.org/interns/ 
 
3. MAESTRÍAS EN DIFERENTES ÁREAS EN AZERBAIYAN 
 
Convocatoria dirigida a profesionales universitarios colombianos que preferiblemente cuenten con 
experiencia profesional en el área del programa a realizar o que se desempeñen en entidades 
públicas o privadas en temas relacionados con los programas ofrecidos. 
 
Dirigido a: Egresados. 
 
Beca: 100% de Estipendio mensual, pasaje de ida y vuelta en clase turista, seguro médico, visa, 
matrícula. 
 
Fecha de cierre: 7 de marzo de 2022. 
	
Mayor información:  
https://web.icetex.gov.co/es/-/maestrias-azerbaiyan-2022 
https://web.icetex.gov.co/documents/20122/662135/5.+List-of+-participating+-universities-2022.pdf 
https://web.icetex.gov.co/documents/20122/662135/Info-general-guia.pdf 
 
4. DOCTORADOS EN DIFERENTES ÁREAS EN AZERBAIYAN 
 
Convocatoria dirigida a profesionales universitarios colombianos que preferiblemente cuenten con 
experiencia profesional en el área del programa a realizar o que se desempeñen en entidades 
públicas o privadas en temas relacionados con los programas ofrecidos. 
 
Dirigido a: Egresados. 
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Beca: 100% de Estipendio mensual, pasaje de ida y vuelta en clase turista, seguro médico, visa, 
matrícula. 
 
Fecha de cierre: 7 de marzo de 2022. 
 
Mayor información:  
https://web.icetex.gov.co/es/-/doctorados-en-diferentes-areas-en-azerbaiyan-2022 
https://web.icetex.gov.co/documents/20122/662135/5.+List-of+-participating+-universities-2022.pdf 
https://aida.mfa.gov.az/en/static/22 
https://aida.mfa.gov.az/en/education/221 
 
5. ONLINE TRAINING PROGRAMME ON FINANCIAL INCLUSION AND DEVELOPMENT 
 
Convocatoria dirigida a profesionales colombianos en finanzas, economía o áreas afines, que 
deseen mejorar sus conocimientos y habilidades sobre inclusión financiera y su relación con los 
modelos de negocio emergentes e innovadores. Modalidad virtual. 
 
Dirigido a: Docentes y/o Egresados en las áreas: 

ü Economía 
ü Finanzas 
ü Áreas afines (Contaduría) 

 
Beca: 100%, matrícula. 
 
Fecha de cierre: 17 de febrero de 2022. 
https://web.icetex.gov.co/es/-/online-training-programme-financial 
https://www.itecgoi.in/applicant_getCountry_e-
ITEC?salt3=MDJlZWIzZWQyNTIwMjEtMjAyMg==&salt=M2IxYjlkMTY0ODM4MDM=&salt2=MTZkMT
cxZDIwZTIw 
 
6. BECAS MAEC-AECID PARA CIUDADANOS DE AMÉRICA LATINA, ÁFRICA Y ASIA 
 
La presente convocatoria forma parte de las iniciativas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación (MAUC) de España, a través de la Dirección de Relaciones Culturales y 
Científicas (DRCC) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), como herramientas fundamentales para el desarrollo. 
 
Dirigido a: Egresados (Funcionarios o personal integrado en los sistemas públicos, incluido el 
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sistema educativo y universitario). 
 
Beca: Una primera mensualidad de €2.400 y las siguientes de €1.200 para manutención, ayuda de 
matrícula de hasta €5.000, seguro de asistencia sanitaria en España y seguro de accidentes. 
 
Fecha de cierre: 18 de febrero de 2022. 
 
Más información: 
https://portalservicios-apccolombia.gov.co/publicaI/Convocatoria/Details/1958 
https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=430 
 
7. BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD 

CARLOS III 2022 
 
El objeto de la convocatoria es la concesión de un máximo de 12 ayudas destinadas a sufragar el 
importe de la matrícula de los estudios de Máster que se dirigen a titulados universitarios no 
españoles de universidades latinoamericanas asociadas a la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 
 
Dirigido a: Egresados. 

