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BECAS-CONVOCATORIAS
1. CONVOCATORIA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO
La Universidad Nacional Autónoma de México convoca a estudiantes internacionales de pregrado en
modalidad presencial que deseen realizar una estancia académica de agosto a diciembre del año 2022.
Dirigido a:

Estudiantes de Pregrado de todos los programas.

Beca:

Exoneración del pago por los créditos académicos, exoneración del 90% de la
matrícula.

Fecha de cierre:

24 de junio de 2022.

Mayor información:
https://www.unilibre.edu.co/publicori/convocatoria/2022-029.pdf
2. CONVOCATORIA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO NACIONAL (ENTRE SECCIONALES)
UNIVERSIDAD LIBRE
La Universidad Libre a través de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, convoca a estudiantes activos
de pregrado en la modalidad presencial que deseen realizar un semestre académico en 1 de las 7
seccionales que compone la Universidad Libre. La estancia se realizará de julio a diciembre del año 2022.
Dirigido a:
Estudiantes.
Beca:
Exoneración de pago por los créditos académicos en la seccional de destino.
Fecha de cierre: 24 de junio de 2022.
Mayor información:
https://www.unilibre.edu.co/publicori/convocatoria/2022-033.pdf
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3. PROGRAMA PARA PASANTÍAS CON LAS NACIONES UNIDAS PARA JÓVENES DE
DIFERENTES PROFESIONES
Haz tu pasantía con las Naciones Unidas. El objetivo de la pasantía es brindar una impresión de primera
mano del ambiente de trabajo cotidiano de las Naciones Unidas. Se te dará una oportunidad real de trabajar
con los profesionales de UN.
Trabajarás directamente con destacados e inspiradores profesionales de carrera y altos directivos y estarás
expuesto a conferencias de alto perfil, participarás en reuniones y contribuirá al trabajo analítico y a la política
organizacional de las Naciones Unidas. Se requiere fluidez en inglés o francés.
Dirigido a:

Estudiantes de último semestre de carrera, Egresados.

Beca:

Matrícula, cursos.

Fecha de cierre:

Varias fechas.

Mayor información:
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=IP
https://masoportunidades.org/convocatoria-pasantias-las-naciones-unidas-jovenes-diferentes-profesiones/
4. MAESTRÍAS EN DIFERENTES ÁREAS EN PORTUGAL
Fortalecer los conocimientos de profesionales colombianos que deseen realizar maestrías en áreas de
estudio consideradas prioritarias para la estrategia de posconflicto de Colombia alineadas con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
Dirigido a:
Profesionales Universitarios.
Beca:
80% en matrícula, manutención y gastos de instalación.
Fecha de cierre: 23 de junio de 2022.
Mayor información:
https://web.icetex.gov.co/es/-/maestrias-en-diferentes-areas-en-portugal
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5. PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN ENAE BUSINESS SCHOOL, ESPAÑA
ENAE Business School brinda la oportunidad a profesionales colombianos de realizar estudios de maestría.
El programa está dirigido a profesionales en carreras afines a los programas ofrecidos, que preferiblemente
cuenten con experiencia profesional en el área del programa o se desempeñen en entidades públicas o
privadas en temas directamente relacionados con el programa a realizar. Se requiere muy buen dominio del
inglés.
Dirigido a:

Egresados de Administración y ciencias afines.

Beca:

Exención de 50 u 80% de la matrícula.

Fecha de cierre:

28 de junio de 2022.

Mayor información:
https://web.icetex.gov.co/es/-/maestria-en-enae-business-school
https://www.enae.es/?_adin=11370366171
6. PROGRAMA BECAS BRASIL PAEC OEA GCUB
El objetivo del Programa es contribuir a la integración y fortalecimiento de la región de las Américas a través
del otorgamiento de becas para postgrados stricto sensu (Maestría y Doctorado), ofrecidos por las
Universidades Brasileñas asociadas al GCUB para estudiantes de los 34 países miembros de la OEA,
excepto Brasil, y formar líderes capaces de actuar en diferentes sectores, como universidades e instituciones
de investigación, agencias gubernamentales, sector privado y otros.
Dirigido a:

Estudiantes de Posgrado.

Beca:

$ 1.200 USD.

Fecha de cierre:

4 de julio de 2022.

