Noviembre 2021
BOLETÍN
VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
BECAS-CONVOCATORIAS
1. INTERCAMBIO VIRTUAL - UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA (UAI) en
ARGENTINA
Convocatoria dirigida a estudiantes de pregrado para el próximo semestre, a través de la cual puede
acceder a asignaturas en la UAI de manera virtual o presencial.
Dirigida a Estudiantes de Pregrado de:
✓ Administración de empresas
✓ Contaduría Pública
✓ Derecho
✓ Ingeniería TIC
Requisitos mínimos:
✓ Ser estudiante activo de la Universidad Libre.
✓ No tener sanciones disciplinarias.
✓ Contar con un promedio igual o superior a Cuatro Punto Cero.
✓ Haber aprobado el 40% de los créditos académicos del plan de estudio.
Beneficios:
✓ Exoneración de pago por los créditos académicos por la institución adscrita en el programa.
✓ Homologación de los créditos académicos en su plan académico cursados en la Universidad
Libre, previa verificación del Comité de Unidad Académica.
✓ Certificado de las asignaturas cursadas expedido por la Institución de destino.
Fecha máxima de postulación: febrero 15 de 2022
Mayor información: Documento adjunto.
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2. PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO VIRTUAL – UNIVERSIDAD CONTINENTAL
Convocatoria dirigida a estudiantes de pregrado para realizar intercambio académico bajo la
modalidad virtual en la Universidad Continental (Perú).
Dirigida a Estudiantes de Pregrado de:
✓ Administración de empresas
✓ Comunicación corporativa y relaciones públicas
✓ Contaduría Pública
✓ Derecho
Requisitos mínimos:
✓ Ser estudiante activo de la Universidad Libre.
✓ No tener sanciones disciplinarias.
✓ Contar con un promedio igual o superior a Cuatro Punto Cero.
✓ Haber aprobado el 50% de los créditos académicos del plan de estudio.
Beneficios:
✓ Exoneración de pago por los créditos académicos por la institución adscrita en el programa.
✓ Homologación de los créditos académicos en su plan académico cursados en la Universidad
Libre, previa verificación del Comité de Unidad Académica.
✓ Certificado de las asignaturas cursadas expedido por la Institución de destino.
Fecha máxima de postulación: diciembre 09 de 2021
Mayor información: Documento adjunto.
3. PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO VIRTUAL – Programa EMOVIES
Convocatoria dirigida a estudiantes de pregrado para realizar intercambio académico bajo el esquema
sincrónica en una institución adscrita en el programa EMOVIES
.
Dirigida a Estudiantes de Pregrado de: todos los programas de la seccional.
Requisitos mínimos:
✓ Ser estudiante activo de la Universidad Libre.
✓ No tener sanciones disciplinarias.
✓ Contar con un promedio igual o superior a Cuatro Punto Cero.
✓ Haber aprobado el 40% de los créditos académicos del plan de estudio.
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✓ Contra con matrícula académica y financiera en la Universidad Libre.
Beneficios:
✓ Exoneración de pago por los créditos académicos por la institución adscrita en el programa.
✓ Exoneración del pago de matrícula en la Universidad de destino.
✓ Posibilidad de homologar los créditos académicos del pensum académico del programa
académico en la Universidad Libre, previa revisión del Comité de Unidad Académica de la
Facultad.
✓ Certificado de las asignaturas cursadas expedido por la Institución de destino.
Fecha máxima de postulación: diciembre 15 de 2021
Mayor información: Documento adjunto.
4. PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ACADÉMICA ENTRE INSTITUCIONES
ASOCIADAS A LA AUIP 2022
Busca fomentar las propuestas que ayuden a la cooperación universitaria iberoamericana en el
postgrado y faciliten el establecimiento real de un “espacio iberoamericano de educación superior”
entre las universidades asociadas a la AUIP.
.
Dirigida a: Profesores e investigadores. Estudiantes de postgrado y maestría.
Beneficios:
✓ Única y exclusivamente el desplazamiento internacional hasta una cuantía máxima de 1.200
euros. Será la AUIP quien, a través de su agente de viajes, facilitará al becario el billete de
avión (no se aceptarán otras opciones o posibilidades de adquirir el billete).
Fechas máximas de postulación:
✓ Primer plazo: Para viajes y estancias que se inicien entre 1 de febrero y el 30 de junio de 2022,
la convocatoria se cierra el 13 de diciembre de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00)
Madrid.
