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Marzo 2023 

BOLETÍN 03-2023 

VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
En nuestra Universidad continuamos fortaleciendo el sistema de relaciones interinstitucionales 
e impulsando y fortaleciendo los programas de becas, convocatorias y talleres dirigidos a 
ustedes, estudiantes, egresados, docentes y administrativos, a través de las oportunidades que 
se encuentran abiertas para ustedes: 
 
 

BECAS-CONVOCATORIAS 
Doble titulación Universidad de Poitiers 
Doble Titulación Art et Métiers 
Intercambio académico Art et Métiers 
Programa de becas de la AUIP 
Intercambio académico PAMEUDUAL 
Intercambio académico Universidad Abierta 
interamericana UAI 
Intercambio académico Virtual EMOVIES 
Emerging Leaders in the Americas Program 
Becas de posgrado de la OEA 
Posgrados en diferentes áreas en Taiwán 
Patrocinio para estudiar en el exterior – Banco de la 
República 
Becas Fulbright 
Maestría en ENAES Business School 

 
 

INVESTIGACIÓN 
Foro FECIES 
Estancias de investigación Sede Carolina 
Portal de financiación de la Comisión Europea 

 
CURSOS CORTOS 

Diplomado en Gestión del Riesgo de Desastres 
Recuperación Verde y Transición Justa 
Grid Connected and Stand-alone Photovoltaic Systems 
Fundación Botín: Fortalecimiento de la Función Pública 
en América Latina 

 
 

WEBINARS Y CONFERENCIAS EN LÍNEA 
Asesoría virtual DAAD: Maestría en Alemania 
Asesoría virtual DAAD: Doctorado o estancias de 
investigación en Alemania 
Trends in Higher Education 
La participación de las IES en la implementación de la 
agenda 2030 
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BECAS-CONVOCATORIAS 
 
1. DOBLE TITULACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CON ART 

ET MÉTIERS 
El programa de doble titulación permite a los estudiantes de Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Industrial, cursar en los últimos semestres de carrera en Art Et Métiers. Al finalizar y si cumple 
con todos los requisitos establecidos en el convenio recibirán el título de Ingeniero en la 
Universidad Libre y título de ingeniero en Colombia. 
Dirigido a: Estudiantes de Ingeniería Industrial que estén cursando: 

ü Séptimo u octavo semestre 
Beca: Homologación de los créditos académicos correspondientes, pretender 

por los títulos en ambos países, exoneración del 90% de la matrícula 
ordinaria. 

Fecha de cierre: 29 de marzo de 2023. 
Mayor información: 
2023-009.pdf (unilibre.edu.co) 

 
2. PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓN FACULTAD DE DERECHO – UNIVERSIDAD 

DE POITIERS 2023 
El programa de doble titulación permite al estudiante del último año de Derecho continuar sus 
estudios en un máster, con una duración de dos años, en la Universidad de Poitiers (Francia). 
Al finalizar el programa, y si cumple con todos los requisitos establecidos en el convenio, 
obtendrá el título de abogado de la Universidad Libre y el máster de la Universidad de Poitiers. 

Dirigido a: 

Estudiantes de Derecho que estén cursando: 
ü 4° año (calendario B) 
ü 5° año (calendario A) 
ü Séptimo u octavo semestre 

Beca: Homologación de los créditos, aceptación del trabajo de grado, 
exoneración del 90% de la matrícula ordinaria. 

