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Abril 2021 

BOLETÍN 05 

BECAS-CONVOCATORIAS 
 

1. PROGRAMAS DE DOBLE TITULACIÓN “DERECHO – ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
– CONTADURÍA PÚBLICA” 

 
La Universidad Libre tiene abierta convocatoria de postulación para los estudiantes de los programas 
de Derecho, Administración de Empresas Y Contaduría Pública interesados en realizar estudios de 
doble titulación. 
 
Requisitos Generales: 

1. Ser estudiante matriculado y activo (4to año de derecho / 8vo semestre de contaduría pública 
/ 6to semestre de administración de empresas) 

2. Tener un promedio ponderado de Cuatro Punto Cero (4.0) 
3. No tener sanciones disciplinarias 

 
Documentos Generales a presentar ante el CUA de su programa: 

1. Ensayo de motivación en español y francés (Poitiers) o inglés (Northwestern). Máximo 2 hojas. 
2. Dos cartas de recomendación académica (dos docentes de la facultad). 
3. Fotocopia del documento de identidad ampliado a 150%. 
4. Hoja de vida. (2 hojas máximo). 
5. Certificado de notas originales y apostilladas. 
6. Traducción oficial de los certificados de notas. 
7. Paz y salvo financiero. 
8. Resultado entrevista ante bienestar universitario 

 
Universidad de Poitiers, Francia: El programa de doble titulación en la Universidad de Poitiers, 
Francia, permite al estudiante de último año de Derecho continuar sus estudios en un máster, con 
una duración de dos años. Al finalizar el programa, y si cumple con todos los requisitos 
establecidos en el convenio, obtendrá el título de Abogado de la Universidad Libre y el máster de 
la Universidad de Poitiers. 

 
Requisito adicional: Contar con el certificado de aprobación del nivel de francés (DELF B2) que 
expide la Alianza Francesa. 
 
Información de examen DELF: https://alianzafrancesa.org.co/bogota/cursos-y-examenes/delf-dalf-
publico 

mailto:ori.cuc@unilibre.edu.co
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Fecha máxima de postulación: 28 de abril de 2021 
 
Mayor información:  http://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/convocatorias 
 

2. APERTURA DE NOMINACIONES PARA MOVILIDAD ESTUDIANTIL 2021 - 2 - UAI 
(ARGENTINA) 

 
Movilidad virtual para estudiantes de pregrado.  
 
Requisitos Generales: 
 

1. Ser estudiante matriculado y activo (haber culminado al menos el 40% del programa 
académico) 

2. Tener un promedio ponderado de Cuatro Punto Cero (4.0) 
3. No tener sanciones disciplinarias 

 
Fecha máxima de postulación: 15 de junio de 2021 
 
Formato de postulación: https://forms.office.com/r/z8cPt5uTr3 
 
Después de recibir la solicitud completa del estudiante, revisarla y aprobarla, le enviaremos su carta 
de admisión por correo electrónico junto con toda la información que necesita para estudiar en la UAI. 
 
Adjunto: 

¨Ficha informativa¨ actualizada; 
El proceso de nominación de sus estudiantes y; 
El Calendario académico 2021. 

  
Información adicional: Escribir al correo maria.cerimedo@uai.edu.ar  
 

3. BECAS MOFCOM – Embajada de China 
 
La Embajada de la República China en Colombia lanza la convocatoria para becas de maestrías y 
doctorados 2021. El proceso de aplicación se realiza directamente ante la Embajada e invitó a revisar 
los términos de referencia adjunto. 
 
Fecha máxima de postulación: 30 de abril de 2021 
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Idioma: Inglés.  
 
Beneficios de beca: 

1. Students are exempt from tuition fee, teaching material fee, research and survey fee, 
allowance of English-taught program, dissertation guidance fee; 
2. Free on-campus accommodation; 
3. Monthly stipend: 36000RMB per year per master student, or 42000RMB per year per PhD 
student; 
4. One-off resettlement fee: 3000RMB per person; 
5. Free medical insurance for international students; 
6. One-time round-trip international airfare for all the students (First time fly to China after 
enrollment, and Fly back to home country while graduation), and a maximum of “n-1” (“n” is for 
the length of schooling year which is set while the student was enrolled by the program, “n” is 
maximally to three) round-trip international airfares for home visits (one time per year set at the 
end of an academic year); 
7. The annual review is compulsory for all students. Those who pass the review may continue 
to enjoy full scholarships in the next year. 
8. Other expenses shall be managed and used by the Ministry of Commerce or the universities 
as a whole, and shall not be distributed to students. The Ministry of Commerce only provides 
students with financial assistance within their enrolled academic duration. Students who 
postpone their graduation will not receive the continuing sponsorship. 
 

