
BOLETIN DE BECAS No. 001 de 2020

Bienvenidos al boletín semanal de becas de la Oficina de Relaciones Internacionales. A continuación,
encontrarán el documento que contiene las becas vigentes y oportunidades en el exterior, para cualquier otra
información puede comunicarse al correo: internacionalizacion@utch.edu.co.

https://docs.google.com/forms/d/11Or9Ajk633-qMwhk_dAOFeWKrR--8eD55ydvK7-hc9c/edit?ts=5b0309bd
mailto:internacionalizacion@utch.edu.co


ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES
FUNDACION ALEXANDER VON HUMBOLDT

La Fundación Alexander von Humboldt convoca a investigadores altamente capacitados de todas las
especialidades, provenientes del exterior. Presente su solicitud a una beca para investigar junto a colegas
especializados en Alemania y establecer relaciones de trabajo a largo plazo. Usted elige libremente a su
anfitrión académico en una institución de investigación en Alemania.

Con su beca, recibirá hasta 3.170 euros por mes y prestaciones adicionales, tales como suplementos
familiares, clases de alemán y un monto fijo para gastos de viaje. Además, será miembro de la red mundial
de la Fundación Humboldt y podrá beneficiarse del patrocinio personalizado para ex-becarios que
contribuirá a la continuidad de su colaboración científica con colegas en Alemania.

Para información detallada consulte: www.humboldt-foundation.de/humboldtfellowship 



ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES
FUNDACION ALEXANDER VON HUMBOLDT

BECAS PARA POSDOCTORANDOS 

■ Beca mensual de 2.670 euros
■ Grado de doctor otorgado con un máximo de 4 años de anterioridad a la postulación
■ Duración de la estadía de investigación en Alemania: de 6 a 24 meses.

BECAS PARA INVESTIGADORES CON EXPERIENCIA 

■ Beca mensual de 3.170 euros
■ Grado de doctor otorgado con un máximo de 12 años de anterioridad a la postulación
■ Duración de la estadía de investigación en Alemania: de 6 a 18 meses, divisibles en 3 estadías



ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES 
PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ENTRE INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIP 2020 

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 ofrece becas para promover y favorecer la MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL entre
todas las instituciones asociadas a la AUIP (actualmente existe 48 IES de Colombia asociadas en AUIP).

Plazo de solicitud: Primer plazo: Para viajes y estancias que se inicien entre julio y diciembre de 2020, la
convocatoria se cierra el 23 de marzo de 2020 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid.

Segundo plazo: Para viajes y estancias que se inicien entre enero y junio de 2021, la convocatoria se cierra
el 30 de octubre de 2020 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. (NOTA: No se admitirán solicitudes
de beca, para este plazo, antes del 24 de marzo de 2020).



ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES 
PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ENTRE INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIP 2020 

Cuantía de las Becas: Las ayudas cubren única y exclusivamente el desplazamiento internacional hasta
una cuantía máxima de 1.200 euros. Será la AUIP quien, a través de su agente de viajes, facilitará al
becario el billete de avión (no se aceptarán otras opciones o posibilidades de adquirir el billete). Para
viajes entre España y Portugal, la cuantía de la ayuda será de un máximo de 800 euros y será necesario
presentar justificantes o comprobantes de los gastos.

Dirigido a: Profesores e investigadores, Gestores de programas de postgrado y doctorado, Estudiantes de
postgrado y doctorado.

Mayor información en: https://auip.org/es/becas-auip/1906



ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES 
RUMANIA: CONVOCATORIAS DE BECAS OFRECIDAS A CIUDADANOS EXTRANJEROS 

2020-2021 

se otorgarán 85 becas para realizar estudios universitarios y posuniversitarios en las áreas de ciencias
políticas y administrativas, ciencias de la educación, cultura y civilización rumana, periodismo, estudios
técnicos, petróleo y gas, ciencias agrícolas, medicina veterinaria, arquitectura y artes visuales. El idioma de
los estudios será el Rumano, sin embargo, aquellos estudiantes que no puedan justificar un buen nivel de
rumano deberán realizar un año preparatorio para aprender la lengua. Aquellos estudiantes que manejen
el idioma, deben presentar un examen o un certificado de competencia lingüística con el nivel minino B1
de acuerdo con el marco común de la UE.