Fecha de cierre: 31 de marzo de 2023. 
Mayor información: 
2023-003.pdf (unilibre.edu.co) 
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3. PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO CON ART ET MÉTIERS 
El programa de doble titulación permite a los estudiantes de Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Industrial, cursar en los últimos semestres de carrera en Art Et Métiers. Al finalizar y si cumple 
con todos los requisitos establecidos en el convenio recibirán el título de Ingeniero en la 
Universidad Libre y título de ingeniero en Colombia. 
Dirigido a: Estudiantes de Ingeniería Industrial. 
Beca: Exoneración del 90% de la matrícula, homologación de los créditos 

académicos. 
Fecha de cierre: 28 de abril de 2023. 
Mayor información: 
2023-010.pdf (unilibre.edu.co) 

 
4. PROGRAMA DE BECAS DE LA ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA DE POSTGRADOS 
La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) está dedicada al fomento 
de los estudios de postgrado y doctorado en Iberoamérica. Actualmente está integrada por 
más de 268 prestigiosas instituciones de educación superior de España, Portugal, América 
Latina y el Caribe. 
 
Esta convocatoria buscar que los estudiantes, profesores y egresados de la Universidad Libre 
puede participar en las convocatorias de becas de las instituciones adscritas en la AUIP. 
Dirigido a: Egresados Profesionales, Profesores. 
Beca: Según institución anfitriona; costo de matrícula. 
Fecha de cierre: 3 de abril de 2023. 
Mayor información: 
2023-017.pdf (unilibre.edu.co) 
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5. PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO LATINOAMERICANO PAMEUDUAL 
2023-1 

El Programa Académico de Movilidad Educativa (PAME) es una iniciativa de la UDUAL que 
brinda la oportunidad de realizar movilidad entre las IES afiliadas bajo el principio de 
movilidad. A partir del año 2006, se vuelve un programa permanente que busca favorecer los 
procesos de internacionalización. Buscando enriquecer su formación académica, profesional 
e integral, así como promover la internacionalización de la educación superior y fortalecer los 
lazos de cooperación entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. 
Dirigido a: Estudiantes de Pregrado. 
Beca: Oferta de cobertura amplia y cobertura parcial. 
Fecha de cierre: 28 de abril de 2023. 
Mayor información: 
2023-011.pdf (unilibre.edu.co) 

 
6. PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO CON LA UNIVERSIDAD ABIERTA 

INTERAMERICANA UAI 
El objetivo de esta convocatoria es seleccionar estudiantes de Pregrado y Posgrados de las 
Facultades de Ciencias de la Salud, Derecho, Ingeniería, Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables. de la Universidad Libre para realizar estancias de movilidad 
académica internacional en la modalidad de Intercambio académico. 
Dirigido a: Estudiantes de Pregrado: 

ü Administración y Contaduría. 
ü Derecho. 
ü Ingeniería. 

Beca: Exoneración del 90% de la matrícula ordinaria, homologación de créditos. 
Fecha de cierre: 30 de abril de 2023. 
Mayor información: 
2023-015.pdf (unilibre.edu.co) 
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7. PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO VIRTUAL EMOVIES 2023 
EMOVIES es un programa de movilidad estudiantil virtual de la Organización Universitaria 
Interamericana-OUI, en el cual los estudiantes pueden tomar cursos en línea (100% virtuales) 
ofertados por las instituciones de educación superior participantes en el programa, las cuales 
podrán reconocer los créditos aprobados por los estudiantes objeto del intercambio siempre 
que respeten las bases y criterios académicos exigidos por la institución de origen. 
Dirigido a: Estudiantes de Pregrado. 
Beneficios: Exoneración de pago por los créditos académicos por la institución 

adscrita en el programa; homologación de los créditos académicos; 
Certificado de las asignaturas cursadas. 

Fecha de cierre: 15 de noviembre de 2023. 
Mayor información: 
2023-014.pdf (unilibre.edu.co) 

