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Enero 2023 
BOLETÍN 01-2023 

BECAS-CONVOCATORIAS 
 

1. CONVOCATORIA DE PONENCIAS: LA MEMORIA COMO MEDIO DE TRANSFORMACIÓN DE 
CONFLICTOS 

Colombia acogerá en este 2023 una conferencia internacional sobre el papel de los medios de comunicación 
y los periodistas en la consolidación de la paz. El Instituto CAPAZ, junto con otras instituciones, organizará 
“La memoria como recurso en la transformación de conflictos: el papel de los medios de comunicación y los 
periodistas en la construcción de la paz” en Bogotá, los días 20 y 21 de septiembre de 2023. 
 
Desde el Instituto CAPAZ extienden la invitación para presentar ponencias y propuestas académicas. 

Dirigido a: Egresados, Profesores, Investigadores: 
 Derecho. 
 Comunicación Corporativa. 

Fecha de cierre: 31 de enero de 2023. 

Mayor información: 

Microsoft Word - CfP_Media and Memory_Bogota _2023_TraCe_Logo (trace-center.de) 

 

2. MAESTRÍA EN DIFERENTES ÁREAS EN LA UNIVERSIDAD DE NEBRIJA 

La Universidad Nebrija ofrece a profesionales la oportunidad de realizar estudios virtuales de maestría en 
diferentes áreas con titulación oficial. El programa está dirigido a profesionales universitarios en áreas 
directamente relacionadas con los programas ofrecidos por Nebrija, que preferiblemente cuenten con 
experiencia o que se desempeñen en entidades públicas o privadas. 

Dirigido a: Egresados. 

Beca: 50% de la matrícula. 

Fecha de cierre: 10 de febrero de 2023. 

Mayor información: 

Maestrías en Diferentes Áreas en la Universidad Nebrija - ICETEX 

 
  

mailto:ori.cuc@unilibre.edu.co
https://www.trace-center.de/fileadmin/DatenTrace/Downloads/Media_and_Memory_Call_Bogota.pdf
https://web.icetex.gov.co/es/-/2022-maestrias-en-diferentes-areas-en-la-universidad-nebrija
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3. MAESTRÍA EN DIFERENTES ÁREAS EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA 

La Universidad Internacional de La Rioja otorgará 46 becas de posgrado a nivel de maestría a profesionales 
universitarios colombianos en diferentes áreas 

Dirigido a: Egresados Profesionales con experiencia en campos afines. 

Beca: Matrícula (3 becas con cobertura del 100%, 3 con el 80%, y 40 con el 60%). 

Fecha de cierre: 15 de febrero de 2023. 

Mayor información: 

Maestrías en Diferentes Áreas en la Universidad Internacional de la Rioja - ICETEX 

 

4. REDUCCIÓN DE COLEGIATURA EN UNIVERSIDADES QUEBEQUENSES PARA PROGRAMAS 
DE POSGRADO 

Quebec ofrece 1 beca para estudios de MAESTRÍA, otorgada en forma de exención de los derechos 
suplementarios de enseñanza que permitirán a los estudiantes colombianos estudiar en establecimientos de 
enseñanza superior quebequenses. El estudiante deberá cancelar el estipendio de acuerdo con lo 
establecido por la Universidad. 

Dirigido a: Egresados Profesionales que deseen estudiar su maestría en  Quebec. 

Beca: 70% de la matrícula. 

Fecha de cierre: 16 de febrero de 2023. 

Mayor información: 

Reducción de Colegiatura en Universidades Quebequenses para Programas de Posgrado - ICETEX 

 

5. PROGRAMA CRÉDITO-BECA DAAD-COLFUTURO PARA MAESTRÍA O DOCTORADO EN 
ALEMANIA EN TODAS LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO – ORIENTACIÓN A CANDIDATOS DE 
COLOMBIA 

Les informamos que ya está actualizada la Guía sobre la convocatoria del programa DAAD-COLFUTURO, 
para postularse entre el 10 de enero y 28 de febrero de 2023. A través de este programa el DAAD apoya a 
colombianos que quieren realizar una Maestría o un Doctorado en Alemania en inglés o alemán, en cualquier 
área del conocimiento, en la universidad alemana de preferencia. En el marco de este programa, el DAAD 
otorga becas parciales que se complementan con los créditos condonables que ofrece COLFUTURO. 

Dirigido a: Egresados. 

