
CONVOCATORIAS.   

TIPO DE OFERTA DESCRIPCION DIRIGIDA A VIGENCIA ENTIDAD REQUISITOS  DE ELIGIBILIDAD LINK 

Beca Colciencias - 
Georgia Institute of 

Technology 

Esta convocatoria se ofrece en el 
marco del acuerdo firmado entre 
Colciencias y Georgia Institute of 
Technology, con el fin de fortalecer 
la ciencia, la tecnología y la 
innovación en el país, así como las 
competencias investigativas en 
sectores estratégicos y las 
relaciones académicas y científicas 
entre Colombia y EE.UU.| 

aspirantes que vayan a realizar 
estudios de doctorado en áreas 
STEAM - Science, Technology, 
Engineering, Agriculture and 
Mathematics - a partir de agosto 
de 2016 

Hasta el 11 de 
agosto de 2015. 

Colciencias - 
Georgia 

Institute of 
Technology 

Título profesional universitario 
de un programa con una 
duración mínima de cuatro (4) 
años. Fecha de grado a más 
tardar el 31 de diciembre de 
2014. No se aceptan títulos de 
programas técnicos o 
tecnológicos, o grados 
posteriores a la fecha indicada. 
El postulante debe adjuntar el 
link de su CvLAC actualizado. 
Promedio mínimo acumulado 
de 3,8 en los estudios 
universitarios finalizados 
(pregrados y maestrías). Los 
aspirantes deben acreditar 
maestría previa finalizada o 
experiencia en investigación de 
mínimo 2 años (posterior al 
grado universitario), la cual 
debe reflejarse en su CvLAC. 
Presentar el examen GRE y 
tener el resultado disponible 
para la fecha de cierre de la 
convocatoria. No hay un 
puntaje mínimo exigido. Se 
deben presentar al menos dos 

cartas de recomendación 
escritas por profesores con 

http://www.fulbright.
edu.co/beca-

colciencias-georgia-
institute-of-
technology 

 
 

http://boletinciencias.
uniandes.edu.co/index

.php/becas-y-
convocatorias/item/53

5-beca-colciencias-
georgia-institute-of-

technology 
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quienes haya realizado estudios 
o proyectos de investigación, o 
por una persona que haya 
supervisado un trabajo de 
investigación relacionado con el 
área de estudio a la que desea 
aplicar. Puntaje igual o superior 
a 80 en TOEFL IBT; 567 
en TOEFL ITP; o 6.5 en 
el IELTS académico. Los 
resultados deben estar 
disponibles para la fecha de 
cierre de la convocatoria. Los 
puntajes de TOEFL y IELTS 
académico son válidos por 2 
años. 

Convocatoria RIEM 
II Semestre 2015, 
N°12 Año VI 

 

El Instituto Chileno de Estudios 
Municipales (Santiago, Chile) es 
una institución dependiente de la 
Universidad Autónoma de Chile, 
que tiene como misión, ser un 
centro de investigación e 
innovación, líder en el desarrollo 
de políticas públicas, planes y 
programas que impacten en el 
municipio y su entorno, realizador 
de proyectos de carácter multi e 
interdisciplinario, dedicado a 
contribuir a la gestión, eficiencia y 
resolución de problemas en los 
gobiernos locales. 

La Revista Iberoamericana de 
Estudios Municipales, convoca a 
investigadores y académicos de 
todas las universidades chilenas 
y extranjeras!! a presentar sus 
artículos para el décimo segundo 
número, que será publicado en 
diciembre de 2015. 
 

Hasta el 24 de 
agosto 

Revista 
Iberoameric

ana de 
estudios 

municipales 

La Revista Iberoamericana de 

Estudios Municipales 

(RIEM), aceptará trabajos 

originales e inéditos, 

especialmente aquellas 

resultantes de proyectos de 

investigación u otras 

investigaciones que 

signifiquen un aporte real 

para la disciplina de los 

estudios municipales y el 

desarrollo local y regional, 

indicando fecha de inicio y 

finalización de la 

investigación y las entidades 

ejecutoras. Las personas 

http://ichem.uautono
ma.cl/ya-esta-abierta-

convocatoria-2do-
semestre-2015-para-

enviar-trabajos-a-
revista-riem/ 

 
http://revistariem.ua
utonoma.cl/es/activid

ades/convocatoria-
riem-ii-semestre-

2015-ndeg12-ano-vi 
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interesadas en esta 
convocatoria, pueden enviar sus 
trabajos resultantes de 
proyectos de investigación u 
otras investigaciones originales 
e inéditas a revista@ichem.cl, 
de acuerdo a las normas 

generales de presentación. 
Beca 
OEA 

– 
EADIC 

 
(11 meses) 

 

La Organización 
De los Estados Americanos (OEA) 
Y la Escuela Abierta de 
Desarrollo de Ingeniería 
Y Construcción (EADIC), 
Han decidido apoyar 
A individuos 
Sobresalientes de 
Las Américas mediante 
El auspicio de 
Becas académicas 
Para continuar 
Sus estudios 
De desarrollo 

profesional. 
 