ü Derecho 
ü Ciencia y tecnología informática 
ü Tecnologías avanzadas en comunicaciones 

 
Beca: Matrícula; €1.500 para manutención. 
 
Fecha de cierre: 31 de marzo de 2022. 
 
Más información: 
https://www.auip.org/es/becasauip#becas-de-m%C3%A1ster 
https://www.auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2022/Becas_AUIP/bases_uc3m_2022.pdf 
 
8. PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ACADÉMICA ENTRE INSTITUCIONES 

ASOCIADAS A LA AUIP 2022 
 
Este programa ofrece becas para promover y favorecer la MOVILIDAD ACADÉMICA 
INTERNACIONAL entre todas las instituciones asociadas a la AUIP. 
 
Dirigido a: Profesores, Investigadores, Egresados, Estudiantes de Postgrado. 
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Beca: Desplazamiento internacional. 
 
Fecha de cierre: 28 de abril de 2022. 
 
Mayor información: 
https://www.auip.org/es/becasauip#becas-de-movilidad 
https://www.auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2022/Becas_AUIP/bases_movilidad_general2022.
pdf 
 
9. PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS E 

IBEROAMERICANAS 2022 - AUIP 
 
Este programa financia becas para promover y favorecer la MOVILIDAD INTERNACIONAL entre 
universidades andaluzas e iberoamericanas asociadas a la AUIP 
 
Dirigido a: Profesores, Investigadores, Egresados, Estudiantes de Postgrado. 
 
Beca: Traslado internacional. 
 
Fecha de cierre: 31 de mayo de 2022. 
 
Mayor información: 
https://www.auip.org/es/becasauip#becas-de-movilidad 
https://www.auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2022/Becas_AUIP/bases_movilidad_andaluza2022
Ap.pdf 
 
INVESTIGACIÓN 
 
CONVOCATORIA I-2022 COLOMBIA BIODIVERSA 
 
Las Becas Colombia Biodiversa están dirigidas a estudiantes de pregrado y maestría para apoyar 
tesis de grado sobre conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad de Colombia. 
Se ofrece una beca adicional Colombia Biodiversa, para estudiantes de carreras diferentes a las 
ciencias biológicas y afines. Esta beca está dirigida a estudiantes de programas de Ciencias 
Sociales y Humanas, Artes, Diseño, Ingeniería, entre otras. En línea con el propósito del Fondo de 
Becas Colombia Biodiversa y en asocio con el Programa Ruta de la Sostenibilidad del Convenio con 
Asocolflores, se ofrecen además 3 becas para apoyar ESPECÍFICAMENTE tesis de grado sobre 
flora y fauna silvestre asociada a agroecosistemas de la floricultura con las Becas Floricultura 
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Biodiversa. 
 
Dirigido a: Estudiantes de Pregrado y Posgrado que estén haciendo su tesis. 
 
Beca: Cubrimiento de hasta $3.000.000 COP. 
 
Fecha de cierre: 01 de abril de 2022. 
 
Más información: 
https://faae.org.co/colombiabiodiversa/instrucciones-para-aplicar.html 
https://ascun.org.co/invitaciones-y-memorias-de-eventos-externos/ 
 
CURSOS CORTOS 
 
1. CONFERENCIA VIRTUAL FAUBAI 2022 
 
La Asociación Brasileña para la Educación Internacional FAUBAI los invita a la Conferencia FAUBAI 
2022 en los días 25 a 27 de abril de 2022. Debido a la pandemia actual y priorizando la seguridad de 
los participantes, la conferencia de realizara en formato virtual. El tema general es Conceptos 
Conocido, Nuevos Significados, Qué ha cambiado en la internacionalización de la educación 
superior? Cómo se puede proyectar el futuro de la internacionalización de la educación superior? 
 
Dirigido a: Profesores, empleados del sector de la educación superior. 
 
Beca: descuento para miembros de la OUI. 
 
Fecha de cierre: 28 de febrero de 2022. 
 
