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● Instituto Confucio UTadeo: Chinese Bridge Online Winter Camp Scholarship 
Program 

 

Convocatoria para participar en el Programa “El encanto de las 
ciudades antiguas chinas” del Puente Chino Online organizado 
por la Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin.  

Se ofrecen 100 cupos (gratuitos) a estudiantes de las IES que 
pertenezcan a ASCUN y/o a la RCI, que se registren a más tardar 
el jueves 27 de octubre.  

Los  documentos con detalles de la convocatoria y para realizar la inscripción se encuentran disponibles 
en esta carpeta.  

Les agradecemos compartir la información con estudiantes que se comprometan a cumplir todas las 
actividades y evidencias como se explica en los documentos.  Los 100 cupos se otorgarán en orden de 
inscripción.  

 

● UNIMINUTO WINTER SCHOOL  

 

Invitación a participar de la sexta versión de UNIMINUTO 
Winter School.  

En esta oportunidad, estudiantes, profesores, 
colaboradores y graduados de IES pertenecientes a la red, 
nos podrán acompañar en el segmento denominado Winter 
Talks, en donde contamos con una oferta de 3 charlas con la 
participación de expertos quienes abordarán temáticas 
relacionadas con Ciudades Resilientes y Sostenibles 

Realice su inscripción en: 

https://forms.office.com/r/7adV2zPxv1 

 

 

CONVOCATORIAS Y EVENTOS IES RCI 

https://drive.google.com/drive/folders/1CPEZxftthhiHFx0SY6_XR-nFsulnoY7e
https://forms.office.com/r/7adV2zPxv1
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● Universidad de Santander, UDES: Convocatoria de movilidad presencial.  

Se encuentra abierta la convocatoria de movilidad 
presencial dirigida a estudiantes visitantes para el 
semestre académico A-2023. 

Fecha límite de postulación: 30 de noviembre de 
2022. 

Mayor información:  

https://udes.edu.co/internacional/convocatorias 

Convocatoria, documentos y formularios 
disponibles aquí.  

Contacto: Mayra Alejandra Torres, Coordinadora 
ORI, profesional.drni@udes.edu.co.  

 

● Universidad de la Guajira: Convocatoria de movilidad y becas “Tuna Guajira”  

UNIGUAJIRA presenta la convocatoria “TUNA 
GUAJIRA” para recibir estudiantes de intercambio 
presencial a nivel nacional pertenecientes a 
instituciones aliadas. UNIGUAJIRA otorgará un total 
de 15 becas que consisten en auxilio de manutención 
a los estudiantes que realicen intercambios 
académicos entrantes en 2023-1 por un período de 
cuatro (4) meses, lo que equivale a un semestre 
académico.  

En este documento encontrarán los términos y 
referencias de la convocatoria, así como la oferta 
académica de UNIGUAJIRA.  

Para postularse es necesario diligenciar este 
formulario de aplicación y adjuntar en él la 
documentación requerida.  

Fechas límite de postulación: 15 de noviembre de 
2022. 

Contacto: Beatriz Pérez, Asesora ORI, ori@uniguajira.edu.co 

 

 

https://udes.edu.co/internacional/convocatorias
https://drive.google.com/drive/folders/1ipkO6t7u4hIrXGCPfHeSm64m79BQ-BYp
mailto:profesional.drni@udes.edu.co
https://drive.google.com/drive/folders/1N9bcoTB4FCpOnN7mWYFQQV3xbY2WYD8Z
https://forms.gle/Syr2F7BAoUTZXRV5A
mailto:ori@uniguajira.edu.co
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● Universidad ECCI: VII Feria de la Innovación y la Creatividad, Medellín Ecosistema 
de Creación.  

 

Esta feria es el evento intercultural anual que la Universidad ECCI, sede 
Medellín, comparte con la ciudad. Este año cuenta con invitados nacionales 
e internacionales, que discutirán el papel de Medellín como un ecosistema 
de creación y su importancia en la transformación de la ciudad y de sus 
ciudadanos.  

Pueden consultar la agenda e inscribirse en este enlace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

● CTeI Global 2022: Encuentro nacional de internacionalización de la CTeI 

ASCUN, la Universidad El Bosque y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) invitan a 
este encuentro que se llevará a cabo de manera presencial en las instalaciones de la Universidad El 
Bosque en la ciudad de Bogotá (presencial), los días 3 (todo el día) y 4 de noviembre (en la mañana) de 
2022.   

En esta primera edición, el evento contará con expertos que compartirán sus experiencias sobre 
diplomacia científica, la gestión estratégica del relacionamiento entre actores, divulgación científica e 
innovación en escenarios de internacionalización. Asimismo, los asistentes participarán de mesas de 
trabajo en las cuales se discutirá el posicionamiento internacional de la CTeI en donde se compartirán las 
buenas prácticas desde las Instituciones de Educación Superior (IES), a partir del reconocimiento de las 
capacidades institucionales y los desafíos que enfrentan. 

Esta invitación está dirigida a vicerrectores de investigación, directores de innovación, directores de 
oficinas de relaciones internacionales, gestores de investigación y demás líderes que al interior de sus 

EVENTOS EN INTERNACIONALIZACIÓN 

https://linktr.ee/feriainnovacioncreatividad
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equipos promuevan la internacionalización de la CTeI, por lo que puede participar más de un delegado 
por institución. 