Mayor información:
https://www.gcub.org.br/destaque/edital-da-11a-edicao-do-programa-bolsas-brasil-paec-oea-gcub-2022/
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7. BECAS SANTANDER TECNOLOGÍA | POSGRADO EN GESTIÓN DE MARKETING DIGITAL UMPE
2022
Con el objetivo de continuar profesionalizando el conocimiento y colaborando con la comunidad profesional,
la Unidad de Maestrías y Posgrados en Economía (UMPE) de la Universidad de Montevideo (UM) junto al
Banco Santander S.A. en Uruguay presentan el siguiente plan de becas para el Posgrado en Gestión de
Marketing Digital. Este desafío invita a todos aquellos profesionales interesados en formar parte del equipo
de profesionales de uno de estos programas a postularse y participar por una beca.
Dirigido a:

Egresados:
P Ingenierías
P Administración

Beca:

Total de 2 becas que cubren el 90% y el 50% de los cursos.

Fecha de cierre:

4 de julio de 2022.

Mayor información:
Becas Santander Tecnología | Posgrado en Gestión de Marketing Digital UMPE 2022 (becassantander.com)
8. BECAS SANTANDER TECNOLOGÍA | POSGRADO EN BUSINESS ANALYTICS & DATA SCIENCE
UMPE/UM 2022
Con el objetivo de continuar profesionalizando el conocimiento y colaborando con la comunidad profesional,
la Unidad de Maestrías y Posgrados en Economía (UMPE) de la Universidad de Montevideo (UM) junto al
Banco Santander S.A. en Uruguay presentan el siguiente plan de becas para el Posgrado en Business
Analytics & Data Science Avanzado. Este desafío invita a todos aquellos profesionales interesados en formar
parte del equipo de profesionales de uno de estos programas a postularse y participar por una beca.
Dirigido a:

Egresados, Público General:
P Ingeniería TIC
P Ingeniería Industrial
P Administración de Empresas
P Contaduría Pública
P Áreas afines

Beca:

50% para cursos.

Fecha de cierre:

4 de julio de 2022.

Mayor información:
Becas Santander Tecnología | Posgrado en Business Analytics & Data Science UMPE/UM 2022 (becassantander.com)
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9. UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR: CONVOCATORIA MOVILIDAD ENTRANTE 2022-2
Bajo el lema “Una Ventana al Mundo”, la Universidad Popular del Cesar, a través de su Oficina de Relaciones
Públicas e Internacionales acaba de abrir la Primera Convocatoria de Movilidad Académica Entrante 20222, la cual tiene como objetivo central recibir estudiantes de distintas comunidades académicas nacionales e
internacionales para que tengan la oportunidad de vivir un proceso de intercambio académico y cultural en
la UPC.
Dirigido a:

Estudiantes de Pregrado y Posgrado.

Beca:

N/A.

Fecha de cierre:

8 de julio de 2022.

Mayor información:
convocatoriamovilidadupc@unicesar.edu.co
https://www.unicesar.edu.co/index.php/es/noticias/academia/5062-upceabreconvoooode
10. CONSTRUYE TU FUTURO CON BLANC LABS Y DIGITAL ACADEMY
Desde el HUB iEX de la universidad El Bosque queremos invitarte a que hagas parte de DIGITAL ACADEMY,
iniciativa que busca estudiantes de las disciplinas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y afines,
que deseen participar en más de 20 bootcamps gratuitos sobre tecnologías emergentes y al finalizar el
programa poder hacer prácticas o aplicar a un trabajo de tiempo completo.
Dirigido a:

Estudiantes, Egresados:
P Ingeniería en TIC

Beca:

Matrícula.

Fecha de cierre:

15 de julio de 2022.