Maestrías propias  
En áreas de Energía, 
Construcción e 
Infraestructuras 
 
Dirigido a profesionales 
Y técnicos titulados, 
Independientes o 
Funcionarios de la 
Administración pública 
(con experiencia o sin 
experiencia), que quieran 
actualizar o incorporar 
conocimientos de  
primer nivel en las áreas 
de los sectores de la ingeniería, 
arquitectura, 
construcción, etc., que 
se ofrecen 
 

Admisión al 
programa 
de estudios: 
2 de octubre 
de 2015.  
Solitud de beca OEA 
EADIC: 09 de 
octubre de 2015 

 

Organización 
de los 
estados 
americanos. 

 

Email: 
joseluis.vilela
@eadic.biz 

 

1. Para ser  beneficiario de la 
beca, el/la candidato/a deberá 
haber  finalizado  el proceso de 
admisión y haber sido 
admitido/a en el programa de 
estudios. 
2. Serán elegibles los 
interesados con  nacionalidad 
y/o residencia legal permanente  
de cualquiera  delos Estados 
Miembros de la  SG/OEA.  
3.Los funcionarios de la 
Secretaría General, las personas 
que  se encuentren bajo 
contrato  por resultados con la 
Secretaría General,  
el personal de las misiones  
Permanentes ante la OEA, y sus 
familiares no serán elegibles 
para recibir becas de  la OEA 

http://www.oas.org/e
s/becas/PAEC/2015/C
onvocatoria3_OEA-
EADIC_15_Julio_2015.
pdf 

 

 
BECAS OEA  
– 
STRUCTURALIA 

La Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y Soluciones 
Integrales de Formación y Gestión 
Structuralia 

Beneficios: La beca OEA 
Structuralia cubrirá el  
50 % del costo total de matrícula. 
Los gastos de estancia y 

Para admisión al 
programa de estudio 
en Structuralia:  
21 de septiembre de  

Organización 
de los 
estados 
americanos 

1. Para ser  beneficiario  de  la 
beca, el  candidato deberá 
haber  finalizado el  proceso de 
admisión y haber sido admitido 

http://www.oas.org/e
s/becas/PAEC/2015/2
_Convocatoria_OEA-
Structuralia-
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(12 meses) 

han decidido apoyar a individuos 
sobresalientes de las Américas 
mediante el auspicio de becas 
académicas para  
continuar sus estudios de 
posgrado, en los siguientes 
programas  
Beca Programas de MBA:  

 Executive MB 
A Internacional en Empresas del 
Sector de las Infraestructuras 
/Construcción  

 Executive MBA Internacional en 
Empresas del Sector Energético 

 Executive MBA Internacional en 
Empresas del Sector Industrial  

 MBA Internacional 

manutención en los 
programas de Executive MBA 
durante los 10 días en  
Madrid (España), están incluidos 
en la matrícula que paga el 
alumno. 

2015 Para postular a 
la Beca OEA 
Structuralia:  
22 de septiembre de 
2015 

 

en el programa de estudios  
2. Serán elegibles los 
interesados con nacionalidad 
y/o residencia legal permanente 
de cualquiera de los Estados 
Miembros 
de la SG/OEA 
3. Los funcionarios de la 
Secretaría General, las personas 
que se encuentren bajo 
contrato por resultados con  la  
Secretaría  General,  el  personal  
de  las  Misiones  Permanentes  
ante  la  OEA,  y  sus  familiares  
no serán elegibles para recibir 
becas de la OEA 

MBA_2015.pdf 

 

Programa de 
Alianzas para la 
Educación y la 

Capacitación de la 
OEA (PAEC) 

 
(Entre  
6 meses y 
2 años máximo) 

 

Cursos, Postgrados y Maestrías 
*en Energía, Construcción e 
Infraestructuras 
 

Estos programas de posgrado 
están dirigidos a graduados 
universitarios con título   de   
bachiller   o   licenciatura,   tales   
como: ingenieros,   arquitectos   y   
licenciados,   de   preferencia   
con experiencia profesional en el 
área a la que postula 

Para admisión al 
programa de estudio 
en Structuralia:  
21 de septiembre de 
2015.  
Para postular a la 
Beca OEA 
Structuralia:  
22 de septiembre de 
2015 
  

