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Mayo 2022 
BOLETÍN 03-2022 

BECAS-CONVOCATORIAS 
 

1. CONVOCATORIA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

La Universidad de Guadalajara convoca a estudiantes internacionales de pregrado o postgrado en modalidad 
presencial que deseen realizar una estancia académica de agosto a diciembre del año 2022. 

Dirigido a: Estudiantes de Pregrado de todos los programas. 

Beca: Exoneración del pago por los créditos académicos, exoneración del 90% de la 
matrícula. 

Fecha de cierre: 5 de mayo de 2022. 

Mayor información: 

https://www.unilibre.edu.co/publicori/convocatoria/2022-010.pdf 

 

2. PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS 

La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), a través de la Coordinación General de Relaciones 
Interinstitucionales (CGRI), convoca a estudiantes internacionales de nivel licenciatura en modalidad 
presencial que deseen realizar una estancia académica en la UNACH, a concursar por una de las becas de 
intercambio disponibles para el semestre agosto - diciembre 2022. 

Dirigido a: Estudiantes de Pregrado de todos los programas. 

Beca: Exoneración del tasa de matrícula, y/u hospedaje y alimentación. 

Fecha de cierre: 10 de mayo de 2022. 

Mayor información: 

https://www.unilibre.edu.co/publicori/convocatoria/2022-023.pdf 
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3. CONVOCATORIA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO 

La Universidad Nacional Autónoma de México convoca a estudiantes internacionales de pregrado en 
modalidad presencial que deseen realizar una estancia académica de agosto a diciembre del año 2022. 

Dirigido a: Estudiantes de Pregrado de todos los programas. 

Beca: Exoneración del pago por los créditos académicos, exoneración del 90% de la 
matrícula. 

Fecha de cierre: 24 de junio de 2022. 

Mayor información: 

https://www.unilibre.edu.co/publicori/convocatoria/2022-029.pdf 

 

4. PROGRAMA PARA PASANTÍAS CON LAS NACIONES UNIDAS PARA JÓVENES DE 
DIFERENTES PROFESIONES 

Haz tu pasantía con las Naciones Unidas. El objetivo de la pasantía es brindar una impresión de primera 
mano del ambiente de trabajo cotidiano de las Naciones Unidas. Se te dará una oportunidad real de trabajar 
con los profesionales de UN. 
 
Trabajarás directamente con destacados e inspiradores profesionales de carrera y altos directivos y estarás 
expuesto a conferencias de alto perfil, participarás en reuniones y contribuirá al trabajo analítico y a la política 
organizacional de las Naciones Unidas. Se requiere fluidez en inglés o francés. 

Dirigido a: Estudiantes de último semestre de carrera, Egresados. 

Beca: Matrícula, cursos 

Fecha de cierre: Varias fechas 

Mayor información: 

https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=IP 
https://masoportunidades.org/convocatoria-pasantias-las-naciones-unidas-jovenes-diferentes-profesiones/ 
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5. CONVOCATORIA SCIENCE BREAKTHROUGHS OF THE YEAR 2022 

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 

Dirigido a: Público general 

Fecha de cierre: 15 de mayo de 2022 

Mayor información: 

https://bit.ly/3Ll4ixv 

 

6. BOLSAS SANTANDER TECNOLOGÍA | DATA ANALYTICS AND DATA SCIENCE 

Este es un programa sincrónico en línea para calificación en Big Data. No hace falta un requerimiento 
específico para asistir a este programa, es suficiente con tener conocimientos mínimos en Excel y hablar 
inglés. Se debe estar registrado con una cuenta en la página becas-santander.com para participar. 
 
Alineada con las grandes prioridades de Data Upskilling en Europa, la Analytics Academy of Data Corner en 
colaboración con el Instituto Politécnico de Setúbal tienen el placer de anunciar el lanzamiento de este 
programa para descubrir potenciales talentos en análisis de datos y desenvolverse en los campos de Data 
Anylsis y Data Science. 

