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La cifra…
BECA COLOMBIA ICETEX

La fecha…

El dato…
INVITACIÓN TRANSMISIÓN CONVERSATORIO CON BAN
KI-MOON

CÁTEDRA MÉXICO
2 y 3 de mayo

CÁTEDRA MÉXICO
Todos invitados a la #CátedraPaísMéxico que se
realizará los próximos 2 y 3 de mayo desde las 9:00 am,
en modalidad híbrida (presencial y virtual).
El lunes 2 de mayo las actividades se realizarán en
Cancillería (Calle 10 # 5-51 - Bogotá) Palacio de San
Carlos - Sala Simón Bolívar.
El martes 3 de mayo las actividades se realizarán en la
Universidad Nacional de Colombia - Auditorio "Alfonso
López Pumarejo" (Carrera 45 N°26-85 Edificio Uriel
Gutiérrez - Bogotá)
Se tratarán temas de interés sobre el pasado, presente y
futuro de las relaciones binacionales.
Conozca el programa: https://bit.ly/36Zlz0j
Para la participación presencial, por favor inscribirse en
este enlace: https://bit.ly/CatedraMexico
Transmisión:
2 de mayo: https://youtu.be/X8LzX0WVsWw
3 de mayo: https://youtu.be/7lIK7orVBro

Este boletín contiene algunas referencias promocionales con fines meramente informativos y divulgativos, no organizados por ASCUN. Por lo tanto, ASCUN no garantiza ni se hace responsable de
los contenidos, servicios, calidad y resultados ofrecidos.

CÁTEDRA PARAGUAY
¿Quieres acercarte más a los grandes temas de la política
exterior y conocer la importancia de las relaciones
bilaterales de Colombia con Paraguay?
En #AgéndateConASCUN te invitamos a participar en
una nueva #CátedraPaís, encuentro que realizamos junto
a la Cancillería Colombia y la Universidad Externado de
Colombia
📆 29/04
⏰ 1:30 p.m.
Transmisión 👉🏻 https://youtu.be/iFOdtqKAzPU

VIAJE GLOBAL USA
Seguimos sumando aliados importantes y
durante el 2022 continuaremos este recorrido
con dos países especiales invitados.
En #AgéndateConASCUN, entre el 9 y el 20 de
mayo de 2022, haremos nuestra primera
parada en Estados Unidos🌎 para conocer su
cultura, economía, regiones principales,
gastronomía, literatura y generalidades del
país.
Más información 👉🏻
https://ascun.org.co/viaje-global/
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BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN
LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 2022
Plazo de solicitud: hasta el 27 de mayo de 2022 a las 23:59 horas
(GMT/UTC+02:00) Madrid.
Nº de Plazas convocadas: 20.
Cuantía de las Becas: Alojamiento en la Residencia Universitaria CRUSA
(www.crusa.es) en habitación doble compartida. Asimismo, la
Universidad de Alcalá asumirá, en el caso de estudiantes
extracomunitarios, la diferencia entre la tarifa correspondiente a los
mencionados estudiantes extracomunitarios y la de los residentes en la
Unión Europea.
Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados, con residencia legal en
países distintos a España, de universidades extranjeras asociadas a la
AUIP, interesados en realizar un Máster Universitario.
Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2398

CONVOCATORIA SCIENCE
OF THE YEAR 2022

BREAKTHROUGHS

La Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería comparte
la convocatoria “Science Breakthroughs of the Year 2022”
referente a un concurso, promocionado por la plataforma para
líderes en ciencia Falling Walls, para postular, desde
instituciones académicas, centros de investigación y empresas,
a “las mentes brillantes” que están detrás de los proyectos
científicos más destacados en las siguientes categorías:
Ciencias de la vida; Ciencias físicas; Ingeniería y tecnología;
Ciencias sociales y humanas; Arte y ciencia; Pedagogía para el
futuro; Administración científica e innovativa; Talentos
emergentes; Emprendimientos
científicos; Compromiso
científico
Para adelantar las aplicaciones, los interesados pueden dirigirse
al siguiente enlace: https://bit.ly/3Ll4ixv
El plazo para recibir postulaciones es el 15 de mayo del 2022 y
se hace según las instrucciones que se encuentran en el enlace.
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PROYECTOS
DE
INVESTIGACIÓN
CONJUNTA: COLOMBIA-BRASIL
La Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São
Paulo (FAPESP), de Brasil, y la Universidad de Antioquia
(UdeA), de Colombia, lanzan una convocatoria para
proyectos de investigación conjunta.
El objetivo de esta convocatoria es promover y fortalecer la
colaboración en investigación básica y aplicada, y en
innovación entre los investigadores afiliados a la UdeA y a
las instituciones de educación superior e investigación del
estado de São Paulo.
La convocatoria, también
proporcionará apoyo financiero a las investigaciones
conjuntas seleccionadas.
Mayores informaciones en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3ko2sQG

¡YA
VIENE
ROSARISTA!