Organización 
de los 
estados 
Americanos 

1.Para ser  beneficia rio  de  la 
beca, el  candidato deberá 
haber  finalizado el  proceso de 
admisión y haber sido admitido 
en el programa de estudios 
2. Serán elegibles los 
interesados con nacionalidad 
y/o residencia legal permanente 
de cualquiera de los Estados 
Miembros de la SG/OEA. 
3.Los funcionarios de la 
Secretaría General, las personas 
que se encuentren bajo 
contrato por resultados con  la  
Secretaría  General,  el  personal  

http://www.oas.org/e
s/becas/PAEC/2015/2
_Convocatoria_OEA-
Structuralia_Maestrias
yPosgrados_2015.pdf 
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de  las  Misiones  Permanentes  
ante  la  OEA,  y  sus  familiares  
no serán elegibles para recibir 
becas de la OEA. 

Becas Schwarzman 
Scholars 

Ofrece beca completa para Master 
en Tsinghua University en Beijing, 
una de las mejores instituciones 
académicas de China. La beca 
incluye gastos de viaje, estipendio 
mensual, entre otros. Sus criterios 
de selección consideran el manejo 
del inglés, logros académicos, 
intereses extracurriculares y 
potencial de liderazgo. 

Personas entre los 18 y 28 años Fecha límite 1 de 
octubre de 2015 

Schwarzman 
Scholars 

• Solicitud en línea y enviado 
correctamente. 
• Registros académicos  
• Tres cartas de recomendación.  
• Video breve auto-
presentación de no más de 30 
segundos, el archivo debe ser 
inferior a 20 MB con el fin para 
que usted pueda subirlo a la 
aplicación. 
• Un ensayo de declaración 
Personal (hasta 750 palabras); 
Ensayo de Liderazgo (hasta 500 
palabras; ensayo asuntos 
actuales (hasta 500 palabras). 
• hoja de vida actual / CV 
• Formulario de Evaluación 
Institucional: Actualmente 
matriculados estudiantes de 
pregrado deben solicitar una 
evaluación de su universidad 
usando el Formulario de 
Evaluación Institucional 
Schwarzman Scholars.  

http://schwarzmansch
olars.org/admissions 

 

Becas para 
estancias de 

investigación para 
profesores 

El objetivo principal de este 
programa es la promoción de 
estancias de investigación de corta 
duración para el intercambio de 

Este  programa  de  beca  
completa ofrece tanto  a  
científicos  colombianos  
registrados  en  grupos  de  

1 de septiembre:  
Para estancias de 
investigación en el 
período del 1 de 

DAAD • Los  solicitantes  deben  estar 
vinculados  como  
investigadores / docentes  a  
una  universidad  (pública o 

http://www.daad.co/i
mperia/md/content/in
formationszentren/ic-
bogota/convocatorias

http://schwarzmanscholars.org/admissions
http://schwarzmanscholars.org/admissions


universitarios y 
científicos 

Colombianos 

experiencias y la creación de redes 
con colegas y científicos alemanes. 
 

investigación  avalados  por  
COLCIENCIAS,  así 
como  a profesores  universitarios  
de  cualquier  vinculación que  
acrediten  una  amplia  
trayectoria de  investigación   
(respaldada por  ejemplo  con  
publicaciones indexadas), la 
posibilidad de solicitar una 
invitación para realizar un 
proyecto de investigación en un 
centro de enseñanza superior 
público o en una entidad de 
investigación no universitaria 
oficialmente reconocidos por el 
gobierno de Alemania 

enero del 2016 al 31 
de diciembre del  
2016. 
1 de diciembre:  
Para estancias en el 
período del 1 abril  
del 2016 a l 31 de 
marzo del  2017. 
 

privada) o a un instituto de 
investigación  
en Colombia. 
• El  proyecto  de  investigación  
debe estar  avalado  por  el 
anfitrión  académico  en  
Alemania.  Un  lugar  de trabajo 
debe ser garantizado. 
• La beca se puede solicitar una 
vez cada 3 años 

_ic_bogota/convocato
ria2015/daad_convoc
atoria_estancias_de_i
nvestigacio__n_para_
profesores_universitar
ios_y_cienti__ficos_co
lombianos_2015.pdf 

 

 

BOLSA DE EMPLEO 

OBJETO Link 

Convocatoria para seleccionar profesores en las diferentes 

universidades de Colombia. 

"Bolsa de empleo" es un servicio de universidad.edu.co para que 

las instituciones de educación superior -IES- publiquen sus 

vacantes de directivos, profesores, investigadores y 

administrativos con experiencia en educación superior. 

http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4 
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