✓ Segundo plazo: Para viajes y estancias que se inicien entre 1 de julio y el 30 de noviembre de
2022, la convocatoria se cierra el 28 de abril de 2022 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00)
Madrid. (NOTA: No se admitirán solicitudes de beca, para este plazo, antes del 14 de
diciembre de 2021).
Mayor información: https://www.auip.org/es/becasauip
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Términos de referencia:
https://www.auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2022/Becas_AUIP/bases_movilidad_general2022.
pdf
5. PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS E
IBEROAMERICANAS 2022 - AUIP
Busca fomentar las propuestas que ayuden a la cooperación universitaria iberoamericana en el
postgrado y faciliten el establecimiento real de un “espacio iberoamericano de educación superior” con
presencia de las universidades andaluzas.
.
Dirigida a: Profesores e investigadores. Estudiantes de postgrado y maestría.
Beneficios:
✓ Traslado internacional por una cuantía de 1.400 euros
Fechas máximas de postulación:
✓ Primer plazo: Para viajes y estancias que se inicien entre 1 de febrero y el 30 de junio de 2022,
la convocatoria se cierra el 09 de diciembre de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00)
Madrid.
✓ Segundo plazo: Para viajes y estancias que se inicien entre 1 de julio y el 30 de noviembre de
2022, la convocatoria se cierra el 31 de mayo de 2022 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00)
Madrid. (NOTA: No se admitirán solicitudes de beca, para este plazo, antes del 10 de
diciembre de 2021).
Mayor información: https://www.auip.org/es/becasauip
Términos de referencia:
https://www.auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2022/Becas_AUIP/bases_movilidad_andaluza2022
Ap.pdf
6. PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD PARA ESTANCIAS POSTDOCTORALES EN
UNIVERSIDADES ANDALUZAS 2022 - AUIP
A través de este programa se financian estancias postdoctorales en universidades andaluzas de
investigadores latinoamericanos, especialmente los jóvenes, con el propósito de fomentar la
cooperación entre los grupos de investigación, fortalecer su conocimiento y generar vínculos que
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favorezcan futuras actuaciones de investigación conjunta.
.
Dirigida a: Profesores e investigadores (con el título de Doctor), vinculados a la Universidad Libre e
interesados en la realización de una estancia de investigación en una universidad andaluza.
Beneficios:
✓ Transporte, alojamiento y manutención por un máximo de 3.000 euros.
Fecha máxima de postulación: 9 de diciembre de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid.
Mayor información: https://www.auip.org/es/becasauip
Términos de referencia:
https://www.auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2022/Becas_AUIP/bases_postdo_andalucia_2022.
pdf
7. BECAS PARA CURSOS DE VERANO EN UNIVERSIDADES ALEMANAS -DAAD
Cursos intensos para perfeccionar conocimientos de alemán en diferentes instituciones en Alemania..
.
Dirigida a: Estudiantes de pregrado o maestría.
Beneficios:
✓ Costo del curso
✓ Seguro médico
✓ Apoyo para manutención y traslado internacional.
Fecha máxima de postulación: diciembre de 2021.
Mayor información: https://www.daad.co/es/becas/buscador-debecas/?origin=54&status=1&type=a&q=summer&subjectgroup=&onlydaad=0&language=en&pg=1&d
etail_to_show=50035295&show_tab=applicationreq
8. UNODC INVITES CYBERCRIME EXPERTS TO JOIN ITS AD HOC COMMITTEE)
The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) issued a call for applications to participate in
the Ad Hoc Committee to Elaborate a Comprehensive International Convention on Countering the Use
of Information and Communications Technologies for Criminal Purposes, which will hold its first session
in New York on 17- 28 January 2022. The UN General Assembly that established such Ad Hoc
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Committee requested the Chair of this body, in consultation with UNODC, to draw up a list of
representatives of among others, academic institutions, including those with expertise in the field of
cybercrime, who may participate in the Ad Hoc Committee.
Dirigida a: Docentes e investigadores.
Fecha máxima de postulación: 1st December 2021, NY time.
Enlace de inscripción: https://indico.un.org/event/1000342/
Mayor información: https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/ad_hoc_committee/home
INVESTIGACIÓN
1. BECAS PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN - DAAD
Becas para estancias de investigación de científicos y profesores universitarios en todas las áreas del
conocimiento para una duración entre 1 y 3 meses en Alemania.