Las candidaturas pueden ser radicadas en las Embajadas de Rumania en los países de origen de los
candidatos, en todo caso antes del 16 de marzo de 2020. La información en detalle sobre la oferta se
puede consultar en: http://www.mae.ro/ennode/10251



ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES 
EVENTOS: ESTADOS UNIDOS: "CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN”

Los invitamos a participar de la “Conferencia Internacional sobre Educación”, la cual se realizará en
Washington los días 20 y 21 de febrero de 2020, y cuyo cierre se hará en la residencia de Colombia en
Estados Unidos.

Esta conferencia está dirigida a las universidades e instituciones educativas importantes localizadas en los
Estados Unidos, y su objetivo es la actualización en los temas migratorios, la presentación del informe
Open Doors, en el que se revisan los resultados estadísticos de movilidad en el último año, y de
información sobre becas por parte de la Secretaría de Educación. Adicionalmente se realizarán visitas a las
diferentes embajadas donde recibirán información sobre temas consulares, movilidad y oportunidades de
intercambio.

La Conferencia podría ser una gran oportunidad para que las Universidades colombianas interesadas
puedan establecer contacto con las diferentes instituciones educativas y embajadas que harán parte del
evento. El costo de la conferencia, tendrá un descuento de USD 200, es decir que cada participante
pagaría 695USD. Mayor información en el siguiente enlace: https://www.washcouncil.org/



ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES 
EVENTOS: ESPECIAL PARA MUJERES VINCULADAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR -

CONFERENCIA MUJERES DE NEGOCIOS 

La Fundación Mujeres por Colombia actualmente se encuentra organizando la delegación colombiana a la
Conferencia Dynamic Women in Business de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard
(Dynamic Women in Business de Harvard Business School HBS).

La Conferencia tendrá lugar el sábado 22 de febrero del 2020, en la sede de la Escuela de Negocios de
Harvard en Allston, Masachusetts, Estados Unidos (vecina de Cambridge y de Boston).

La Fundación organiza una delegación de aproximadamente 10-15 ejecutivas colombianas para este
evento. Es verdaderamente un privilegio participar en este evento ya que, gracias al acuerdo previo con la
WSA, solo la Fundación tiene acceso, puesto que el evento está dirigido primordialmente a estudiantes de
MBA en el mundo.



ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES 
EVENTOS: ESPECIAL PARA MUJERES VINCULADAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR -

CONFERENCIA MUJERES DE NEGOCIOS 

Para participar se requiere:
· Ser profesional de cualquier carrera y cualquier universidad

· Tener mínimo 27 años. No hay máximo de edad
· Tener mínimo 2 años de experiencia laboral, contados a partir de la fecha de grado, y en cualquier sector
de la economía
· Tener preferiblemente un nivel intermedio de inglés o superior (no hay traducción).
· Aceptar el reglamento del viaje.



ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES 
EVENTOS: ESPECIAL PARA MUJERES VINCULADAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR -

CONFERENCIA MUJERES DE NEGOCIOS 

Las mujeres interesadas deben enviar un mensaje de correo electrónico con su hoja de vida actualizada al
siguiente contacto: fimun@fundacionmujeresporcolombia.org, quien se comunicará para indicarle el
precio del programa y los siguientes pasos.

El valor del programa incluye 7 días de viaje, pasajes, 6 noches de hotel de 4-5 estrellas (en acomodación
doble), participación en el foro, visitas guiadas a MIT, Harvard Kennedy School, Harvard College, Harvard
Business School, Columbia University, 5 sesiones de Coaching, una comida con mujeres líderes de la
ciudad de Boston, seguro de viaje, transportes entre y dentro de las ciudades, entre otros.

Si es profesora Universitaria pregunte por el beneficio especial que se ofrece a las
profesoras/investigadoras/administrativas de universidades.



ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES 
EVENTOS:  FORO INTERNACIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

INVESTIGACIÓN/EDUCACIÓN SUPERIOR, ESPAÑA 2020 

Los invitamos a participar del 11. Foro Internacional sobre la evaluación de la Calidad
Investigación/Educación Superior que se realizará en Carmona Sevilla, España, del 18-20 de marzo 202.