Más información: 
https://faubai.org.br/conf/2022/registration/ 
 
2. SEMINARIO EN COOPERACIÓN SUR-SUR EN COMERCIO ELECTRÓNICO 

TRANSFRONTERIZO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO 
GLOBAL SOSTENIBLE 

 
Seminar on south-south cooperation in cross-border e-commerce for poverty eradication and global 
sustainable development, este programa de formación certificado está diseñado para facilitar el 
intercambio de conocimiento y capacidad de crecimiento en comercio electrónico para encargados 
de creación de políticas, profesionales, investigadores y empresarios de gobiernos organismos 
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internacionales, agencias de la ONU, asociaciones gremiales, academia y sectores privados. 
 
Curso de modalidad virtual; ofrecido por el Ministerio de Comercio de China. 
 
Dirigido a: Egresado (Encargados de la elaboración de políticas, profesionales de comercio 
electrónico, investigadores de países en desarrollo, agencias de la ONU.) 
 
Beca: Matrícula. 
 
Fecha de cierre: 23 de febrero de 2022. 
 
Más información: 
https://portalservicios-apccolombia.gov.co/publicaI/Curso 
http://english.mofcom.gov.cn/ 
 
3. SEMINARIO PARA OFICIALES ADMINISTRATIVOS EN PUESTOS SUPERIORES DE LA 

INDUSTRIA SIDERÚRGICA DE LATINOAMÉRICA, EL CARIBE Y PAÍSES DEL PACÍFICO 
SUR 

 
Seminar for senior Steel industry management officials of Latin American, Caribbean and South 
Pacific countries, este seminario tiene como objetivo permitirle a los participantes aprender sobre los 
últimos logros tecnológicos de la industria acerera China, compartir la experiencia en desarrollo y 
administración, y promover cooperación en la capacidad de producción internacional de la industria 
del hierro y el acero en los países mencionados. 
 
Curso de modalidad virtual; en inglés; ofrecido por el Ministerio de Comercio de China. 
 
Dirigido a: Investigadores, y egresados (profesionales de la manufactura de acero). 
 
Beca: Matrícula. 
 
Fecha de cierre: 08 de marzo de 2022. 
 
Más información: 
https://portalservicios-apccolombia.gov.co/publicaI/Curso 
http://english.mofcom.gov.cn/ 
 
4. SEMINARIO PARA JUECES DE PAÍSES LATINOAMERICANOS 
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Permitir que los países latinoamericanos comprendan las condiciones nacionales y el sistema 
judicial de China, compartir los importantes logros y las experiencias exitosas de China en la 
promoción del Estado de Derecho, construir una plataforma de intercambios judiciales 
internacionales para los países latinoamericanos, promover la cooperación en el ámbito judicial entre 
China y los países latinoamericanos, y promover el desarrollo eficiente de la formación de ayuda 
extranjera en el ámbito judicial internacional. 
 
Curso de modalidad virtual; en inglés; ofrecido por el Ministerio de Comercio de China. 
 
Dirigido a: Egresados de derecho (Funcionarios judiciales) 
 
Beca: Matrícula. 
 
Fecha de cierre: 08 de marzo de 2022. 
 
Más información: 
https://portalservicios-apccolombia.gov.co/publicaI/Curso 
http://english.mofcom.gov.cn/ 
 
WEBINARS Y CONFERENCIAS EN LINEA 
 
1. ASESORÍA CON EL DAAD: MAESTRÍA EN ALEMANIA 
 
Desde la Oficina Regional del DAAD en Bogotá orientaremos a personas de Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela, interesadas en realizar Maestría en Alemania en cualquier área del conocimiento. 
También presentaremos los programas de becas del DAAD para cubrir este nivel de formación. 
Solicitamos conectarse desde el inicio de la sesión para recibir la información completa. 
 
Datos para conectarse: 
Enlace para el público: bit.ly/Maestria_16Febrero 
ID para el público: 811 7036 3972 
Contraseña:  140346 
 
Dirigido a: Estudiantes, Egresados, Público General. 
 
Beca: Evento virtual de carácter gratuito. 
 