 
8. EMERGING LEADERS IN THE AMERICAS PROGRAM 
The Government of Canada announced The Emerging Leaders in the Americas Program in 
2009 to support the development of human capital and the next generation of leaders in the 
Americas while strengthening the linkages between post-secondary institutions in Canada and 
the Americas. These scholarships provide students from post-secondary institutions located 
in Latin America and the Caribbean with short-term exchange opportunities for study or 
research at Canadian post-secondary institutions. 
Dirigido a: Egresados. 
Beca: C$ 8.200 (4 meses); C$ 11.100 (5-6 meses). 
Fecha de cierre: 21 de marzo de 2023. 
Mayor información: 
Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP) (educanada.ca) 
Convocatoria Programa de Líderes Emergentes en las Américas - Red RENATA 
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9. BECAS DE MAESTRÍA, DOCTORADO O INVESTIGACIÓN – OEA 
Las Becas Académicas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se otorgan a 
ciudadanos de los estados miembros interesados en realizar estudios de posgrado: maestría, 
estudios doctorales e investigación de postgrado conducentes a un título universitario de 
alguna universidad o institución de educación superior acreditados en alguno de los Estados 
Miembros de la OEA, CON EXCEPCIÓN DEL PAÍS PATROCINADOR. 
Dirigido a: Egresados Profesionales. 
Beca: 70% de matrícula, seguro de salud, manutención, pasajes aéreos, 

estipendio anual para libros o materiales. 
Fecha de cierre: 27 de marzo de 2023. 
Mayor información: 
Becas de Maestría, Doctorado y/o Investigación - ICETEX 

 
10. MAESTRÍAS O DOCTORADOS EN DIFERENTES ÁREAS EN TAIWÁN 
Ofrecer la oportunidad a profesionales colombianos de realizar estudios de maestría o 
doctorado en diferentes centros docentes en Taiwán. 
Dirigido a: Profesionales. 
Beca: 70% de matrícula y estipendio mensual. 
Fecha de cierre: 31 de marzo de 2023. 
Mayor información: 
Maestrías o Doctorados en Diferentes Áreas en Taiwán - ICETEX 
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11. 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: 
 

ü 3 cupos para personas que hayan sido aceptadas en programas doctorales en 
Economía. 

ü 2 cupos para personas que hayan sido aceptadas en programas de maestrías en 
Administración Pública o maestrías en Políticas Públicas. 

ü 1 cupo para personas que ya hayan sido aceptadas en programas de Derecho 
Económico. 

ü 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) 
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12. BECA FULBRIGHT MINCIENCIAS 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (Minciencias) y la Comisión 
Fulbright Colombia unen esfuerzos institucionales y presupuestales para apoyar la formación 
de alto nivel de 40 profesionales e investigadores de Colombia que planeen realizar 
programas de doctorado en los Estados Unidos, a partir del segundo semestre de 2024. 
Dirigido a: Profesionales investigadores con título de maestría. 
Beca: Crédito condonable, costos de aplicación, negociación de exención de 

matrícula, certificados de inglés, seminarios, consejería y 
acompañamiento, trámite de visa. 

Fecha de cierre: 12 de mayo de 2023. 
Mayor información: 
Beca crédito condonable Fulbright Minciencias - Fulbright Colombia – Becas para 
colombianos 

 
13. BECA FULBRIGHT PARA COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES 
El Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), la Embajada de los Estados Unidos en Colombia 
y la Comisión Fulbright Colombia, aúnan esfuerzos con el fin de ofrecer oportunidades para 
la formación de alto nivel de tres (3) personas colombianas con título profesional y 
pertenecientes a comunidades afrodescendientes que deseen realizar programas de 
maestría o doctorado en universidades de los Estados Unidos, a partir del segundo semestre 
del 2024. 
Dirigido a: Egresados profesionales de comunidades afrodescendientes. 
Beca: Crédito condonable, costos de aplicación, negociación de exención de 

matrícula, certificados de inglés, seminarios, consejería y 
acompañamiento, trámite de visa, manutención. 