Dirigido a: Público General, Estudiantes, Egresados, Profesores: 
 Ingeniería TIC 
 Ingeniería Industrial 
 Áreas afines 

Beca: Matrícula, cursos 

Fecha de cierre: 16 de mayo de 2022 

Mayor información: 

Bolsas Santander Tecnologia | Data Analytics and Data Science (becas-santander.com) 
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7. MBA EN RENNES SCHOOL OF BUSINESS 

Rennes School of Business brinda la oportunidad a profesionales colombianos de realizar estudios de MBA. 
El programa está dirigido a profesionales en carreras afines que se desempeñen en entidades públicas o 
privadas o que cuenten con experiencia profesional en las áreas del programa ofrecido. Los aspirantes 
deberán contar con la admisión definitiva o en trámite avanzado al programa de maestría. El curso se dicta 
en inglés. 

Dirigido a: Egresados: 
 Administración de Empresas 

Beca: Matrícula. 

Fecha de cierre: 16 de mayo de 2022. 

Mayor información: 

https://web.icetex.gov.co/es/-/mba-en-rennes-school-of-business-2022 

 

8. MAESTRÍA EN DIGITAL PROJECT MANAGEMENT & CONSULTING 

La Escuela de Negocios ESCP Business School ofrece a profesionales colombianos la oportunidad de 
realizar estudios de maestría con titulación oficial. 
 
El programa está dirigido a profesionales universitarios colombianos en áreas directamente relacionadas con 
los programas ofrecidos por ESCP Business School, que preferiblemente cuenten con experiencia 
profesional en el área del programa a realizar o que se desempeñen en entidades públicas o privadas. Los 
aspirantes deberán contar con la admisión definitiva o en trámite avanzado por parte de ESCP Business 
School. 

Dirigido a: Egresados: 
 Ingeniería Industrial 
 Administración de Empresas 

Beca: Entre el 100% y 50% de matrícula y formación académica. 

Fecha de cierre: 18 de mayo de 2022. 

Mayor información: 

Maestría en Digital Project Management & Consulting - ICETEX 
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9. BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 2022 

Este programa es una acción de fomento de los estudios de posgrado patrocinado por los Vicerrectorados 
de Estudios de Posgrado y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá (UAH) en colaboración 
con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 

Dirigido a: Estudiantes, Profesores, Egresados. 

Beca: Alojamiento 

Fecha de cierre: 27 de mayo de 2022. 

Mayor información: 

https://auip.org/es/becas-auip/2398 

 

10. BECAS SANTANDER ESTUDIOS | POSTGRADO UCV 2022/2023 PARA IBEROAMERICANOS 

El objetivo de esta beca es el de apoyar el estudio de un postgrado oficial en la UCV, por parte de estudiantes 
de excelencia académica, nacionales y residentes en la actualidad en América Latina o Portugal. 
 
La Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir abre la convocatoria de solicitudes de la Becas 
Santander Estudios de Postgrado en la UCV curso 2022-2023 para estudiantes Iberoamericanos, con el 
objetivo de apoyar financieramente la obtención de un postgrado oficial en la UCV durante el curso 2022-
2023, a personas nacionales y residentes en la actualidad en América Latina o Portugal. 

Dirigido a: Egresados. 

Beca: €8.000, cuantía económica. 

Fecha de cierre: 31 de mayo de 2022. 

Mayor información: 

Becas Santander Estudios | Postgrado UCV 2022/2022 para iberoamericanos (becas-santander.com) 
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11. BECAS SANTANDER ESTUDIOS | AYUDAS A LA MOVILIDAD INTERNACIONAL – ESIC 22/23 

ESIC, con el objetivo de impulsar la transformación y el liderazgo en LATAM, activa un programa de Becas 
que apoya la movilidad internacional de los potenciales candidatos que quieran estudiar uno de sus 
programas Master en Management impartidos en Madrid, Barcelona o Valencia. 

Dirigido a: Estudiantes, Egresados. 

Beca: Cubrimiento parcial de la docencia, pasajes. 

Fecha de cierre: 15 de junio de 2022. 

Mayor información: 

Becas Santander Estudios | Ayudas a la movilidad internacional - ESIC 22/23 (becas-santander.com) 

 

12. BECAS SANTANDER ESTUDIOS | XIX PROGRAMA BECAS MIGUEL DE CERVANTES UAH 
2022/23 

Se adjudicarán 80 Becas "Miguel de Cervantes" a estudiantes de Máster Universitario durante el curso 2022-
23: 40 para estudiantes residentes en España y 40 para estudiantes con residencia fuera de España. 

