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¡INFÓRMATE!
CONVOCATORIAS, EVENTOS Y NOTICIAS.
"La

filosofía del aula
en una generación
será la filosofía del
gobierno en la
siguiente".
Abraham Lincoln.

Desde la Dirección de Internacionalización hemos
creado este espacio pensado en ti , donde podrás
informarte sobre los procesos , convocatorias y
noticia de tu interés.

Becas del Gobierno de Suiza para
colombianos.

"El secreto de la
educación reside
(Imagen tomada de: www.colfuturo.org )
El primero de mayo de 2019, SERI y COLFUTURO firmaron un acuerdo
para promover la cooperación a través de la asignación de becas por
parte del Esquema de Becas de Excelencia del Gobierno Suizo, para
estudiantes colombianos talentosos en proyectos de investigación,
estudios doctorales y posdoctorales en una universidad pública suiza:
Federal Institute of Technology o University of Applied Sciences.
Financiación: Al menos dos candidatos nominados por COLFUTURO
recibirán becas completas, incluyendo sostenimiento mensual, seguro
médico y tiquetes de viaje de regreso de Suiza a Colombia. El viaje a
Suiza deberá ser cubierto por el becario (escogido). La beca no cubre
gastos familiares. En caso que la universidad a la que se aplica no ceda
en el pago de matrícula, deberá ser cubierta por el estudiante. No hay
financiación para conferencias internacionales. Si el becario (escogido)
se beneficia de una beca adicional o recibe otras formas de apoyo
financiero, deberá notificar a la Comisión Federal de Becas suiza.
Cierre de convocatoria: 19 de octubre de 2020 Para mayor información:
johanna.torres@colfuturo.org
https://www.colfuturo.org/apps/becasuiza/index.html

en respetar al
pupilo".
Ralph Waldo
Emerson

Convocatoria de ensayos.

En procura de compartir espacios donde se socialicen propuestas y avances
de investigación, queremos extenderle la invitación a participar en la 5th
On/Off International Conference in Marketing Decision Making

que

se

llevará a cabo de forma virtual este 19 y 20 de octubre de 2020.

"La derrota no es
el peor de los
fracasos. No
intentarlo es el
verdadero
fracaso".
George Edward

Este es un evento cuyas áreas temáticas están enmarcadas en «Marketing,
turismo y educación en marketing» y está organizado por Revista CEA
(editada por el Instituto Tecnológico Metropolitano) en la celebración de sus
cinco años y la Universidad de Barcelona. Así mismo, queremos pedirle de
manera comedida, comparta esta información con estudiantes, docentes e
investigadores como una oportunidad para que estos socialicen sus
propuestas y avances de investigación en un evento internacional.
La fecha límite para someter resúmenes extendidos y artículos completos es
el 10 de septiembre de 2020.

Woodberry
Las Posibilidades de publicación de los resúmenes extendidos, serán
publicados en un libro de memorias del evento con su respectivo ISBN.
Los artículos completos serán considerados para su publicación en alguna
de las revistas asociadas al evento.
Lo anterior estará sujeto al concepto de los pares revisores de los textos.
Para

mayor

información,

puedes

consultar

la

página

oficial

congreso: http://www.ub.edu/grmark/mdm20/
Escribir al correo revistacea@itm.edu.co o al WhatsApp +573015981450

del

Convocatoria de Becas para Estudios de
Posgrado o Investigación en Japón.

La convocatoria está dirigida a colombianos nacidos en o después del 2 de
abril de 1986. Los candidatos deben ser graduados de pregrado profesional
o de maestría y satisfacer los requerimientos de admisión para un programa
de maestría o doctorado en una escuela de posgrados en Japón.

"En todo hombre
Los candidatos deberán estar dispuestos a estudiar el idioma japonés, así
como también estar interesados y estar entusiasmados en ahondar en la
comprensión de la cultura japonés. También, deberán ser capaces de

hay algo que
puedo aprender

involucrarse en sus estudios e investigaciones, al tiempo que se adaptan
a la vida en Japón. NOTA: Es requisito tener conocimientos previos del
idioma japonés, ya que en el proceso de selección se lleva a cabo un
examen del idioma, que es obligatorio

y de lo que
puedo ser su
pupilo

Los candidatos deben entregar el formulario de certificado de salud
firmado por un médico que confirme que el candidato no tiene ninguna
condición física ni psicológica que le impida o dificulte llevar a cabo sus
estudios en Japón. Mayor información sobre

los requisitos en::

https://bit.ly/3l7DzrF
FINANCIACIÓN: ·
Tiquetes aéreos de ida y regreso ·
Pagos de examen de admisión, matrícula y tutorías. ·
Asignación mensual para sostenimiento de 143,000 yenes para estudiantes
de investigación; 144,000 yenes para estudiantes de maestría; 145,000
yenes para estudiantes de doctorado (sujeto a cambio)
Cierre de convocatoria: 09 de septiembre de 2020
ingresa a: https://www.colombia.emb-japan.go.jp/itpr_es/posgrado.html

(Ralph Waldo
Emerson)"

II Congreso Nacional de Sostenibilidad Ambiental.

