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Becas de Movilidad entre Universidades Andaluzas e Iberoamericanas 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación.  

Esta iniciativa es parte de la actuación programática de fomento 

de los estudios de postgrado y doctorado incluida en el Plan de 

Acción de la AUIP.  

Este programa financia becas para promover y favorecer la 

MOVILIDAD INTERNACIONAL entre universidades andaluzas e 

iberoamericanas asociadas a la AUIP. (Ver listado de Universidades 

Asociadas.) 

 

Dirigido a.  

Profesores e investigadores, gestores de programas de postgrado 

y doctorado, estudiantes de postgrado y doctorado, interesados 

en cursar másteres o doctorados en el año en curso. 

 
Plazo de solicitud.  
30 de Septiembre de 2015 
 
Más Información. 
http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip/1052 
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Formación en bilingüismo - SENA 
El SENA abre inscripciones a cursos gratuitos de formación en bilingüismo con el fin de que la oferta 

educativa esté conectada pertinentemente con las necesidades del mercado laboral. 

 

Dirigido a.  

Cualquier colombiano que tenga acceso a internet, ya sea que se encuentre fuera o dentro del país 

tiene la posibilidad de acceder a este tipo de cursos.  

 

Dichos cursos corresponden a los niveles A1 (principiantes) A2 (básico) y B1 (pre intermedio). Las 

formaciones permitirán comprender y utilizar expresiones cotidianas y frases sencillas de uso frecuente 

relacionadas con el contexto inmediato (la familia, compras, lugares de interés, ocupaciones).; además, 

estarán en capacidad de producir y comprender textos. 

 

Más Información. 

http://www.sena.edu.co/oportunidades/formacion/Paginas/SENA-Bilingue.aspx 
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Congreso Internacional de Ciencia y Educación para el desarrollo y la paz 

Objetivo 
Crear un escenario internacional académico y político de reflexiones, 

intercambios, discusiones y aportes analíticos en relación con la ciencia y la 

educación, con el fin de construir propuestas desde la perspectivas de los 

diferentes actores (gobierno, organismos internacionales, expertos colombianos 

y extranjeros, gremios, instituciones, comunidad académica e investigadores) 

para el desarrollo y la paz en Colombia. 

Página web del evento: http://foroeduciencia.org/congreso-2015/ 

Agenda académica preliminar: http://foroeduciencia.org/wp-

content/uploads/2015/09/Congreso_Agenda-v7a.pdf  

Valor: 580.000 más IVA 
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Agua en América Latina: Abundancia en medio de la escasez mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este curso, desarrollado en colaboración con la Universidad delos Andes de Colombia 

(UNIANDES), obtendrás un entendimiento de la importancia de la gestión del recurso hídrico en un 

contexto de crisis mundial del agua. 

 Aspectos a desarrollar en el curso. 

 La crisis del agua y sus impactos en América Latina y el Caribe. 

 El modelo de la oferta y la demanda del recurso hídrico. 

 El mercado como mecanismo de asignación del recurso hídrico 

 La gobernanza  y el rol de las instituciones en la asignación del recurso hídrico 

 Los mecanismos de negociación asociados a las problemáticas hídricas 

 La aplicación de los conceptos a través de un caso de estudio transversal así como la solución de 

un problema desde un enfoque interdisciplinario. 

 

Este curso es una colaboración de la Universidad de los Andes y el Banco Interamericano de 

Desarrollo 

Mas Información: https://goo.gl/Nijk69  
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Becas para Administradores del ámbito universitario u Otros. 

  Por medio del presente nos permitimos anunciarles la apertura de 

la convocatoria para el programa UNILEAD 2015 del Servicio 

Alemán de Intercambio Académico (DAAD).  

En el marco de este programa, el DAAD y la Universidad 

Oldenburg en Alemania, ofrecen un curso intensivo de 

entrenamiento en administración de la educación superior en 

Oldenburg, Alemania, dirigido a personal administrativo de 

universidades colombianas. 

 

Fecha de cierre 

La fecha de cierre del programa es el 12 de octubre de 2015, a 

las 4:59 p.m. hora colombiana. La postulación se entrega a 

través del sistema online de la Universidad de Oldenburg. 

 

Más información 

La convocatoria completa se encuentra en el siguiente enlace: 

www.daad.co/es/19911/index.html 
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La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO del 

Ministerio de Relaciones Exteriores se complace en informar que se encuentra 

abierta en Colombia la convocatoria 2015 del Premio MAB para Jóvenes 

Científicos de la UNESCO. 

Este premio está a cargo de la División de Ciencias Ecológicas y de la Tierra y el 

Programa Hombre y Biosfera (MAB) de la UNESCO. Busca animar a jóvenes 

científicos, en particular a los nacionales de países en desarrollo, a hacer 

uso en sus investigaciones del programa MAB, sus proyectos, sitios y reservas de 

biosfera, así como apoyar el intercambio de información y experiencias entre una 

nueva generación de científicos. Los ganadores reciben una suma de hasta 

US$ 5000 cada uno. 