Para solicitar cita, los candidatos deben escribir al correo: comercialchinacolombia@hotmail.com 
 
Nota: Revisar adjuntos. 
 

4. BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA 2021 -UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, España 

 
En el marco de las políticas de cooperación académica con universidades latinoamericanas y la 
promoción del talento en el postgrado, la Universidad de Cantabria (UC) convoca ayudas en régimen 
de concurrencia competitiva para cursar estudios oficiales de Máster Universitario durante el curso 
académico 2021-22. 
 

Dirigido a: latinoamericanos, en posesión de un título de grado, licenciado o equivalente 
 
Fecha máxima de postulación:  30 de abril de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) 
Madrid. 
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Nº de Plazas convocadas: 10. 
. 
Más información: https://auip.org/es/becas-auip/2218 

 
5. CONVOCATORIA FUNDACIÓN BBVA 

 
Se concederán anualmente 3 ayudas, dotadas cada una de ellas con un importe máximo de 35.000 
euros, dirigidas a titulados universitarios de cualquier rama de conocimiento, que quieran 
especializarse en comunicación científica. 
 
Durante el período de disfrute de la ayuda, que tendrá una duración máxima de 12 meses, los 
beneficiarios realizarán estancias en uno o más centros del CSIC para conocer de manera directa todo 
el proceso de investigación científica. 
 
Con esta inmersión en institutos, laboratorios y centros asociados del CSIC, los beneficiarios tendrán 
la oportunidad de interactuar con investigadores y conocer el desarrollo de proyectos científicos 
singulares. 
 
Fecha máxima de postulación:  30 de abril de 2021, a las 12:00 h, hora peninsular. 
 
Más información: ayudas-CSICFBBVA@fbbva.es 
 

6. CURSO CONVENIO REGIONAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS 
 
Dirigido a: docentes, estudiantes, líderes universitarios y asociaciones que lo representan,  
responsables de internacionalización de las IES y funcionarios públicos con competencias para la 
acreditación y certificación  
Al final de este curso recibirán un diploma de participación emitido por UNESCO IESAL 
 

Idioma: español 
Fecha de inicio: 21 de abril de 2021 
Duración: 5h 
Mayor información: https://bit.ly/3dqj9YV 

 
7. ESCUELA DEL LOUVRE 

 
La Escuela del Louvre, institución de enseñanza superior dependiente del Ministerio de Cultura, 
organiza en el Palacio del Louvre de París, del 25 de agosto al 3 de septiembre de 2021, la 
decimoséptima edición de su seminario internacional de verano de museología sobre la lucha contra 
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el tráfico ilícito de bienes culturales, cuya coordinación científica está a cargo de Vincent Michel, 
profesor de arqueología de la antigüedad clásica oriental. 
 

Dirigido a: estudiantes avanzados y jóvenes profesionales de nacionalidad extranjera.  
Inscripciones:  www.ecoledulouvre.fr/international/seminairesinternationaux/siem 
Fecha máxima de inscripción: 30 de mayo de 2021.  
Más información: Ponserse en contacto directamente con la escuela: 
international@ecoledulouvre.fr 

 
INVESTIGACIÓN 

 
1. CONVOCATORIA DE PAPERS 56° CONGRESO ANUAL #CLADEA20201 

 
El Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración – CLADEA invita a participar en la 
Convocatoria de Papers 56° Congreso Anual #CLADEA20201. El tema central es: "Innovación, 
Negocios Conscientes y el Futuro de la Educación", busca artículos que integren el conocimiento 
académico con la realidad empresarial. 
 
