
BOLETIN DE BECAS No. 002 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


BECAS Y CONVOCATORIAS ASCUN

PROGRAMA DE PASANTÍAS EBAI 2020
Quiénes pueden formar parte?  Estudiantes internacionales universitarios entre 20 y 25 años que elijan la Ciudad de Buenos Aires para

cursar sus estudios o que vengan exclusivamente para realizar su práctica profesional.
¿Qué incluye?
. Práctica profesional no rentada en un área de GCBA, de lunes a jueves, acorde al perfil e intereses de cada candidato.
. Asignación de un tutor que acompañará en la realización de sus tareas.
. Reuniones con funcionarios a cargo del diseño y la implementación de las políticas públicas.
. Un curso corto itinerante en distintas universidades de Buenos Aires.
. Capacitaciones semanales todos los viernes sobre liderazgo, networking, la estructura gubernamental de la Argentina y herramientas
metodológicas para el desarrollo de su trabajo profesional.
. Propuestas culturales para conocer y disfrutar los principales atractivos de la Ciudad.
. Una suma fija por única vez de pesos argentinos ocho mil ($8000) para cubrir gastos de traslado internos y almuerzos o refrigerios.
¿Cuál es su duración? Las prácticas se llevaran a cabo del 5 de junio al 7 de agosto.

¿Cuáles son los requisitos? Para participar, completa este formulario y envía un mail a study@buenosaires.gob.ar con: Certificado de
alumno regular en una institución de educación superior del exterior a la República Argentina y/o estar realizando un intercambio
académico en alguna de las universidades con convenio Study Buenos Aires. 2. Carta de aceptación de la universidad en Buenos Aires con
convenio Study Buenos Aires (solo en los casos que aplique). 3. Copia del pasaporte válido expedido en el país de origen con vigencia
mínima de un (1) año a partir de la fecha de envío del formulario de inscripción. 4. Una (1) carta de recomendación de referentes
académicos y/o profesionales. 5. Curriculum Vitae en español 6. Carta de motivación en español (máxima 200 palabras) 7. Certificado de
conocimiento de idioma español 8. Tener entre 20 a 25 años de edad al inicio de la convocatoria



BECAS Y CONVOCATORIAS ASCUN

INVITACIÓN PARA ESTUDIANTES DE CIENCIAS NATURALES PARA UNIRSE A EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) invita a estudiantes universitarios internacionales avanzados de
pregrado, en ciencias naturales y áreas relacionadas, a unirse a sus equipos de investigación durante el período
comprendido entre julio y septiembre de 2020.

HZDR pertenece a la Asociación Helmholtz de Centros de Investigación de Alemania, cuyo objetivo es buscar nuevos
enfoques para mantener y mejorar la vida humana. Actualmente emplean 1200 personas en ocho institutos.

Los estudiantes de verano tendrán la oportunidad de trabajar e investigar en uno de sus institutos, siendo parte integral
de un grupo de investigación. Las tareas a desarrollar van desde operaciones prácticas en los laboratorios hasta análisis de
datos, computación científica y ciencias teóricas.

Es una buena oportunidad para conocer el día cotidiano del trabajo científico. Para obtener más información visite:
www.hzdr.de/summer



BECAS Y CONVOCATORIAS ASCUN

NEW DIRECTIONS COLOMBIA 2020: CONVOCATORIA PARA PROPUESTAS 

A continuación compartimos información sobre el evento internacional New Directions in English Language Assessment que se realizará en
Colombia en agosto del presente año. El evento consiste en una conferencia anual organizada por el British Council que explora las
perspectivas y tendencias sobre los sistemas de evaluación de inglés a nivel institucional, nacional, regional e internacional. El objetivo de
la conferencia es reunir diseñadores de la política referente a la medición de competencia de inglés de distintos países, académicos e
investigadores, y personas involucradas en la aplicación práctica institucional en los sectores público y privado, para analizar soluciones
innovadoras, casos de estudio pertinentes y las mejores prácticas, e informes de proyectos de evaluación internacional actuales y vigentes.

El enfoque es en el desarrollo profesional del área de evaluación de inglés como segunda lengua en cada nivel de un sistema educativo que
incluye: el impacto de planeación, inversión en desarrollo de calidad y sistemas, las practicidades y realidades de la implementación de
estos programas y las consecuencias de no implementarlos.

Los datos del evento son:
Fecha: Jueves 27 de agosto hasta sábado 29 de agosto del 2020
Lugar: Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C., Colombia

La convocatoria para propuestas académicas (call for proposals) ya se encuentra abierta y los invitamos a presentar propuestas que
correspondan al tema y subtemas de New Directions 2020, como las experiencias, practicidades y perspectivas innovadoras sobre la
evaluación de inglés en el contexto de América Latina e investigaciones relevantes de campo. Por favor tenga en cuenta que la conferencia
se realizará en inglés. Para más información por favor visite la página de web o escríbenos en NewDirectionsLatam@britishcouncil.org.



FORMACION

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES 10° ED. DIPLOMADO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Extendemos la invitación a participar en la 10° edición del Diplomado en Internacionalización de la Educación Superior impartido por la
OUI-COLAM.