Dirigido a: Egresados 

Beca: Alojamiento en España 

Fecha de cierre: 15 de junio de 2022 

Mayor información: 

Becas Santander Estudios | XIX Programa Becas Miguel de Cervantes UAH 2022/23 (becas-
santander.com) 
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13. PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN ENAE BUSINESS SCHOOL, ESPAÑA 

ENAE Business School brinda la oportunidad a profesionales colombianos de realizar estudios de maestría. 
El programa está dirigido a profesionales en carreras afines a los programas ofrecidos, que preferiblemente 
cuenten con experiencia profesional en el área del programa o se desempeñen en entidades públicas o 
privadas en temas directamente relacionados con el programa a realizar. Se requiere muy buen dominio del 
inglés. 

Dirigido a: Egresados de Administración y ciencias afines. 

Beca: Exención de 50 u 80% de la matrícula. 

Fecha de cierre: 28 de junio de 2022. 

Mayor información: 

https://web.icetex.gov.co/es/-/maestria-en-enae-business-school 
https://www.enae.es/?_adin=11370366171 

 

14. BECAS SANTANDER TECNOLOGÍA | POSGRADO EN GESTIÓN DE MARKETING DIGITAL UMPE 
2022 

Con el objetivo de continuar profesionalizando el conocimiento y colaborando con la comunidad profesional, 
la Unidad de Maestrías y Posgrados en Economía (UMPE) de la Universidad de Montevideo (UM) junto al 
Banco Santander S.A. en Uruguay presentan el siguiente plan de becas para el Posgrado en Gestión de 
Marketing Digital. 
 
Este desafío invita a todos aquellos profesionales interesados en formar parte del equipo de profesionales 
de uno de estos programas a postularse y participar por una beca. 

Dirigido a: Egresados: 
 Ingenierías 
 Administración 

Beca: Total de 2 becas que cubren el 90% y el 50% de los cursos. 

Fecha de cierre: 4 de julio de 2022 

Mayor información: 

Becas Santander Tecnología | Posgrado en Gestión de Marketing Digital UMPE 2022 (becas-
santander.com) 
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15. BECAS SANTANDER TECNOLOGÍA | POSGRADO EN BUSINESS ANALYTICS & DATA SCIENCE 
UMPE/UM 2022 

Con el objetivo de continuar profesionalizando el conocimiento y colaborando con la comunidad profesional, 
la Unidad de Maestrías y Posgrados en Economía (UMPE) de la Universidad de Montevideo (UM) junto al 
Banco Santander S.A. en Uruguay presentan el siguiente plan de becas para el Posgrado en Business 
Analytics & Data Science Avanzado. 
 
Este desafío invita a todos aquellos profesionales interesados en formar parte del equipo de profesionales 
de uno de estos programas a postularse y participar por una beca. 

Dirigido a: Egresados, Público General: 
 Ingeniería TIC 
 Ingeniería Industrial 
 Administración de Empresas 
 Contaduría Pública 
 Áreas afines 

Beca: 50% para cursos. 

Fecha de cierre: 4 de julio de 2022 

Mayor información: 

Becas Santander Tecnología | Posgrado en Business Analytics & Data Science UMPE/UM 2022 (becas-
santander.com) 
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INVESTIGACIÓN 
 

1. CONVOCATORIA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMA DELFÍN – ETAPA DE 
CONFIRMACIÓN 

El presente es para informar que el P. DELFÍN inició la etapa de confirmación de estancias de investigación, 
por favor informar si todavía desean realizar la estancia de investigación, se debe realizar la 
confirmación por la plataforma DELFÍN. Al momento de aceptar la postulación, serán notificados los docentes 
y puede continuar la preparación de su estancia en el mes de 20 de junio al 5 de agosto de 2022. 
 

• Debe tener en cuenta que los estudiantes que no realizaron la carga de los documentos por el sistema 
SIUL, deben realizarla para poder realizar la confirmación por la plataforma DELFÍN. 

• Al momento de contar con su confirmación, los estudiantes de Maestría que falta por generar el plan de 
trabajo, pueden completar ese documento, es indispensable para poder continuar con su proceso de 
postulación. El documento se debe enviar por correo electrónico. 