Fecha de cierre: 12 de mayo de 2023. 
Mayor información: 
Beca crédito condonable Fulbright para Comunidades Afrodescendientes - Fulbright 
Colombia – Becas para colombianos 
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14. BECA FULBRIGHT PARA COMUNIDADES INDÍGENAS 
La Beca Fulbright para Comunidades Indígenas hace parte de una iniciativa conjunta entre la 
Embajada de los Estados Unidos en Colombia y la Comisión Fulbright Colombia para 
promover el acceso a oportunidades de educación de posgrado a líderes de comunidades 
indígenas del país, comprometidos con el desarrollo de las mismas. En particular, esta beca 
apoya la formación de alto nivel de una (1) persona colombiana con título profesional que 
pertenece y se auto reconoce como parte de una comunidad indígena y que desee realizar 
un programa de maestría o doctorado en universidades de los Estados Unidos a partir del 
segundo semestre del 2024. 
Dirigido a: Egresados profesionales de comunidades indígenas. 
Beca: Crédito condonable, costos de aplicación, negociación de exención de 

matrícula, certificados de inglés, seminarios, consejería y 
acompañamiento, trámite de visa, manutención. 

Fecha de cierre: 12 de mayo de 2023. 
Mayor información: 
Beca Fulbright para Comunidades Indígenas - Fulbright Colombia – Becas para colombianos 

 
15. BECA FULBRIGHT SALDARRIAGA CONCHA 
La Beca Fulbright Saldarriaga Concha busca apoyar la formación de alto nivel de una (1) 
persona colombiana con título profesional y con discapacidad, que desee realizar un 
programa de maestría en los Estados Unidos, a partir del segundo semestre del 2024. La 
persona seleccionada deberá regresar a Colombia al terminar su programa de estudios y 
permanecer en el país por un período mínimo de dos (2) años, tiempo en el cual, deberán 
retribuir los conocimientos obtenidos durante la beca. 
Dirigido a: Egresados profesionales con discapacidad. 
Beca: Crédito condonable, costos de aplicación, negociación de exención de 

matrícula, certificados de inglés, seminarios, consejería y 
acompañamiento, trámite de visa, manutención. 

Fecha de cierre: 12 de mayo de 2023. 
Mayor información: 
Beca Fulbright Saldarriaga Concha - Fulbright Colombia – Becas para colombianos 
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16. BECA J. WILLIAM FULBRIGHT 
Esta convocatoria busca apoyar la formación de tres personas colombianas con título 
profesional que deseen realizar programas de maestría en universidades en los Estados 
Unidos a partir del segundo semestre de 2024, desde un enfoque interdisciplinar, para dar 
respuesta al reto del cambio climático en el contexto de la actual poli crisis global, con un 
enfoque particular en las acciones que pueden emprenderse en Colombia y que atiendan a 
las causas sociales, económicas y culturales más profundas de este fenómeno. 
Dirigido a: Egresados profesionales. 
Beca: Crédito condonable, costos de aplicación, negociación de exención de 

matrícula, certificados de inglés, seminarios, consejería y 
acompañamiento, trámite de visa, manutención. 

Fecha de cierre: 12 de mayo de 2023. 
Mayor información: 
Beca J. William Fulbright - Fulbright Colombia – Becas para colombianos 

 
17. BECA DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y RURAL PARA EL SECTOR CACAOTERO 
El Servicio Exterior Agrícola (FAS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA) a través del acuerdo USAID/Colombia-USDA “Cacao para la Paz” financiado por 
USAID/Colombia y la Comisión Fulbright Colombia aúnan esfuerzos institucionales y 
presupuestales para apoyar la formación de alto nivel de tres (3) personas colombianas que 
deseen realizar programas de maestría en universidades de los Estados Unidos, a partir del 
segundo semestre del 2024 para la investigación relacionada con el desarrollo agrícola y rural 
en el sector cacaotero.  No serán consideradas personas que cuenten con título de maestría 
o doctorado o que estén cursando maestría o doctorado fuera o dentro del territorio 
Colombiano. 
Dirigido a: Egresados de Pregrado. 
Beca: Crédito condonable, costos de aplicación, negociación de exención de 

matrícula, certificados de inglés, seminarios, consejería y 
acompañamiento, trámite de visa, manutención. 