"Antes que nada,
la preparación
es la llave del
éxito".
Alexander
Graham Bell

Desde SENNOVA del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira (CAAG) - SENA Regional
Magdalena, los invita a participar en el Segundo Congreso Nacional de Sostenibilidad Ambiental
del CAAG “Didier Abdala Rivera” el cual se llevará a cabo los días 5 y 6 del mes de noviembre de
2020, el evento está dedicado a la memoria del instructor, investigador Didier Abdalá, quien
hizo parte fundamental del grupo de investigación y partió a la presencia de Dios, en estos
tiempos.
Se destacarán temas tales como: producción agroecológica y animal; TICS, innovación y diseño
de prototipos en tiempos de pandemia; agroindustria y seguridad alimentaria; economía
circular, conservación de la biodiversidad, negocios verdes; procesos industriales y de
manufactura.
Anexo se envía la primera circular, los lineamientos, el formato de resúmenes y el formato de
autorización, este último si desea publicar en las memorias del evento. Se debe adjuntar la
información

al

momento

de

https://forms.gle/QCYiXYUkFQo7gugp7

inscribirse

en

el

siguiente

formulario:

Convocatoria artículos inéditos en las
diferentes disciplinas del derecho y
temáticas afines a las ciencias sociales.

El Comité Editorial de la Revista Erg@omnes, perteneciente a la Facultad

"Intenta y falla,

de Ciencias Sociales y Humanas de la Corporación Universitaria Rafael

pero nunca falles

Núñez, convoca a presentar sus artículos inéditos en las diferentes
disciplinas del derecho y temáticas afines a las ciencias sociales. Se
recibirán artículos de investigación científica, artículos de reflexión y
artículos de revisión.
- Fechas de recepción de trabajos: 30 de septiembre de 2020
- Para mayor información referente a las directrices para autores revisar:
https://revistas.curn.edu.co/index.php/ergaomnes/about/submissions
ENVÍO DE COLABORACIONES: Toda contribución deberá enviarse sólo en
versión electrónica a: ergaomnes@curnvirtual.edu.co

en intentarlo".
Jared Leto

Convocatoria Doctorados en el Exterior.
La financiación se otorgará por un periodo máximo de cuatro (4) años, a
partir del primer semestre académico de 2021, dependiendo de la
disponibilidad de recursos para la convocatoria. La fecha de inicio de
estudios no podrá ser superior al segundo semestre de 2021. El tope de
financiación será definido de acuerdo con el país o región de destino, la
universidad, el costo del programa de estudios y el tiempo que le falta
para para la culminación del programa (si el candidato está estudiando).
El monto total del crédito educativo condonable no podrá superar en
ningún caso los CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (COP
$400.000.000). Los rubros financiables por Minciencias serán:
-

"Intenta y falla,
pero nunca falles

Matrícula anual: definida con base en la certificación de la universidad

de estudios y en función del tiempo que le falta al candidato para culminar
su programa.
- Sostenimiento mensual: definido por Minciencias de acuerdo con el país

en intentarlo".

y ciudad de destino en pesos colombianos, y en función del tiempo que le

Jared Leto

- Seguro de salud: definido por la universidad o entidad que presta el

falta al candidato para culminar su programa.
servicio hasta por TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$3.000.000)
anuales; y en función del tiempo que le falta al candidato para culminar su
programa.
-

Tiquetes

aéreos:

hasta

SEIS

MILLONES

DE

PESOS

M/CTE

(COP$6.000.000) por una sola vez.
Diligenciar o actualizar la hoja de vida en el aplicativo CvLAC disponible en
el sitio web de Minciencias http://www.minciencias.gov.co.
El candidato debe incluir en el CvLAC, el correo electrónico revisado con
mayor frecuencia, dado que la información del proceso de selección será
enviada a esa dirección.
Realizar el registro, presentar la documentación solicitada y terminar la
inscripción a través del aplicativo dispuesto para la convocatoria

y

disponible en el sitio web de Minciencias http://www.minciencias.gov.co
El sistema generará un número de inscripción que demuestra que el
candidato

diligenció

el

formulario.

Formulario

de

https://scienti.minciencias.gov.co/regiones/home.seam

inscripción

en:

Conoce POLIS Revista Latinoamericana.

"Intenta y falla,
La Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Lagos
lo invitan a conocer “Polis”, Revista Latinoamericana.
Polis, es una revista latinoamericana de publicación científica internacional,
de acceso abierto con más de 20 años de existencia y más de 800 artículos
publicados, dirigida a académicos/as, investigadores/as y profesionales de
las ciencias sociales, especialmente de Antropología Social, Ciencias
Políticas, Economía Política, Historia del presente y Sociología.
Polis se encuentra indexada en Scielo, Erih Plus, CLASE, CIBERA, entre
otros.
Para mayor información ingrese al link www.polis.ulagos.cl y le invitamos a
seguirnos en nuestras redes sociales.

pero nunca falles
en intentarlo".
Jared Leto

Equipo de internacionalización:
Carolina Franco Arroyave
Directora de Internacionalización
e-mail: internacionalizacion@tdea.edu.co
Tel: 4443700 ext 1046

Catalina Cerquera Arbeláez
Responsable de Cooperación e Internacionalización del Currículo
e-mail: cooperacion@tdea.edu.co
Tel: 4443700 ext 2251

Pamela Charry Gómez
Responsable de Movilidad
e-mail: movilidad@tdea.edu.co
Tel: 4443700 ext 2173

Paula Andrea Carrero Guerrero
Responsable de Convenios e Internacionalización en Casa
e-mail: convenios.dint@tdea.edu.co
Tel: 4443700

Annabel Restrepo Pelaez
Secretaria Ejecutiva Dirección de Internacionalización
e-mail: auxinternacional@tdea.edu.co
annabel@tdea.edu.co
Tel: 4443700 ext 2257