Dirigido a: Egresados estudiantes de Maestría, Profesores, Investigadores 

Contacto: 

oscara.caceres@unilibrebog.edu.co 

 

2. BOLSAS SANTANDER ESTUDIOS | IDEA GRUPOS DE ESTUDIOS 

La presente convocatoria tiene como objeto promocionar las actividades a desarrollar en el ámbito de los 
Grupos do Estudos do Instituto de Estudos Avançados (IdEA) de Unicamp. Serán seleccionados proyectos 
en dos ejes programáticos: 1) Movilidad Internacional, 2) Investigación y Divulgación. 
 
O presente Edital tem por objeto a promoção das atividades desenvolvidas no âmbito dos Grupos de Estudos 
do Instituto de Estudos Avançados (IdEA) da Unicamp. Serão selecionados projetos em dois eixos 
programáticos: 1) Eixo 1 | Mobilidade Internacional; 2) Eixo 2 | Pesquisa e Divulgação. Acesse o Edital IdEA 
01/2022 para mais informações. 

Dirigido a: Estudiantes, Graduados, Posgraduados, Profesores. 

Beca: 12.500 BRL. 

Fecha de cierre: 7 de mayo de 2022. 

Mayor información: 

https://app.becas-santander.com/es/program/idea-
grupos?category=STUDIES&status=open&originCountry=CO&track=search 
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3. FINANCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN DE POSDOCTORADO EN POLONIA 

Científicos, que cuenten con al menos un doctorado, pueden aplicar a esta visita para investigación a Polonia 
por 6 a 24 meses, fortalecer el potencial científico de entidades de dicho país y participar en sus actividades 
científicas y proyectos de investigación. 
El objetivo del Programa Ulam es el de incrementar la internacionalización de instituciones y educación 
superior polacas. 

Dirigido a: Egresados con Doctorado. 

Beca: Manutención, residencia, transporte al interior del país, curso de polaco. 

Fecha de cierre: 10 de mayo de 2022. 

Mayor información: 

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/lac/postdoc-research-funding-poland-ulam-programme-incoming-
researchers-2022 
https://nawa.gov.pl/en/scientists/the-ulam-programme/call-for-proposals-2022 

 

4. BECAS SANTANDER INVESTIGACIÓN | TESIS DOCTORAL LÍNEAS AGROALIMENTARIAS 
UCAM CURSO 2022-2023 

5 ayudas para aquellas personas interesadas en realizar su Tesis Doctoral en la UCAM, en líneas de 
investigación relacionadas con el sector agroalimentario. Podrán concurrir todos aquellos titulados 
universitarios de nivel de Máster. Estos premios estarán dotados con 1000 euros cada uno en concepto de 
ayuda para formación en investigación y serán patrocinados por el Banco de Santander, 

Dirigido a: Posgraduados, Jóvenes Profesionales. 

Beca: €1.000, cuantía económica. 

Fecha de cierre: 23 de julio de 2022. 

Mayor información: 

Becas Santander Investigación | Tesis Doctoral Líneas Agroalimentarias UCAM Curso 2022-2023 (becas-
santander.com) 
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CURSOS CORTOS 
 

1. ¡ALEMÁN PARA TODOS! CURSO ONLINE SIN COSTO 

El Sprach presenta "Alemán para Todos" 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. 

Dirigido a: Público General. 

Fecha: Lunes 9 a viernes 13 de mayo. 

Hora: 5:00 p.m. a 6:30 p.m. 

Inscripciones: 

https://bit.ly/3s002vs 
https://sprachinstitut-icca.com/es/aprender-aleman/ 

 

2. BECAS SANTANDER ESTUDIOS | CURSOS EDICIÓN ONLINE – UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

Se convocan 2.000 matrículas bonificadas para los cursos Online 2022 de la Fundación General de la 
Universidad de Málaga. Estas acciones formativas están confeccionadas por profesorado de la Universidad 
de Málaga y tratan de ofrecer al alumno una orientación profesional, de tal manera que les permita enriquecer 
su currículo, satisfacer inquietudes personales y competencias profesionales. 

Dirigido a: Público General. 

Beca: Matrícula. 