Fecha de cierre: 12 de mayo de 2023. 
Mayor información: 
Beca Fulbright de Desarrollo Agrícola y Rural para el Sector Cacaotero - Fulbright Colombia 
– Becas para colombianos 
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18. MAESTRÍA EN ENAE BUSINESS SCHOOL 
ENAE Business School brinda la oportunidad a profesionales colombianos de realizar 
estudios de maestría. 
Dirigido a: Profesionales: 

ü Administración. 
ü Ingenierías. 

Beca: Matrícula: 4 exenciones del 80% y 24 del 50%. 
Fecha de cierre: 2 de junio de 2023. 
Mayor información: 
Maestrías en ENAE Business School - ICETEX 
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INVESTIGACIÓN 
 
1. FORO FECIES 
Se los invita al envío de trabajos para simposio y comité científico, ponencias orales y escritas 
(pósteres), con motivo del XX Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la 
Investigación y la Educación Superior (FECIES), que se realizará en los días 24-26 de mayo 
de 2023. 
 
El Foro aspira reunir en un ámbito MULTIDISCIPLINAR investigadores, educadores, 
directivos, docentes, estudiantes, profesionales e integrantes de otros grupos interesados en 
la calidad de la educación superior para compartir sus conocimientos teóricos, resultados de 
investigación y prácticas pedagógicas sobre la calidad de la educación superior. 
Dirigido a: Docentes Investigadores. 
Fecha de cierre: 3 de abril de 2023. 
Mayor información: 
Congreso | Foro FECIES 

 
2. 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: 

ü Ciencias Sociales. 
ü Estudios del desarrollo. 
ü 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) 
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3. PORTAL DE FINANCIACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA 
La Comisión Europea y sus organismos de financiación publican convocatorias de 
propuestas en el Portal de financiación y licitaciones para proyectos de investigación. 
Encuentre las condiciones del tema para evaluar la asociación y otros requisitos de 
elegibilidad de una convocatoria en el link adjunto. 
 
Recuerde que la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Libre 
(Bogotá), tiene acceso a la cuenta del portal. Las convocatorias para solicitar recursos para 
sus proyectos de investigación, iniciaron en enero de 2023 y cierran el 30 de abril de 2023. 
Consulte la fecha máxima de postulación de su línea de acción en el segundo link adjunto. 
Dirigido a: Docentes Investigadores. 
Beca: Según convocatoria. 
Fecha de cierre: 30 de abril de 2023. 
Mayor información: 
Ventana abierta de convocatorias para la financiación internacional de grupos de 
investigación y proyectos de la Comisión Europea (unilibre.edu.co) 
Search Funding & Tenders (europa.eu) 
ori@unilibre.edu.co 
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CURSOS CORTOS 
 
1. DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
El curso busca fortalecer los conocimientos y habilidades de los estudiantes para la toma de 
decisiones con respecto a la gestión de riegos de desastres integrando la interpretación eficaz 
del contexto y las posibilidades de acción. 
Dirigido a: Profesionales: 

ü Ingenierías. 
Beca: Matrícula. 
Fecha de cierre: 21 de marzo de 2023. 
Mayor información: 
Diplomado en Gestión del Riesgo de Desastres - ICETEX 
 

 
2. RECUPERACIÓN VERDE Y TRANSICIÓN JUSTA 
El curso permitirá adquirir conocimientos sobre el marco del desarrollo sostenible, en 
particular sobre el vínculo entre los retos medioambientales y el mundo del trabajo y sobre las 
claves para poner en marcha un proceso de recuperación más verde y justo como respuesta 
ante los impactos de la crisis COVID 19 en la economía y el empleo. 
Dirigido a: Profesionales: 

ü Administración. 
ü Ingenierías. 