Mayor información:
https://blanclabs.com/digital-academyes/?utm_source=External&utm_medium=Email&utm_campaign=DA%20Promotion
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11. EMBAJADA DE FRANCIA: CONVOCATORIA “TRAMPOLÍN ECOS-NORD” 2022
Desde la Embajada de Francia en Colombia, se abre la convocatoria “Trampolín T -ECOS-Nord” con el
propósito de diversificar el capital relacional de las comunidades de investigadores e incrementar el número
de propuestas y su calidad para el programa de movilidad internacional de investigadores ECOS-Nord,
programa central de la cooperación científica entre Francia y Colombia; así como fomentar la participación
de equipos de investigación colombo franceses en otras iniciativas o programas de financiación de
investigación.
Dirigido a:
Investigadores reconocidos por Minciencias.
Beca:
Movilidad, manutención.
Fecha de cierre: 5 de julio de 2022.
Mayor información:
scac.bogota-amba@diplomatie.gouv.fr
https://co.ambafrance.org/Convocatoria-Trampolin-Ecos-Nord-2022
12. EMBAJADA DE FRANCIA: CONVOCATORIA STAFF MOBILITY 2022
Desde la Embajada de Francia en Colombia, se abre una nueva convocatoria con el propósito de diversificar
el capital relacional de las comunidades universitarias; así como fomentar vínculos entre el personal
administrativo de universidades francesas y colombianas.
Dirigido a:
Personal administrativo de universidades colombianas.
Beca:
Movilidad y manutención.
Fecha de cierre: 22 de julio de 2022.
Mayor información:
scac.bogota-amba@diplomatie.gouv.fr
https://co.ambafrance.org/Convocatoria-Staff-Mobility-2022
13. EMBAJADA DE FRANCIA: CONVOCATORIA “TRAMPOLÍN T INNOVACIÓN”
Este programa TRAMPOLIN INNOVACION 2022 se trata de una iniciativa que conecta a los actores de los
ecosistemas de Innovación de Colombia con entidades francesas similares con el propósito de crear
sinergias que permitan el desarrollo conjunto de proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D) y lograr
productos y servicios de mayor impacto que generen crecimiento, mayores oportunidades de mercado y más
empleos locales.
Dirigido a:
Miembros de universidades colombianas en semilleros de emprendimiento.
Beca:
Movilidad y manutención.
Fecha de cierre: 22 de julio de 2022.
Mayor información:
scac.bogota-amba@diplomatie.gouv.fr
https://co.ambafrance.org/Convocatoria-Trampolin-T-Innovacion
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14. 2022 U.S.-ANDEAN INNOVATION FUND GRANT COMPETITION
The 100,000 Strong in the Americas Innovation Fund is pleased to announce the launch of the 2022 U.S.Andean Innovation Fund Grant Competition. This new regional grant competition is designed to support
innovative and inclusive academic training and exchange programs for students through strategic, institutional
partnerships between the United States and Colombia. U.S. colleges and universities are invited to partner
with regional education institutions in these eligible countries and build on new or existing partnerships.
Dirigido a:
Instituciones de Educación Superior.
Beca:
Subsidio de hasta $ 34.034 USD.
Fecha de cierre: 28 de agosto de 2022.
Mayor información:
https://www.100kstrongamericas.org/grants/
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INVESTIGACIÓN
1. CONVOCATORIA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMA DELFÍN – ETAPA DE
CONFIRMACIÓN
El presente es para informar que el P. DELFÍN inició la etapa de confirmación de estancias de investigación,
por favor informar si todavía desean realizar la estancia de investigación, se debe realizar la
confirmación por la plataforma DELFÍN. Al momento de aceptar la postulación, serán notificados los docentes
y puede continuar la preparación de su estancia en el mes de 20 de junio al 5 de agosto de 2022.
•
•

Debe tener en cuenta que los estudiantes que no realizaron la carga de los documentos por el sistema
SIUL, deben realizarla para poder realizar la confirmación por la plataforma DELFÍN.
Al momento de contar con su confirmación, los estudiantes de Maestría que falta por generar el plan de
trabajo, pueden completar ese documento, es indispensable para poder continuar con su proceso de
postulación. El documento se debe enviar por correo electrónico.

Dirigido a:

Egresados estudiantes de Maestría, Profesores, Investigadores.

Contacto:
oscara.caceres@unilibrebog.edu.co
2. BECAS SANTANDER INVESTIGACIÓN | TESIS DOCTORAL LÍNEAS AGROALIMENTARIAS
UCAM CURSO 2022-2023
5 ayudas para aquellas personas interesadas en realizar su Tesis Doctoral en la UCAM, en líneas de
investigación relacionadas con el sector agroalimentario. Podrán concurrir todos aquellos titulados
universitarios de nivel de Máster. Estos premios estarán dotados con 1000 euros cada uno en concepto de
ayuda para formación en investigación y serán patrocinados por el Banco de Santander.
Dirigido a:

Posgraduados, Jóvenes Profesionales.

Beca:

€1.000, cuantía económica.

Fecha de cierre:

22 de julio de 2022.