La convocatoria estará abierta en Colombia hasta el 16 de octubre de 

2015. Un jurado de especialistas nacionales pre-seleccionarán las postulaciones 

colombianas que participarán en el ámbito internacional del Premio. Posteriormente, 

la Directora General de la UNESCO premiará a los ganadores. 

Para conocer los términos y documentos requeridos para la aplicación al premio se 

puede consultar el enlace http://www.cancilleria.gov.co/unesco/call/prize. En caso 

de requerir información adicional, por favor comuníquese al correo electrónico 

comisionunesco@cancilleria.gov.co. 
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BECAS PARA ESTUDIOS EN EL EXTERIOR 

El ICETEX es la entidad del Gobierno Colombiano encargada de canalizar la oferta de becas de cooperación internacional que ofrecen 

al país los Gobiernos y Organismos Internacionales (Ley 30 - 1992). 

Becas en el exterior 
Becas vigentes | Historial de becas ofrecidas | Estado solicitud de la beca  

Seguimiento a becarios y exbecarios | Reciba información de becas por correo |Otras becas 

Programas especiales 
Artistas Jóvenes Talentos | Plataforma de Alianza Pacífico |  Asistente de idiomas en el exterior | OEA | Convenio 

con la Fundación Carolina 
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GRAN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL 

 

La Red Pacto Global Colombia convoca a todas personas apasionadas y aficionadas 
a la fotografía a participar en su primer Gran Concurso de Fotografía Ambiental, en el 
que las mejores fotografías serán utilizadas dentro de la Segunda publicación de 
buenas prácticas ambientales de la Red Pacto Global Colombia. Conozca más >>> 

Se amplía la fecha de entrega de fotografías hasta el 30 de octubre 

Los premios son los siguientes: 

Mejor foto por categoría: 1 cupo para el congreso de Andesco y un Cupo Para asistir al 
congreso del Pacto Global. 

Mejor fotografía: Un bono de compra por $500.000 en el Centro Comercial Palatino. 

  

Adicionalmente, las mejores fotografías serán utilizadas dentro de la segunda publicación de buenas 
prácticas ambientales de la Red Pacto Global. 

Mas Información: http://pactoglobal-colombia.org/index.php/gran-concurso-de-

fotografia-ambiental 
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El Programa Nacional de Becas de la República Eslovaca apoya la movilidad de estudiantes universitarios, estudiantes de doctorado, profesores 

universitarios, investigadores y artistas procedentes del extranjero para realizar estancias en universidades eslovacas y en centros de investigación. 

¿Quiénes puede participar? 

Estudiantes universitarios extranjeros que deseen cursar parte de sus estudios en Eslovaquia (de 1 a 2 semestres) y que hayan sido aceptados 

por una de las universidades públicas, privadas o estatales de la República Eslovaca para realizar la estancia académica. 

http://www.euraxess.sk/en/main/services-practical-information/research-in-slovakia/research-institutions/higher-education-sector 

Estudiantes de doctorado que se encuentren estudiando fuera de la República Eslovaca y hayan sido aceptados para estudiar y/o realizar 

investigaciones por un período de 1 a 12 meses, en alguna de las universidades públicas, estatales o privadas de Eslovaquia o por algún instituto de 

investigación que esté autorizado para desarrollar programas de doctorado: 

http://www.euraxess.sk/en/main/services-practical-information/research-in-slovakia/research-institutions/state-research-and-development-

sector  

Profesores universitarios, investigadores y artistas extranjeros invitados por algún instituto con sede en Eslovaquia en el que vayan a realizar una 

estancia docente, de investigación o artística en la República Eslovaca. 1 a 12 meses. 

 Las solicitudes de beca se presentan a través de un sistema en línea en la página web www.scholarships.sk hasta el 31 de octubre de 2015. 

Para acceder a mayor información visite: http://www.stipendia.sk/es/main/requisitos-del-programa/solicitantes-extranjeros  
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Las Naciones Unidas ofrece el Programa de Pasantías Profesionales el cual se 
encuentra dirigido a jóvenes de diferentes nacionalidades, interesados en adquirir 
experiencia y fortalecer sus conocimientos en una de las organizaciones más 
reconocidas en el ámbito internacional. 
 

Beneficios: 
El practicante tiene la oportunidad de aprender de la mano de personas que llevan 
todo un recorrido en dicha organización, asimismo entran a formar parte de equipos 
de trabajo multidisciplinarios, en donde tienen la oportunidad de intercambiar ideas y 
llevar a cabo proyectos de alto nivel. 
 

Los programas de las Naciones Unidas en donde hay vacante para las pasantías 
profesionales son: 
 

 United Nations Development Programme (UNDP) 

 United Nations Children's Fund (UNICEF) 

 United Nations Populations Fund (UNFPA) 

 United Nations Office for Project Services (UNOPS) 

 United Nations Refugee Agency (UNHCR) 

 United Nations Environment Programme 

 

Indispensable un excelente dominio del inglés o francés 

Mas Información: https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=IP 
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