El Foro pretende cubrir una oferta de formación especializada según los siguientes objetivos: · Conocer la
nueva organización de las enseñanzas universitarias. · Analizar y debatir sobre la selección del profesorado
contratado y funcionario. · Conocer y debatir sobre la situación del doctorado en España y la Unión
Europea. · Puesta al día de la situación actual del proceso de Convergencia Europea en España y la Unión
Europea. · Conocer los distintos planes que tienen las universidades españolas para potenciar la
investigación, la calidad y la Convergencia Europea. · Conocer las distintas herramientas para evaluar la
calidad de la investigación científica.



CONVOCATORIA BECAS FUNDACIÓN CAROLINA 2020 – 2021 

La Fundación Carolina ha abierto una nueva edición de su convocatoria de becas correspondiente al curso
académico 2020-2021. En esta 20ª edición se ofertan 822 becas distribuidas en las siguientes
modalidades: 237 becas de postgrado, 96 becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales, 61 becas
de movilidad de profesorado y 302 becas de estudios institucionales. A éstas hay que añadir 126
renovaciones de becas de doctorado. Suma un total de 193 programas académicos, de los cuales 122 son
de postgrado.

Los plazos de solicitud para optar a las distintas modalidades de beca corresponden a las siguientes
fechas: La convocatoria de becas de postgrado permanecerá abierta hasta el 10 de marzo a las 9 AM (hora
española). La convocatoria de becas de doctorado, estancias cortas, programas de movilidad de
profesores y estudios institucionales permanecerá abierta hasta el 3 de abril a las 9 AM (hora española).
En el caso de los programas de Doctorado. IUE y Movilidad de profesorado argentino, el cierre será el 1 de
abril, a las 9 AM, y el 2 de abril, a las 9 AM, respectivamente.

Los candidatos pueden encontrar toda la información referente a las becas en la web
www.fundacioncarolina.es , desde donde se tramitan las solicitudes.



PROGRAMA DE BECA DE TAIWÁN, (2)EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECA PARA EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE TAIWÁN ICDF

La Fundación Carolina ha abierto una nueva edición de su convocatoria de becas correspondiente al curso
académico 2020-2021. En esta 20ª edición se ofertan 822 becas distribuidas en las siguientes
modalidades: 237 becas de postgrado, 96 becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales, 61 becas
de movilidad de profesorado y 302 becas de estudios institucionales. A éstas hay que añadir 126
renovaciones de becas de doctorado. Suma un total de 193 programas académicos, de los cuales 122 son
de postgrado.

Los plazos de solicitud para optar a las distintas modalidades de beca corresponden a las siguientes
fechas: La convocatoria de becas de postgrado permanecerá abierta hasta el 10 de marzo a las 9 AM (hora
española). La convocatoria de becas de doctorado, estancias cortas, programas de movilidad de
profesores y estudios institucionales permanecerá abierta hasta el 3 de abril a las 9 AM (hora española).
En el caso de los programas de Doctorado. IUE y Movilidad de profesorado argentino, el cierre será el 1 de
abril, a las 9 AM, y el 2 de abril, a las 9 AM, respectivamente.

Los candidatos pueden encontrar toda la información referente a las becas en la web
www.fundacioncarolina.es , desde donde se tramitan las solicitudes.



PROGRAMA DE BECA DE TAIWÁN, (2)EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECA PARA EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE TAIWÁN ICDF

permiten a los jóvenes realizar estudios superiores de maestrías o doctorados en áreas como
Administración en negocios, Informática, Ingenierías, Ciencia y Tecnología, Agricultura - acuicultura,
Periodismo, Medicina, Biotecnología, Salud y Creatividad Cultural, parte de las fortalezas de Taiwán, y
entre otras; (3)el Programa de Beca idioma Huayu, que se enfoca en estudios de chino mandarín, por un
período de 2 meses hasta máximo un año.

Les adjuntamos con la presente el link https://www.roc-taiwan.org/co_es/post/8207.html, que contiene
la información completa con respecto a la convocatoria de las Becas sobre el proceso de aplicación, la
cobertura y el perfil de los solicitantes, etc. En espera que la presente sea de total interés de la
comunidad universitaria de su distinguida institución, agradezco de antemano su gestión en divulgar la
información.

https://www.roc-taiwan.org/co_es/post/8207.html