Beca: Matrícula. 
Fecha de cierre: 21 de marzo de 2023. 
Mayor información: 
Recuperación Verde y Transición Justa - ICETEX 
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3. GRID CONNECTED AND STAND-ALONE PHOTOVOLTAIC SYSTEMS 
El programa tiene como objetivo introducir al alumno en el uso de la energía fotovoltaica en 
la generación de energía eléctrica para aplicaciones aisladas (fotovoltaica aislada) o 
conectada a la red eléctrica (conexión a red de instalaciones fotovoltaicas). 
Dirigido a: Profesionales: 

ü Ingenierías. 
Beca: 70% de matrícula y estipendio mensual. 
Fecha de cierre: 31 de marzo de 2023. 
Mayor información: 
Grid Connected and Stand-Alone Photovoltaic Systems - ICETEX 
 

 
4. FUNDACIÓN BOTÍN: FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA 

LATINA 
Es un programa que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las instituciones y a 
la mejora del desarrollo social, económico y sostenido de la región, fomentando que más de 
los mejores jóvenes universitarios latinoamericanos se comprometan con la mejora de sus 
sociedades desde lo público, todo ello con integridad, proactividad y vocación de servicio. Se 
desarrollará de octubre a diciembre 2023. 
Dirigido a: Estudiantes de Pregrado. 
Beca: Revisar convocatoria. 
Fecha de cierre: 11 de mayo de 2023. 
Mayor información: 
Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina - Fundación Botín 
(fundacionbotin.org) 
Convocatoria y Proceso de Selección - Fundación Botín (fundacionbotin.org) 
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WEBINARS Y CONFERENCIAS EN LÍNEA 
 
1. ASESORÍA VIRTUAL DAAD: MAESTRÍA EN ALEMANIA 
Desde la Oficina Regional del DAAD en Bogotá presentaremos los programas de becas del 
DAAD para cubrir este nivel de formación y responderemos las preguntas del público que 
surjan con respecto a realizar una Maestría en Alemania. 
Dirigido a: Público en general. 
Fecha: 22 de marzo de 2023, 4:00 p.m. 
Mayor información: 
Asesoría virtual DAAD: Maestría en Alemania - DAAD Colombia 

 
2. ASESORÍA VIRTUAL DAAD: DOCTORADO O ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN 

ALEMANIA 
Desde la Oficina Regional del DAAD en Bogotá presentaremos los programas de becas del 
DAAD para cubrir este nivel de formación y responderemos las preguntas del público que 
surjan con respecto a realizar un Doctorado en Alemania. 
Dirigido a: Público en general. 
Fecha: 29 de marzo de 2023, 4:00 p.m. 
Mayor información: 
Asesoría virtual DAAD: Doctorado o estancias de investigación en Alemania - DAAD Colombia 

 
3. TRENDS IN HIGHER EDUCATION 
Presentar los resultados de la tercera encuesta mundial sobre Educación Superior e 
Investigación para el Desarrollo Sostenible, realizada en 2022 por la asociación Internacional 
de Universidades, y discutir sobre la contribución de la educación superior a los objetivos de 
Desarrollo Sostenible, en el camino hacia un mundo más sostenible. 
Dirigido a: Público en general. 
Fecha: 22 de marzo de 2023, 10:00 a.m. (México) 
Mayor información: 
Colaboración (unach.mx) 
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4. LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 

En 2022, la OUI lanzó un fondo de $100,000 CAD para apoyar entre su membresía proyectos 
de Investigación Universitaria Colaborativa sobre la Aplicación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, que estimuló la movilización de 234 equipos de 
investigación y 85 IES del continente que participaron en la convocatoria. 
 
A fin de favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias de esta iniciativa, tenemos 
el gusto de invitarles a una serie de Webinarios para conocer los avances de los 10 proyectos 
seleccionados y compartir con reconocidos expertos que ampliarán cada uno de los temas 
abordados. 
Dirigido a: Público en general. 
Fecha: 24 de marzo de 2023, 9:00 a.m. 
Mayor información: 
Inscripción al seminario web - Zoom 

 
 