Dirigida a: Docentes investigadores.
Beneficios:
✓ Apoyo para pasaje aéreo internacional
✓ Apoyo para manutención
✓ Costos de transporte interno (en algunos casos).
Fecha máxima de postulación: abril 04 de 2022 para estancias entre el 01 de septiembre de 2022
y el 30 de abril del 2023.
Mayor información: https://www.daad.co/es/becas/buscador-debecas/?origin=54&status=5&type=a&q=academics&subjectgroup=&onlydaad=0&language=en&pg=1
&detail_to_show=50015456&show_tab=applicationprocess
2. BECAS PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN DOCTORAL Y POSDOCTORAL - DAAD
Becas para estancias de investigación doctoral y posdoctoral en todas las áreas del conocimiento –
entre 1 y 6 meses de duración en Alemania.
Dirigida a: Docentes investigadores.
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Beneficios:
✓ Apoyo para pasaje aéreo internacional (en algunos casos).
✓ Apoyo para manutención
✓ Seguro médico
Fecha máxima de postulación: 31 de diciembre de 2021
Mayor información: https://www.daad.co/es/becas/buscador-debecas/?type=a&origin=54&subjectgroup=0&q=research&status=0&onlydaad=0&language=en&id=0&
pg=2&detail_to_show=50015434
EVENTOS
1. Lanzamiento del Proyecto 'Repensando la migración desde la frontera de Venezuela'
Erasmus REMOVE.
Surgió con el objetivo principal de desarrollar una oferta
formativa intercultural e incluyente en materia de movilidad
humana, con una metodología didáctica compartida,
fomentando la creación de un marco jurídico común dentro
de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), para la
promoción y la protección de los derechos de los migrantes.
Fecha: 02 y 03 de diciembre
Dirigida a: Docentes, estudiantes y egresados.
Transmisión: youtube.com/Canal_Unilibre
Enlace: http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/36eventos/1778-proyecto-remove-%E2%80%98repensandola-migraci%C3%B3n-desde-la-frontera-devenezuela%E2%80%99.html
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2. FERIA LABORAL – Ruta del empleo 2050
Ofertas laborales para 3.000 vacantes.
Fecha: 25 de noviembre de 2021
Hora: 08:00am a 03:00pm
Dirigida a: Egresados.
Lugar: Colegio IMEN

WEBINARS
1. WEBINAR “EQUIDAD E INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR – Universidad
Católica del Oriente
Busca propiciar un espacio de reflexión, intercambio de ideas y
experiencias de cuatro países latinoamericanos sobre este
tema: Argentina, Chile, Colombia y Guatemala.
Fecha: 25 de noviembre de 2021
Hora: 09:00am
Inscripciones: https://forms.gle/ZKSCzSLgaxGgSdww 8
Enlace de evento: https://us06web.zoom.us/j/82340479240
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2. ¡A ROMPER EL TECHO! JORNADAS SOBRE LIDERAZGO FEMENINO – Universidad del
Bosque
Enlace de inscripción:
https://unbosque.webex.com/unbosque/j.php?RGID=rf475cec94269fa7073f9377a888d965e
El Centro de Género, Equidad e Inclusión de la Universidad El Bosque invita a toda la comunidad
universitaria a participar en las jornadas sobre liderazgo femenino que estarán orientadas por mujeres
líderes de la Universidad.
Fecha: 25 de noviembre de 2021
Hora: de 8:00 am. a 10:00 a.m. y de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

3. WEBINAR: SINERGIAS ENTRE FINLANDIA Y LATINOAMÉRICA -EJEMPLOS DE ÉXITO
EN DESARROLLO EDUCACIONAL
Eduexcellence invita a participar en un webinar con varios ejemplos de éxito entre Finlandia y América
Latina. El webinar incluye testimonios de México, Colombia, Brasil y Argentina sobre su experiencia
con universidades finlandesas. Conversaremos sobre el trabajo multicultural y las lecciones
aprendidas a través del intercambio de conocimientos con proyección hacia futuras colaboraciones.
EduExcellence está representado por Haaga-Helia Universidad de Ciencias Aplicadas.
Fecha: 1 de diciembre de 2021
Hora: 11:00 am - 01:00pm
Más información e inscripción: https://bit.ly/3x1xTWq
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