Fecha de evento: 16 de febrero de 2022, 2:00 PM a 4:00 PM. 
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Mayor información: 
https://www.daad.co/es/event/asesoria-con-el-daad-maestria-en-alemania-7/ 
 
2. SESIÓN VIRTUAL CON LA HS BREMEN (DAAD) 
 
En esta sesión virtual se presentarán los programas de Maestría y MBA del International Graduate 
Center, Hochschule Bremen. Los participantes tendrán la oportunidad de resolver sus inquietudes. El 
idioma de la reunión será INGLÉS. 
 
Link de registro:  bit.ly/IGCBremen 
 
Dirigido a: Egresados, Público General. 
 
Beca: Evento virtual de carácter gratuito. 
 
Fecha de evento: 17 de febrero de 2022, 9:00 AM a 10:30 AM. 
 
Mayor información: 
https://www.daad.co/es/event/sesion-virtual-en-ingles-con-la-hs-bremen-2/ 
www.graduatecenter.org 
 
3. SESIÓN VIRTUAL EN INGLÉS CON LA RWTH INTERNATIONAL ACADEMY (DAAD) 
 
“Short Course at RWTH Aachen Germany – qualify yourself for your further career” 
 
En esta sesión representantes de esta institución darán a conocer los cursos cortos de verano (4 
semanas) enfocados en diferentes campos de la Ingeniería: 
• Industry 4.0 & Artificial Intelligence 
• Robotics & Innovation 
• Automotive & Engineering 
• Power Systems & Energy Performance 
• Economics & Management 
 
Pueden participar estudiantes de pregrado o graduados que quieran tomar un curso antes de iniciar 
sus estudios de Maestría. Los participantes tendrán la oportunidad de resolver sus inquietudes. 
Sesión en INGLÉS. 
 
Dirigido a: Egresados. 
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Beca: Evento virtual de carácter gratuito. 
 
Fecha de evento: Febrero 24, 2022, 9:00 AM to 10:30 AM. 
 
Mayor información: 
https://www.daad.co/es/event/sesion-virtual-en-ingles-con-la-rwth-international-academy/ 
https://summerschool-germany.com/ 
 
4. CLACSO SEMINARIOS VIRTUALES MARZO 2022 
 
El Espacio de Formación Virtual de la Red CLACSO de Posgrados ofrece un completo programa de 
seminarios virtuales dirigido a investigadores e investigadoras, estudiantes de doctorado y maestría, 
responsables de políticas públicas y público en general, interesados en realizar una formación crítica 
y rigurosa sobre los más diversos temas y disciplinas de las Ciencias Sociales. 
 
La plataforma de enseñanza virtual de CLACSO ha sido pionera en el campo de la educación virtual, 
desarrollando, desde hace casi dos décadas, cursos virtuales caracterizados por su calidad 
académica y su compromiso político con los grandes temas y problemas de nuestra región. Usted 
puede ver el historial de los cursos virtuales dictados desde 1999 hasta la fecha aquí. 
 
Dirigido a: Estudiantes y Egresados en Derecho, Ciencias Sociales; público general. 
 
Fecha de cierre: 22 de marzo o 20 de abril de 2022 según curso. 
 
Más información: 
https://www.clacso.org/formacion/seminarios-virtuales/ 
cursosvirtuales@clacso.edu.ar 
 
5. ASESORÍA CON EL DAAD: DOCTORADO O ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN 

ALEMANIA 
 
Desde la Oficina Regional del DAAD en Bogotá orientaremos a personas de Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela, interesadas en realizar Doctorado o estancias de investigación doctorales o 
posdoctorales en Alemania. Presentaremos los programas de becas que ofrece el DAAD para estos 
niveles de formación. ¡En esta sesión no responderemos preguntas sobre otros niveles de 
formación! 
 
Datos para conectarse: 
Enlace para el público: bit.ly/Doctorado_23Febrero 
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ID para el público: 819 3164 4949 
Contraseña:  396389  
 
Dirigido a: Egresados, Docentes investigadores, interesados en Doctorados 
 
Beca: Evento virtual de carácter gratuito. 
 
Fecha de evento: 23 de febrero de 2022, 3:00 PM to 5:00 PM. 
 
Mayor información: 
https://www.daad.co/es/event/asesoria-con-el-daad-doctorado-o-estancias-de-investigacion-en-
alemania-2/ 
 
 