Beca: Becas parciales del DAAD junto a créditos condonables de COLFUTURO. 

Fecha de cierre: 28 de febrero de 2023. 

Mayor información: 

DAAD_COLFUTURO_Convocatoria-2023_.pdf 
Convocatoria | Colfuturo 

 
  

mailto:ori.cuc@unilibre.edu.co
https://web.icetex.gov.co/es/-/2022-maestrias-diferentes-areas-en-la-universidad-internacional-de-la-rioja
https://web.icetex.gov.co/es/-/2022-reduccion-colegiatura-universidades-quebequenses-para-programas-de-posgrado
https://www.daad.co/files/2022/12/DAAD_COLFUTURO_Convocatoria-2023_.pdf
https://www.colfuturo.org/programas/credito-beca/convocatoria
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6. PATROCINIO PARA ESTUDIAR EN EL EXTERIOR – BANCO DE LA REPÚBLICA 

Ya está abierta la convocatoria del Banco de la República para el Programa de Estudios en el Exterior 
2023. Son 5 programas académicos. El Banco de la República patrocina programas de posgrado en 
universidades extranjeras de reconocida excelencia académica. Anualmente: 
 

 3 cupos para personas que hayan sido aceptadas en programas doctorales en Economía. 
 2 cupos para personas que hayan sido aceptadas en programas de maestrías en Administración 

Pública o maestrías en Políticas Públicas. 
 1 cupo para personas que ya hayan sido aceptadas en programas de Derecho Económico. 
 1 cupo para jóvenes para personas que hayan sido aceptadas en programas de Artes Plásticas. 

 
Su objetivo es aportar al desarrollo del país mediante el fomento del conocimiento y la investigación, y 
contribuir en la formación de profesionales colombianos para que el país cuente con un mayor número de 
profesores, investigadores, funcionarios públicos y artistas altamente capacitados. 

Dirigido a: Egresados Profesionales. 

Beca: Matrícula, nivelación del idioma, seguro médico, pasajes, manutención, alojamiento. 
(Consulte cada convocatoria para conocer los valores exactos). 

Fecha de cierre: 28 de abril de 2023. 

Mayor información: 

Patrocinio para estudiar en el exterior - Generalidades | Banco de la República (banrep.gov.co) 

 

7. AYUDAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD 
CARLOS III DE MADRID 

Este programa financia ayudas para realizar estudios de Máster Universitario en la Universidad Carlos III de 
Madrid durante el curso académico 2023/2024, formando parte de la “Línea de Actuación 2: Programas de 
Becas de Postgrado y Movilidad Académica” del Plan de Actuación 2022-2023 de la AUIP para el desarrollo 
de los estudios de postgrado (Máster, Doctorado, Especialización) en el ámbito iberoamericano. 
 
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 para titulados universitarios no españoles de universidades 
latinoamericanas asociadas a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 

Dirigido a: Egresados. 

Beca: Parte de la matrícula, ayuda de estudios de €1.500. 

Fecha de cierre: 30 de abril de 2023. 

Mayor información: 

Becas para realizar Estudios de Máster Universitario en la Universidad Carlos III 2023 (auip.org) 
bases_uc3m_2023.pdf (auip.org) 

 
  

mailto:ori.cuc@unilibre.edu.co
https://www.banrep.gov.co/es/banco/patrocinio-estudios-exterior/generalidades
https://auip.org/es/actualidad-becas/2534-becas-auip234
https://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2023/Becas_AUIP/bases_uc3m_2023.pdf
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8. BECAS FUNDACIÓN CAROLINA (MÁSTERES) 

Se invita a toda la comunidad académica a visitar la página de la Fundación Carolina para consultar la oferta 
de becas, para maestría, doctorado, estancias de investigación y cursos cortos, en diferentes campos del 
conocimiento. Entre estos se encuentran los siguientes Másteres: 
 

 Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social. 
 Protección Jurídico Social de Personas y Colectivos Vulnerables. 
 Migraciones, Mediación y Grupos Vulnerables. 
 Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación y Formación. 
 Investigación Aplicada a la Educación. 
 Micro finanzas e Inclusión Financiera. 
 Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad. 
 Ciencia e Ingeniería de Materiales. 
 MBA. 
 Dirección y Gestión de Recursos Humanos. 
 Iniciativa Emprendedora y Creación de Negocios. 
 Gestión de Empresas Tecnológicas. 
 Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data 
 Computación y Sistemas Inteligentes. 
 Estudios Avanzados en Derechos Humanos. 
 Ciberseguridad. 