De ser ACEPTADO, su paper tendrá las siguientes opciones de publicación: 

➢ Journal of Economic, Finance and 
➢ Administration, JEFAS 
➢ Brazilian Administration Review, BAR 
➢ Academia Revista Latinoamericana de 
➢ Administración - ARLA 
➢ Journal of Business Research, JBR 
➢ Revista Gestão & Tecnologia, G&T 
➢ Revista Brasileira de Gestão de Negócios, RBGN 
➢ Revista de Administración de Empresas, RAE 
➢ Revista Ibero-Americana de Estrategia, RIAE 

 
Los mejores casos serán invitados a participar en el proceso de evaluación del consorcio de casos 
CLADEA-BALAS Case Consortium, para su posible publicación por Harvard Business Publishing. 
 
Si es que el(los) autor(es) está(n) interesado(s) en esta opción, su artículo no debe estar en proceso 
de publicación en otra revista. Esto debe indicarse en la ficha de registro.   
 
Fecha límite de recepción de papers: 15 de mayo. 
 
Mayor información: http://www.cladea.org/cladea2021/call-for-papers 
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2. RELAPAE | CONVOCA A PRESENTAR ARTÍCULOS PARA EL NÚMERO 14 

 
La Revista Latinoamericana de Políticas y Administración de la Educación (RELAPAE), editada por el 
Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios para el Desarrollo de la Educación (NIFEDE) de la 
UNTREF, propone un ámbito académico propicio para el análisis, el estudio, el debate y la difusión de 
la problemática de las políticas y la administración de la educación en la Argentina y en América Latina. 
 
Fecha límite de recepción de artículos: 30 de abril de 2021 
 
Más información: http://revistas.untref.edu.ar/index.php/relapae 
 

OPORTUNIDADES LABORALES 
 

 
La Embajada de Estados Unidos abre convocatoria laboral para 
varios perfiles de profesionales. 
 
Revisar condiciones en: 
https://co.usembassy.gov/embassy/jobs/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

WEBINARS 
 

1. SEMINARIO COMPETENCIAS DIRECTIVAS: FACTOR CLAVE DE ÉXITO EN LAS IES 
La Organización Universitaria Interamericana (OUI), a 
través de su Instituto de Gestión y Liderazgo 
Universitario (IGLU), invita al seminario gratuito "Las 
Competencias Directivas: Factor clave del éxito en las IES". 
 
En este evento tratará temáticas como gestión, liderazgo, 
cambio y visión, aplicadas a la educación del siglo XXI. Se 

mailto:ori.cuc@unilibre.edu.co
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presentarán los resultados del esfuerzo investigativo con más de 100 universidades y casi mil 
participantes con el que se planteó un “inventario de competencias directivas” con el cual se impactará 
en los procesos de formación de los equipos de la alta dirección de las IES. 
 

Fecha: 19-20 de abril  
Mayor información: https://eventos.redclara.net/event/1099/overview 

 
2. FERIA DE DOCTORADOS EN PAÍSES BAJOS 

 
AcademicTransfer llevará a cabo la Feria virtual de doctorados en Colombia y América Latina para 
personas que hayan obtenido un título de maestría o que lo vayan a obtener próximamente y que se 
encuentren interesadas en realizar estudios doctorales en Países Bajos. 
 
La Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana (Colombia) invita a todos los 
interesados en el Derecho Internacional a participar de la Open Masterclass: Trade obligations and 
public interests a cargo del Dr.  Filippo Fontanelli, Profesor de Derecho Internacional y de Derecho de 
la Organización Mundial de Comercio en la Universidad de Edinburgo, Escocia e investigador y co-
ponente de la Comisión de la ILA sobre el procedimiento de tribunales y tribunales internacionales. 
 

Fecha: 23-24 de abril  
Mayor información: https://www.academictransfer.com/en/events/phd-workshop-latin-
america-2021 

 
3. LANZAMIENTO DE LA SERIE DE WEBINARIOS CAEI CHILE-2021 

 
El Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI) lanza su serie de Webinarios 2021 
para dar inicio a los debates y animar las conversaciones rumbo al encuentro (virtual) de este año. 
 
Se invita a los diferentes actores, líderes y profesionales vinculados con la internacionalización de la 
educación superior en las Américas y el mundo a participar en CAEI Chile-2021 y en conjunto “Trazar 
el Futuro”.  
 
En el primer webinario se contará con la participación del Ministerio de Educación y el Presidente del 
Comité Nacional en su calidad de anfitriones de CAEI Chile-2021, y la presentación del evento por 
parte de los directivos del CAEI 2021.  
 