Mayor información:
Becas Santander Investigación | Tesis Doctoral Líneas Agroalimentarias UCAM Curso 2022-2023 (becassantander.com)
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3. CALL FOR PAPERS - ERASMUS SCIENTIFIC DAYS 2022 – EXTENSIÓN
The Erasmus+ National Office Morocco organizes in partnership with the Ministry of Higher Education,
Scientific Research and Innovation, the EU Delegation to Morocco and the Moroccan Conference of
University Presidents (CPU), the first edition of "Erasmus Scientific Days", dedicated to high-level scientific
exchange around the promotion of Higher Education and innovation. These days will take place on October
17 & 18th, 2022 in Marrakech, face-to-face and online under the theme "Cooperation and research for Higher
Education and Innovation".
Dirigido a:
Becarios, Practicantes, Profesores.
Fecha de cierre: 1 de julio de 2022 (envío de resumen).
1 de septiembre de 2022 (envío de papeles completos).
Mayor información:
https://bit.ly/3MctYgg
erasmus@erasmusplus.ma
4. MOVILIDAD ACADÉMICA CON EUROPA 2022
Si haces parte de los colombianos con reconocimiento vigente por parte de Minciencias como investigador
Senior, Junior, Asociado o Emérito te invitamos a participar en la convocatoria Movilidad Académica - Europa
2022.
Dirigido a:
Docentes Investigadores, Estudiantes de Doctorado.
Beca:
Recursos disponibles de hasta $ 1.000.000.000.
Fecha de cierre: 2 de septiembre de 2022.
Mayor información:
https://bit.ly/39gYgQs
5. BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
2022
Con el propósito de impulsar la investigación y la cooperación internacional mediante la formación de
estudiantes de doctorado, la Universidad de Málaga, a través de la Escuela de Doctorado y en colaboración
con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), ofrece un programa de becas con el fin
de favorecer la movilidad internacional y, en especial, la realización de la Tesis Doctoral en régimen de
cotutela.
Dirigido a:
Profesores, Investigadores, Egresados, Estudiantes de Posgrado.
Beca:
Matrícula, ayuda de hasta € 6.000 EUR para transporte, alojamiento y manutención.
Fecha de cierre: 27 de junio de 2022.
Mayor información:
http://auip.org/es/becas-auip/2438
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CURSOS CORTOS
1. QUINTA VERSIÓN DE LA ESCUELA DE VERANO UNIMINUTO
En esta oportunidad, estudiantes, profesores, colaboradores y graduados nos podrán acompañar los días
29, 30 de junio y 1 de julio en el segmento denominado Summer Talks, en donde contamos con una oferta
de 6 charlas con la participación de expertos nacionales e internacionales de países como: Chile, España y
México, quienes abordarán temáticas de medio ambiente y cambio climático.
Dirigido a:

Estudiantes, Graduados, Profesores.

Fecha de cierre:

23 de junio de 2022.

Mayor información:
https://www.uniminuto.edu/summer-school
2. LOW CARBON SCENARIO DEVELOPMENT: WASTE MANAGEMENT UNDER CRISIS
SITUATIONS
El programa tiene como objetivo comprender el enfoque de las ciudades con bajas emisiones de carbono,
cómo calcular las emisiones de carbono en la ciudad en desarrollo, cómo planificar la gestión de los residuos
para hacer frente al impacto de la continuidad rápida y lenta de la situación de crisis.
El programa está dirigido a profesionales universitarios colombianos en Ingenierías o áreas afines, que se
desempeñen en entidades públicas o privadas o que cuenten con experiencia profesional en el desarrollo de
estrategias relacionadas con energía, ambiente y emisiones de carbono.
Dirigido a:

Egresados, Profesores
P Ingeniería

Beca:

Matrícula.

Fecha de cierre:

30 de junio de 2022.