LA

SEMANA

INTERNACIONAL

Del 2 al 6 de mayo tendremos una agenda de más de 30 actividades
en las que celebraremos el primer aniversario del UR Global Center.
Durante estos 5 días, contaremos con invitados internacionales,
embajadas, organizaciones nacionales e internacionales y
universidades socias.
Dentro de las actividades tendremos una feria internacional, una
gran agenda académica en torno a la postpandemia, paneles de la
cátedra Reino Unido en Colombia, eventos de nuestro Semestre de
Corea en la UR ¡y mucho más!
Inscríbete
aquí
y
participa
por
grandes
https://www.urosario.edu.co/Semana-InternacionalRosarista/Inicio/

premios:

Más información: Karina Estrada: karina.estrada@urosario.edu.co
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INVITACIÓN WEBINAR CAMBIO CLIMÁTICO RED DE
INVESTIGADORES DE LAS AMÉRICAS
La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A), el
Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) y la Red de
Investigadores sobre Cambio Climático de las Américas (RICCA) le
extienden una especial invitación a participar en el Webinar "Cambio
Climático: Dificultades y Alternativas".
El evento se realiza como lanzamiento de la Red de Investigadores
sobre Cambio Climático de las Américas (RICCA), que cuenta con el
apoyo del IPGH de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los participantes tendrán la oportunidad de conocer las reflexiones
y aportes de uno de los académicos más renombrados en el ámbito
del cambio climático y su visión prospectiva sobre este crítico tema
como elemento para la toma de decisiones y la investigación
pertinente y colaborativa; adicionalmente, se presentarán los
propósitos y alcances de la Red y cómo ser parte de esta gran
iniciativa académica.
Realice su registro en https://cutt.ly/cGhDLty
Mayores informes: opyszczek@udca.edu.co / contacto@ricca.org

INVITACIÓN TRANSMISIÓN - CONVERSATORIO
CON BAN KI-MOON
Tengo el gusto de invitarlos a una oportunidad única en nuestro
campus, de escuchar al ex secretario general de las Naciones
Unidas, Ban Ki-moon, acompañado del ex presidente y Premio
Nobel de Paz, Juan Manuel Santos. Celebraremos un
conversatorio académico el sábado 30 de abril a las 9:30 de
la mañana.
La visita del diplomático surcoreano se logra gracias al esfuerzo
liderado por la rectoría de la Universidad de los Andes, en
asocio con el Embajador de Colombia en Corea y la
Cancillería, y gracias a la donación del Fondo Internacional
Uniandes: Pensadores del Mundo, que busca fomentar las
visitas académicas de mujeres y hombres líderes con alto
reconocimiento internacional, por sus contribuciones e
influencia para las sociedades a nivel mundial.
Nos encantaría que pudieran acompañarnos desde la
distancia, así que podrán acceder a la transmisión en directo
que tendremos por el canal de youtube institucional de
UniAndes, aquí: https://bit.ly/3OPn563
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¡ALEMÁN PARA TOD@S! CURSO ONLINE SIN
COSTO!
El Sprach presenta "Alemán para Tod@s" un curso de
introducción al idioma sin costo, para vivir la cultura y aprender
las primeras palabras en alemán.
No necesitas conocimientos del alemán. Es un curso virtual al que
podrás asistir desde cualquier parte del país.
📆 Lunes 09 a Viernes 13 de mayo.
🕚 5:00 p.m. a 6:30 p.m.
Zona horaria UTC-5 Bogotá - Colombia.
⚠️ Abierto al público, sin costo.
Inscripciones aquí: https://bit.ly/3s002vs

CONCURSO PFUE
En el marco de la Presidencia francesa del Consejo de la
Unión Europea, la Embajada de Francia en Colombia
organiza un concurso en sus redes sociales. Dicho
concurso tiene como objetivo informar a la población
colombiana sobre las acciones de la Unión Europea y
dar a conocer los valores europeos.
✅ El día 3 de mayo de 2022, en la cuenta Instagram
de la Embajada, se publicarán mensajes informativos y
pedagógicos sobre la Unión Europea, que le servirán a
los participantes para responder a las preguntas que se
realizarán al día siguiente.
Más información: https://bit.ly/3OLUU87
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WEBINAR BECA COLOMBIA ICETEX
Compartimos la grabación y presentación de la
sesión informativa que realizamos el jueves 28 de
abril de 2022 sobre la Beca Colombia y la
convocatoria que lanzarán en 2022-2 para
promover el perfeccionamiento del español en el
país y a su vez, de brindar un espacio a
extranjeros de cumplir con el requisito de idioma
(nivel B2) de los becarios que adelantan
programas de posgrado a través de este fondo.
Conozca
los
detalles
https://youtu.be/sbghHLzxguE

aquí:
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