 
Se pueden consultar más ofertas de su interés. 

Dirigido a: Egresados Profesionales: 
 Derecho 
 Administración de Empresas 
 Contaduría Pública 
 Ingeniería Industrial 
 Ingeniería en TIC 

Beca: Según el programa, la beca puede cubrir matrícula, pasajes, manutención, vivienda o 
seguro médico en varios porcentajes. 

Fecha de cierre: 15 de marzo de 2023. 

Mayor información: 

Área de Becarios y Solicitantes (fundacioncarolina.es) 

 
  

mailto:ori.cuc@unilibre.edu.co
https://gestion.fundacioncarolina.es/programas
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INVESTIGACIÓN 
 

1. PROGRAMA DE BECAS PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS DEL 
CONOCIMIENTO PARA PROFESORES UNIVERSITARIOS Y CIENTÍFICOS (1 – 3 MESES DE 
DURACIÓN) 

Esta convocatoria se dirige a científicos y docentes universitarios para realizar estancias en Alemania entre 
septiembre de 2023 y enero de 2024. Este programa de becas completas del DAAD financia una estancia 
de investigación en una universidad alemana o en un instituto de investigación en Alemania en cualquier 
área del conocimiento, por un periodo de 1 a 3 meses de duración. La estancia de investigación también 
puede tener lugar en varias instituciones de destino. Este programa no tiene prevista la obtención de un 
título. Pueden participar docentes universitarios y científicos con título de Doctorado y que estén vinculados 
a una universidad o centro de investigación en su país de origen. 

Dirigido a: Docentes Investigadores. 

Beca: Pasajes, manutención, vivienda, seguro médico. 

Fecha de cierre: 1 de marzo de 2023. 

Mayor información: 

Convocatorias de becas DAAD para realizar estancias cortas de investigación en Alemania 2023/2024 - 
DAAD Colombia 
Hier anfangen (daad.co) 

 

2. PROGRAMA DE BECAS PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL DOCTORAL O 
POSDOCTORAL EN CUALQUIER ÁREA DEL CONOCIMIENTO (1 – 6 MESES DE DURACIÓN) 

Este programa de becas completas del DAAD financia una estancia doctoral o posdoctoral en una 
universidad o centro de investigación en Alemania en cualquier área del conocimiento, por un periodo de 1 
a 6 meses de duración. Sin obtención de un título. 
 
Este programa principalmente se dirige a personas que planean realizar una investigación en el marco de 
sus estudios doctorales o posdoctorales en el país de origen. Sin embargo, también se pueden financiar 
estancias para realizar un proyecto de investigación sin que esté vinculado al propósito de obtener un título 
de Doctorado. 

Dirigido a: Estudiantes de Doctorado o Posdoctorado. 

Beca: Pasajes, manutención, vivienda, seguro médico. 

Fecha de cierre: 1 de marzo de 2023. 

Mayor información: 

Convocatorias de becas DAAD para realizar estancias cortas de investigación en Alemania 2023/2024 - 
DAAD Colombia 
Hier anfangen (daad.co) 

 
  

mailto:ori.cuc@unilibre.edu.co
https://www.daad.co/es/2022/12/20/convocatorias-abiertas-para-realizar-estancias-cortas-de-investigacion-en-alemania-2023-2024/
https://www.daad.co/es/2022/12/20/convocatorias-abiertas-para-realizar-estancias-cortas-de-investigacion-en-alemania-2023-2024/
https://www.daad.co/files/2022/12/GUIA_RESEARCH-STAYS-ACADEMICS-1_3-Meses_Convocatoria-2023.pdf
https://www.daad.co/es/2022/12/20/convocatorias-abiertas-para-realizar-estancias-cortas-de-investigacion-en-alemania-2023-2024/
https://www.daad.co/es/2022/12/20/convocatorias-abiertas-para-realizar-estancias-cortas-de-investigacion-en-alemania-2023-2024/
https://www.daad.co/files/2022/12/GUIA_SHORT-TERM-GRANTS_Convocatoria-2023.pdf
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3. ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN SEDE CAROLINA 

Las becas de estancias de investigación en Fundación Carolina tienen como objetivo contribuir al intercambio 
y la especialización académica y el conocimiento mutuo de personal investigador y al apoyo de la actividad 
de análisis de la Fundación Carolina y están dirigidas a la realización o ampliación de trabajos de 
investigación en el ámbito iberoamericano en estas áreas: 

 Ciencias Sociales. 
 Estudios del desarrollo. 
 Estudios de género. 