Mayor información:
Low Carbon Scenario Development Waste Management Under Crisis Situations - ICETEX
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3. CERTIFICATE IN COOPERATIVE COMMUNITY DEVELOPMENT THROUGH MICROFINANCE
El programa busca compartir experiencias para el desarrollo de comunidades a través de estrategias y
políticas públicas relacionadas con las microfinanzas. El programa está dirigido a funcionarios de nivel medio
a superior de entidades públicas que se desempeñen en temas relacionados con el desarrollo comunitario y
el desarrollo de estrategias relacionadas con las microfinanzas.
Dirigido a:
Profesionales de entidades públicas con 3 años de experiencia
Beca:
Matrícula.
Fecha de cierre:
30 de junio de 2022.
Mayor información:
https://web.icetex.gov.co/es/-/certificate-in-cooperative-community-development-throughmicrofinance?redirect=%2Fes%2Fweb%2Fportal%2Fbecas%2Fresultados_becas%3Fconvocatorias%3D4
87549
4. BECAS SANTANDER SKILLS | MBA ESSENTIALS 2022 - LSE
Con las Becas Santander Habilidades | Fundamentos de MBA 2022 - LSE aprenderás los tres pilares de la
dirección y el liderazgo empresarial que se imparten en cualquier MBA —estrategia, finanzas y liderazgo de
equipos— de forma rápida y práctica, con los mejores expertos de la prestigiosa London School of Economics
and Political Science. El curso presenta un formato flexible, es 100 % online y no tiene coste alguno para ti.
Dirigido a:
Profesionales.
Beca:
Matrícula.
Fecha de cierre: 30 de junio de 2022.
Mayor información:
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-skills-mba-essentials-2022lse?status=openoriginCountry%3DCO&track=search
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5. CURSO INTERNACIONAL CRISIS Y RECUPERACIÓN: CIENCIA DE DATOS APLICADA A
POLÍTICAS PÚBLICAS
Este curso busca fortalecer conocimientos en uso aplicado de ciencia de datos para generar evidencia para
la toma de decisiones y el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, con énfasis en
diagnósticos para enfrentar los desafíos postpandemia.
Dirigido a:
Profesionales:
P Administración
P Ingenierías
Beca:
Matrícula.
Fecha de cierre: 4 de agosto de 2022.
Mayor información:
https://web.icetex.gov.co/es/-/ciencia-de-datos-aplicada-a-politicaspublicas?redirect=%2Fes%2Fweb%2Fportal%2Fbecas%2Fresultados_becas%3Fconvocatorias%3D48754
9
6. CURSO INTERNACIONAL RECUPERACIÓN FRENTE AL COVID-19: FORTALECER POLÍTICAS
ANTICORRUPCIÓN PARA UN DESARROLLO MÁS INCLUSIVO Y SOSTENIBLE
Este curso tiene como objetivo fortalecer conocimientos, definiciones y herramientas de las políticas públicas
anticorrupción, analizando su impacto en el logro de un desarrollo más inclusivo y sostenible a partir de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, considerando especialmente el diseño y los mecanismos de gestión
aplicada para combatir la pobreza.
Dirigido a:
Profesionales:
P Derecho
Beca:
Matrícula.
Fecha de cierre: 4 de agosto del 2022.
Mayor información:
https://web.icetex.gov.co/es/-/curso-internacional-recuperacion-frente-al-covid19?redirect=%2Fes%2Fweb%2Fportal%2Fbecas%2Fresultados_becas%3Fconvocatorias%3D487549
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7. CURSO INTERNACIONAL COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS:
CLAVES PARA LA REACTIVACIÓN Y EL DESARROLLO TERRITORIAL
Este curso propone fortalecer conocimientos teóricos y empíricos en torno estrategias y mecanismos de
coordinación de políticas y actores, así como modelos de implementación de éstas orientadas a la
reactivación y el desarrollo territorial.
Dirigido a:
Profesionales
P Derecho
Beca:
Matrícula.
Fecha de cierre: 4 de agosto de 2022.
Mayor información:
https://web.icetex.gov.co/es/-/claves-para-la-reactivacion-y-el-desarrolloterritorial?redirect=%2Fes%2Fweb%2Fportal%2Fbecas%2Fresultados_becas%3Fconvocatorias%3D48754
9
8. BECAS SANTANDER SKILLS | BUSINESS FOR ALL - HARVARD BUSINESS PUBLISHING
Aprende de los mejores expertos y adquiere nuevos conceptos y habilidades para desarrollar tu carrera
profesional con estos tres cursos prácticos. Solicita una de las 5000 plazas disponibles. Podrás elegir uno
de los siguientes cursos: "Fundamentos de negocios", marketing, finanzas, negociación y clientes;
"Preparación para la carrera profesional", habilidades efectivas de liderazgo y; "Gestión de uno mismo",
gestión del tiempo y capacidad de influir. Un programa flexible de 9 semanas, 100 % online y sin coste.
Certificado de finalización de Harvard Business Publishing.
Dirigido a:
Público General.
Beca:
Matrícula.
Fecha de cierre: 28 de septiembre de 2022.
Mayor información:
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-skills-business-for-all-harvard-businessschool-publishing?status=openoriginCountry%3DCO&track=search
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WEBINARS Y CONFERENCIAS
1. HARRISBURG UNIVERSITY: LA EDUCACIÓN EN LA ERA POST-COVID
Todos sabemos que la educación también sufrió cambios producto de la pandemia. Para conocer más sobre
las nuevas tendencias sobre EDUCACIÓN EN LA ERA POST-COVID de la mano de los expertos de
Harrisburg University, compartimos a continuación una invitación al próximo Info Session (100% en inglés).
Dirigido a:
Público General.
Fecha:
21 de junio de 2022, 6:00 p.m. hora de Panamá.
Inscripción
https://bit.ly/3zsc8SC
2. ¿CÓMO ENTENDER Y GESTIONAR LOS ODS EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO?
El Comité Nacional de la Red de Extensión Universitaria de ASCUN les invita al taller-diálogo sobre ¿Cómo
entender y gestionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el contexto universitario?
Dirigido a:
Público General.
Fecha:
28 de julio de 2022, 9:00 a.m.
Inscripción
https://forms.gle/47e9w2a4WVffWDMb
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