Dado el aforo limitado, se agradece realizar inscripción en este enlace antes del miércoles 26 de octubre 
a las 6:00 p.m. Una vez se cierre el registro, se enviará la agenda del evento junto con la información 
necesaria para facilitar su participación en este encuentro. 

 

Convocatorias de movilidad abiertas:  

● Universidad La Salle Noroeste, México: Fact sheet disponible aquí. 

 

 

● DAAD: Programa Study Visits by Groups of Foreign Students 

Está abierta la convocatoria del programa del DAAD: 

Study Visits by Groups of Foreign Students  (en alemán, 

Studienreisen für Gruppen von ausländischen 

Studierenden in Deutschland)  

Este programa se dirige a grupos de estudiantes a partir 

del segundo semestre universitario y de Maestría de 

cualquier área del conocimiento, que estén matriculados 

en universidades de Colombia, Ecuador, Perú o 

Venezuela. 

A través de este programa los estudiantes y el profesor 

o profesora que lidera el grupo pueden llevar a cabo un 

plan de visitas y actividades en, mínimo, dos 

universidades o instituciones de educación superior en 

Alemania de mínimo 7 y máximo 12 días. 

El DAAD entrega una cantidad fija de 50 euros diarios por persona para apoyar los gastos de viaje y 

manutención en Alemania, el seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil y una cantidad fija 

por persona para los tiquetes aéreos dependiendo el país de origen. 

Guía para postularse a la convocatoria 2023/2024 

ESTUDIOS EN EL EXTERIOR 

BECAS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzxerTdUhB3smjZB4ayZcyUSPNFSt2zwqPfnLLpeuZxaU_0g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://drive.google.com/drive/folders/1SgZsvtRlfeWr022MQtKaGvFLOT1yJ2of
http://www.daad.co/files/2022/10/GUIA_convocatoria_VIAJES_ESTUDIOS_2023_2024.pdf
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● Fondo Internacional Uniandes: Pensadores del Mundo. El desarrollo milagroso 

de Corea entre 1971 y 2021.  

La Universidad de los Andes, en el 

marco de su programa Fondo 

Internacional Uniandes: Pensadores del 

Mundo, invita a la charla: El desarrollo 

milagroso de Corea entre 1971 y 2021, a 

cargo del profesor invitado YoungHoon 

KWAAK. 

La charla tendrá lugar el lunes 24 de 

octubre de 2022, a las 3:00 p.m. en el 

Auditorio Lleras en la Universidad de los 

Andes.  

 

Puede inscribirse en: https://eventos.uniandes.edu.co/kwaakorea/details 

En caso de que no nos puedan acompañar presencialmente, el evento tendrá transmisión en vivo por 

nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=oJLKjcvcAhg 

 

● El BCCIE - British Columbia Council for International Education - comparte una serie de 

reflexiones sobre asuntos relacionados con la educación internacional. Son videos cortos, de 10 

msn. aproximadamente, que podrían ser de su interés. La lista se llama Morning Coffee Series y 

el último capítulo fue sobre Geopolitics and International Education.  

 

 

 

 

 

VIDEOS - WEBINARS 

https://eventos.uniandes.edu.co/kwaakorea/details
https://www.youtube.com/watch?v=oJLKjcvcAhg
https://www.youtube.com/watch?v=zStnfFn9pYg&list=PLd62ha7dPtVgjfi8PKnjgsMloS7H_QK7i
https://www.youtube.com/watch?v=s_w5TgVR7yc
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● V Feria Virtual: Estudiar en Chile. 

Learn Chile invita a participar en esta feria, el próximo 
26 de octubre, de 5 pm a 9 pm (Chile), es decir de 7pm a  
11pm en Colombia.  

Inscripciones gratis en: https://chile.thestudent.world/ 

La feria ofrece la posibilidad de conversar en vivo con 
las 23 universidades que expondrán sus ofertas 
académicas presenciales, online e híbridas.  

Se podrá consultar por becas y beneficios de los 
programas de postgrado y formación continua en Chile.  

 

 

 

 

 

 

ASCUN y su Programa Retos de la dirección y gestión en educación superior comparte el Curso Taller 

"PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR". 

Se ofrecerá mediante presencialidad remota, con apoyo virtual en sesiones de trabajo sincrónicas guiadas 

por los expertos, donde se busca abrir un espacio de actualización para que los directivos, docentes, 

investigadores y responsables de unidades de las Instituciones de Educación Superior comprendan, 

analicen y reflexionen sobre los desafíos prácticos que enfrentan para tener éxito en el manejo y 

administración de la propiedad intelectual.  

OTROS TEMAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

https://chile.thestudent.world/
https://ascun.org.co/propiedad-intelectual-retos/
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El curso taller se certificará con insignias digitales, tendrá una duración de treinta (30) horas divididas en 

veinte (20) horas de trabajo sincrónico y diez (10) horas de trabajo independiente y asincrónico. Se 

realizarán cinco sesiones sincrónicas, de 4 horas de duración cada una, en las siguientes fechas: 

noviembre 15, 17, 22, 24 y 29, de 8:00 a.m. a 12.00 m. 

Inversión 

$ 1.250.000 IVA incluido por persona de IES asociada en ASCUN. 

$1.500.000 IVA incluido por persona de IES no asociada en ASCUN y público en general. 

Descuento especial del 10% sobre el valor de la inversión correspondiente por 3 ó más inscritos de la misma 

institución. Preinscripción aquí.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ascun.org.co/propiedad-intelectual-retos/