El Diplomado en Internacionalización de la Educación Superior provee los conocimientos teórico prácticos necesarios para formar parte de
los procesos de internacionalización en sus instituciones, con base en un marco estratégico que articula el diseño, planificación,
implementación, monitoreo y evaluación de las distintas acciones y ámbitos que hacen parte del proceso de internacionalización de las
instituciones de educación superior. Asimismo, facilita el intercambio con una amplia gama de pares y actores de la internacionalización de
la educación superior con los cuales el participante podrá establecer una red de contactos y Networking.

El programa es impartido en modalidad virtual, articulado en torno a tres módulos de formación: Planificación y Gestión de la
Internacionalización Estrategias para la Movilidad Estudiantil Internacionalización del Currículo: un enfoque comprehensivo

De manera adjunta y en el siguiente link encontrará toda la información necesaria: https://colam.oui-
iohe.org/es/convocatoria/diplomado-internacionalizacion-de-la-educacionsuperior-modulo-planificacion-y-gestion-de-la-
internacionalizacion/



EVENTOS

PRIMER LLAMADO: CONGRESO ELE 2020 

ELE es el Congreso con mayor impacto en el Sistema de Educación Latinoamericano, que surge a raíz de los retos que plantea la nueva
categoría de estudiantes al obsoleto Sistema de Educación del siglo XIX. El objetivo es proporcionar un espacio y una oportunidad para que
académicos, profesionales e investigadores en educación, con intereses transdisciplinares, ayuden a cerrar la brecha del conocimiento y a
promover la estructuración y materialización de esta Revolución.
Se encuentra abierta la convocatoria para presentar propuestas para su evaluación, las cuales serán sometidas a una revisión doble ciego
por al menos dos miembros del Comité Técnico, en función de su relevancia, originalidad, importancia y claridad. Los trabajos
presentados en el Congreso y corregidos de acuerdo con las observaciones de los comités, se publicarán como Capítulo en Libro resultado
de Investigación con ISBN y DOI.
Los cinco mejores trabajos seleccionados por el Comité Científico se enviarán a publicación en Revistas de la editorial Elsevier (Scopus),
previa traducción por parte de sus autores. Todas las propuestas se deben enviar al correo: ele@fundacioniai.org, en el Formato del
Congreso y respetando las normas descritas en Llamado A Trabajos.

Fechas Importantes:
Envíos: hasta junio 30
Notificación: hasta julio 15
Registro: hasta agosto 15

Si tiene alguna duda, consulta o necesita información adicional, por favor contacte al correo: ele@fundacioniai.org, o al teléfono de: 57
3228508366



EVENTOS

CONGRESO CASE AMÉRICA LATINA 2020 

Los invitamos a participar del Congreso CASE América Latina 2020, donde se tratarán temas relevantes en el
campo del Desarrollo Institucional (Advancement) y los desafíos que enfrentan los profesionales en éste. A
través de diálogos dinámicos e interactivos, se abordarán temas de interés mientras se conectan
individualmente en el campo del Desarrollo Institucional (Advancement).

El evento se realizará del 18–20 de marzo de 2020 en Cartagena, Colombia,
https://www.case.org/programa



EVENTOS

XVI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EL ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS. CIEBC 2020 

Está abierta la convocatoria para presentar aportes académicos como ponencias, experiencias significativas, informes de avances de
investigación, investigaciones concluidas y carteles al XVI Congreso Internacional sobre el Enfoque Basado en Competencias. CIEBC 2020,
que con la temática: “Tendencias de la educación y la formación en la sociedad del conocimiento”. Se realizará en el en el Hotel Corales de
Indias de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Los días 11, 12 y 13 de marzo de 2020.

El propósito del CIEBC 2020 es compartir experiencias concretas en torno a cómo se están mejorando e innovando los procesos de
formación y educación por competencias y sus tendencias, en todos niveles educativos y organizaciones sociales y empresariales, que
contribuyan a elevar el conocimiento en esta área. También se pretende contribuir a fomentar el trabajo serio y riguroso en la gestión
curricular, en el marco de procesos colaborativos, con políticas académicas, sociales e investigativas y, ante todo, que la educación
impartida sea viable para asegurar que la calidad del futuro profesionista sea permanente, con una perspectiva de creatividad e
innovación, sincronizada con un medio acelerado por las telecomunicaciones.

El CIEBC 2020 contará con Publicaciones indexadas, Capítulos de libros de investigación con ISBN, memorias con ISSN, conferencias
invitadas y mucho más.

La fecha límite para envío de resúmenes es: hasta el 15 de Febrero de 2020. Envíe su propuesta a ciebc2020@gmail.com Para postular su
aporte, descargue el formato de inscripción de aportes académicos disponible en la página oficial del congreso:
http://congresociebc.com/



EVENTOS

UV-VIC COURSE CALL FOR PARTICIPANTS 

Universidad Veracruzana is launching the Call for Participants for the March-June 2020 Virtual International
Collaborations Course-workshop. Please find next the link to the official video:
https://www.uv.mx/celulaode/video/coil.mp4

We would very much appreciate your collaboration to promote the enclosed information among professors at your
institution. It is important to take into account that the number of participants is limited; the acceptance of a professor
will be subject to the required profile and space availability.

Should you have any question, please contact vic@uv.mx https://www.uv.mx/internacional/