Fecha: 20 de abril de 2021 
Hora: 1:00 p.m. (Chile) 
Inscripciones: https://bit.ly/3gkTJh8 

mailto:ori.cuc@unilibre.edu.co
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4. ¿QUÉ SON LAS INDUSTRIAS CREATIVAS? 
 
En el marco del Semestre Multicultural UKCOL 2021, se invita a conocer qué son y para qué sirven 
las Industrias Creativas y Culturales y qué se pueden hacer con ellas. Además, contaremos con la 
presencia de Paula Silva, Gerente de Artes y Economía Creativa British Council Colombia. 
 

Fecha: 22 de abril 
Hora: 11:00am 
Inscripción previa: https://www.urosario.edu.co/EventosUR/Internacional/Que-son-las-
industrias-creativas/ 

 
5. SMOOTH RECOGNITION OF ACADEMIC QUALIFICATIONS: THE ROLE OF QUALITY 

ASSURANCE 
 
The recognition procedures in place at higher education institutions should be fair, transparent and 
effective. This webinar will look into the role of internal quality assurance in ensuring the smooth 
recognition of academic qualifications from abroad by drawing on the experience of two countries: 
Germany and Spain. Through a mix of presentations and interactive audience engagement, this 
webinar will invite the presenters and participants to engage in a conversation about how to make the 
quality assurance of recognition effective, in a way that keeps the administrative burden on institutional 
staff at a minimum. 
 
The webinar will be of interest to admissions officers and other staff, including at the managerial level, 
with an intermediate level of experience working in the field of academic recognition and quality 
assurance at higher education institutions. It will also be of interest to credential evaluators working at 
ENIC-NARIC centres, as well as students. The event is organised in the context of the “Spotlight on 
recognition” project. 
 

Registrer: https://bit.ly/3e8hvdE 
 
 

DOCUMENTOS / OTROS 
 

1. EXAMEN DE VALIDACIÓN DE INGLÉS: 
 
Dirigido a: Estudiantes de derecho, administración de empresas, ingeniería TIC. 
 
Inscripciones: Enviar la siguiente documentación a las secretarías académicas de los programas a 
los que pertenece el estudiante /egresado. 

mailto:ori.cuc@unilibre.edu.co
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1. Nombres completos 
2. Tipo de identificación 
3. Número de identificación 
4. Número de teléfono de Contacto 
5. Correo electrónico 
6. Adjuntar fotocopia de identificación (imagen por ambas caras, a color, nítida, y legible, 

sin tachones o enmendaduras, en formato jpg png, jpeg. No se admite formato PDF, 
no a blanco y negro, no cortada y no corrida) 

7. Solicitar recibo de pago de validación (fecha máxima para pago, es la fecha de cierre 
de inscripción)  
 
Los correos a los que debe enviar TODA la documentación son: 
 
Facultad de derecho: sec.acad.derecho.cuc@unilibre.edu.co 

  Facultad CEAC e Ingenierías: sec.acad.ing.ceac.cuc@unilibre.edu.co 
Fecha límite de inscripción: 07 de mayo de 2021 
 
Fecha de examen: 14 de mayo de 2021. 
 
Lugar: Universidad Libre, Seccional Cúcuta. 
 
 

2. RESOLUCIÓN CON POLÍTICA PÚBLICA DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO 

 
Ya se encuentra disponible para consulta la Resolución 643, emitida el 8 de marzo de este año por 
Minciencias, por la cual se adopta la Política Pública de Apropiación Social del Conocimiento en el 
marco de la Ciencia, Tecnología e Innovación para Colombia. De interés para la gestión de nuestras 
funciones misionales. 
 
Disponible en: https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/resolucion_0643-
2021.pdf 
 
 

3. MEMORIAS DE LA INMERSIÓN NÚMERO ONCE VIRTUAL SIAC-ASCUN Modelo sistema 
Integrado de Gestión Académico, Administrativa y Ambiental -SIGA" 

 
Remito las memorias de la Inmersión Virtual SIACASCUN número once: "Modelo sistema Integrado 
de Gestión Académico, Administrativa y Ambiental -SIGA", experiencia de la Universidad Nacional de 
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Colombia del pasado 9 de abril: 
Video: https://youtu.be/gcNLJWDnPPI 
Presentaciones: 
https://drive.google.com/file/d/1mYv97QpJjg3IpFGigNeVkv9v3ec9H8CZ/view?usp=sharing 
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