La estancia se desarrollará en la Fundación Carolina, en su sede de Madrid, en interacción con su equipo de 
estudios y análisis. 

Dirigido a: Egresados de Maestría o Doctorado. 

Beca: Pasajes, seguro médico, alojamiento y manutención. 

Fecha de cierre: 13 de abril de 2023. 

Mayor información: 

Programa - Estancias de investigación Sede Carolina (fundacioncarolina.es) 

 
  

mailto:ori.cuc@unilibre.edu.co
https://gestion.fundacioncarolina.es/programas/5897
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CURSOS CORTOS 
 

1. CÁTEDRA: COMPETENCIAS INTERCULTURALES PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 

Convocatoria interna de la Universidad Libre 
 
La Cátedra se propone contribuir a la formación de profesionales capaces de generar conocimiento crítico y 
construir alternativas de acción en un contexto global desde lo transdisciplinar. Se hará un análisis desde 
diferentes disciplinas, sobre la interculturalidad y la ciudadanía. 
 
El objetivo de la asignatura es proveer al estudiante un panorama de la reflexión contemporánea sobre la 
interculturalidad a partir de las narrativas histórico-culturales de diferentes países de Latinoamérica desde 
una perspectiva crítica. 
 
El interés de la cátedra estará en abordar la interculturalidad no sólo como concepto, sino también como 
prácticas reales visibles que tienen la potencialidad de situar la diferencia cultural, como un asunto que está 
ligado a la justicia, al reconocimiento, a los derechos y al fomento de una ciudadanía global. Para ello, se 
permitirá preguntarse ¿cómo ha sido el tratamiento de la diversidad cultural en el campo de la política 
nacional e internacional contemporánea, y qué concepto de justicia sustenta estos tratamientos?, ¿cómo se 
relaciona la identidad con la diferencia cultural? Y, ¿de qué manera la identidad puede tornarse conflictiva 
en escenarios diversos social y culturalmente? 
 

Dirigido a: Estudiantes activos de la Universidad Libre: 
 Tecnológico. 
 Pregrado. 
 Posgrado. 

Fecha de cierre: 7 de febrero de 2023. 

Mayor información: 

Participa en la Cátedra competencia interculturales para la ciudadanía global del programa DELFÍN 
(unilibre.edu.co) 

 
  

mailto:ori.cuc@unilibre.edu.co
https://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/conocenos-ori/noticias/1340-participa-en-la-catedra-competencia-interculturales-para-la-ciudadania-global-del-programa-delfin
https://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/conocenos-ori/noticias/1340-participa-en-la-catedra-competencia-interculturales-para-la-ciudadania-global-del-programa-delfin
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2. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

El curso busca brindar una orientación integral de los ODS para ayudar a comprender la esencia y las 
interconexiones del desarrollo sostenible en los planes de desarrollo de manera holística. El programa está 
dirigido a funcionarios públicos colombianos de nivel medio a superior, que actualmente se desempeñen en 
temas relacionados con desarrollo económico, sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible. 

Dirigido a: Funcionarios públicos. 

Beca: Matrícula. 

Fecha de cierre: 16 de febrero de 2023. 

Mayor información: 

Sustainable Development Goals - ICETEX 

 

3. BECAS FUNDACIÓN CAROLINA (CURSOS) 

La Fundación Carolina está ofreciendo becas para cursos de Postgrado que se realizan en el mes de julio 
de 2023, en diferentes áreas del conocimiento. Entre estos se encuentran: 
 

 Big and Open Data. Análisis y programación con R Y Python. 
 Creación y dirección de empresas sostenibles. 
 Derecho indígena, perspectiva de género y derechos humano en América Latina. 
 Gestión Ambiental. 
 Gestión de proyectos culturales. 

Dirigido a: Egresados Profesionales. 

Beca: Según el programa, la beca puede cubrir matrícula, pasajes, manutención, vivienda o 
seguro médico en varios porcentajes. 

Fecha de cierre: 23 de febrero de 2023. 

Mayor información: 

Área de Becarios y Solicitantes (fundacioncarolina.es) 

 
  

mailto:ori.cuc@unilibre.edu.co
https://web.icetex.gov.co/es/-/2022-sustainable-development-goals
https://gestion.fundacioncarolina.es/programas
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4. ROL DE LOS DATOS Y LAS INNOVACIONES DIGITALES EN LA INTEGRIDAD DE LAS 
CONTRATACIONES PÚBLICAS – CAF 

El curso ilustra cómo importantes innovaciones digitales al ser aplicadas a la contratación o compra pública, 
reducen considerables oportunidades de corrupción. Ayuda a mejorar los controles a la corrupción sólo a 
partir del uso de datos. 
 
El curso tiene una duración de 36 horas de estudio (6 semanas). 

Dirigido a: Funcionarios Públicos. 

Beca: 100% del contenido 

Fecha de cierre: 29 de septiembre de 2023. 

Mayor información: 

Rol de los datos y las innovaciones digitales en la integridad de las contrataciones públicas - Miriadax 

 

5. GOVTECH Y EL FUTURO DEL GOBIERNO – CAF 

El curso proporcionará fundamentos que permitan identificar a los actores relevantes, las herramientas 
pertinentes y las lecciones aprendidas más destacables para construir, fortalecer y consolidar los 
ecosistemas Govtech, mediante estudios de casos de la vida real y actividades prácticas atadas a los foros 
de debate para aterrizar los aprendizajes a la cotidianidad de un gobierno nacional y/o subnacional. Se 
presentarán conocimientos y herramientas para superar las barreras que tiene Govtech. 
 
El curso tiene una duración de 30 horas de estudio (5 semanas). 

Dirigido a: Funcionarios de Gobiernos Nacionales. 

Beca: 100% del contenido. 

Fecha de cierre: 4 de octubre de 2023. 

Mayor información: 

Govtech y el futuro del gobierno - Miriadax 

 
  

mailto:ori.cuc@unilibre.edu.co
https://miriadax.net/curso/rol-de-los-datos-y-las-innovaciones-digitales-en-la-integridad-de-las-contrataciones-publicas/?utm_source=CAF+-+Suscriptores&utm_campaign=0e5d11e785-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_214f15426a-0e5d11e785-87774173
https://miriadax.net/curso/govtech-y-el-futuro-del-gobierno/?utm_source=CAF+-+Suscriptores&utm_campaign=0e5d11e785-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_214f15426a-0e5d11e785-87774173
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WEBINARS Y CONFERENCIAS EN LÍNEA 
 

 

2. SESIÓN VIRTUAL: CONVOCATORIA PROGRAMA DAAD – COLFUTURO 

El programa DAAD-COLFUTURO apoya a personas de Colombia que quieren realizar una Maestría o un 
Doctorado en Alemania, en inglés o en alemán, en cualquier área del conocimiento y en cualquier universidad 
alemana. 
 
En esta sesión informaremos sobre requisitos, procesos y beneficios que ofrece el programa DAAD-
COLFUTURO. 

Dirigido a: Egresados Profesionales. 

Fecha: 31 de enero de 2023, 17:00 horas. 

Mayor información: 

Sesión virtual: convocatoria programa DAAD-COLFUTURO - DAAD Colombia 

 
 

1. CONFERENCIA SOBRE EL CONVENIO ASCUN – BRITISH COUNCIL, ORGANIZADA POR EL 
CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS DE LA UNIVERSIDAD LIBRE CLEUL 

El Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad Libre – CLEUL, se complace en informarles que teniendo 
en cuenta nuestra representación en ASCUN, tendremos para 2023 beneficios muy importantes con las 
organizaciones British Council y Jamestown. 
 
Estos primeros beneficios del convenio se traducen en las oportunidades que los estudiantes tendrán para 
prepararse y presentar exámenes internacionales aprobados por el MEN. 
 
La conferencia se hará de forma presencial en la Sala de Audiencias de la Universidad Libre Seccional 
Cúcuta, e igualmente será transmitida en vivo a través de redes sociales. 

Dirigido a: Estudiantes 

Fecha: 16 de febrero de 2023, 10:00 AM. 

Mayor información: 

ori.cuc@unilibre.edu.co 

mailto:ori.cuc@unilibre.edu.co
https://www.daad.co/es/event/sesion-virtual-convocatoria-programa-daad-colfuturo-2/
mailto:ori.cuc@unilibre.edu.co