Fecha de cierre: 18 de mayo de 2022. 

Mayor información: 

Becas Santander Estudios | Cursos edición Online - Universidad de Málaga (becas-santander.com) 
normas-matricula-online-2022.pdf (fguma.es) 
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3. GLOBAL WARMING MITIGATION AND ADAPTATION BY BALANCING SUSTAINABLE ENERGY 
MANAGEMENT 

El programa tiene como objetivo brindar conocimientos que llenen el vacío sobre el calentamiento global y la 
adaptación mediante el equilibrio de la gestión energética sostenible. El programa está dirigido a 
profesionales universitarios colombianos en ingeniería ambiental, ciencias medio ambientales o áreas afines 
que se desempeñen en entidades públicas o privadas, o que cuenten con experiencia profesional en temas 
relacionados con la energía y medio ambiente. 

Dirigido a: Egresados Profesionales 
 Ingeniería Ambiental 
 Áreas afines 

Beca: Matrícula. 

Fecha de cierre: 19 de mayo de 2022. 

Mayor información: 

Global Warming Mitigation and Adaptation by Balancing Sustainable Energy Management (GSEM) - 
ICETEX 

 

4. FOOD SAFETY AND SECURITY FROM ANIMAL ORIGIN: STRENGTHENING THE NETWORK FOR 
SUSTAINABILITY 

El programa está diseñado para construir una comprensión de la cadena de producción de alimentos de 
origen animal y su control de seguridad en la restricción de la seguridad alimentaria. El programa está dirigido 
a profesionales universitarios colombianos en Ingenierías de alimentos, administración o áreas afines que se 
desempeñen en entidades públicas o privadas, o que cuenten con experiencia profesional en temas 
relacionados con temas relacionados con producción alimentaria o ganadera, control y garantía de calidad, 
cría de animales e inspección en la manipulación de alimentos. 

Dirigido a: Egresados Profesionales 
 Ingeniería 
 Administración de Empresas 
 Áreas afines 

Beca: Matrícula. 

Fecha de cierre: 9 de junio de 2022. 

Mayor información: 

Food Safety and Security from Animal Origin: Strengthening the Network for Sustainability - ICETEX 
22._Outline_-_Food_Safety_and_Security_from_Animal_Origin_Strengthening_the_Network.pdf (mfa.go.th) 
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5. CURSO INTERNACIONAL VULCANOLOGÍA: PROCESOS, PELIGROS Y MITIGACIÓN EN 
CONTEXTOS DE CRISIS 

Fortalecer conocimientos fundamentales de la Vulcanología física, con un enfoque en los distintos procesos 
volcánicos que representan un peligro para la sociedad, así como las técnicas de monitoreo y estrategias de 
mitigación. El programa está dirigido a profesionales universitarios colombianos en Ingenierías, Geociencias, 
Vulcanología o afines que actualmente se desempeñen en entidades públicas o privadas en temas 
directamente relacionados con vulcanología, reducción de riesgo de desastres o sismología. 

Dirigido a: Egresados Profesionales 
 Ingenierías 

Beca: Matrícula y arancel del programa. 

Fecha de cierre: 9 de junio de 2022. 

Mayor información: 

Curso Internacional Vulcanología: Procesos, peligros y mitigación en contexto de crisis - ICETEX 

 

6. LOW CARBON SCENARIO DEVELOPMENT: WASTE MANAGEMENT UNDER CRISIS 
SITUATIONS 

El programa tiene como objetivo comprender el enfoque de las ciudades con bajas emisiones de carbono, 
cómo calcular las emisiones de carbono en la ciudad en desarrollo, cómo planificar la gestión de los residuos 
para hacer frente al impacto de la continuidad rápida y lenta de la situación de crisis. 
 
El programa está dirigido a profesionales universitarios colombianos en Ingenierías o áreas afines, que se 
desempeñen en entidades públicas o privadas o que cuenten con experiencia profesional en el desarrollo de 
estrategias relacionadas con energía, ambiente y emisiones de carbono. 

Dirigido a: Egresados, Profesores 
 Ingeniería 

Beca: Matrícula. 

Fecha de cierre: 30 de junio de 2022. 

Mayor información: 

Low Carbon Scenario Development Waste Management Under Crisis Situations - ICETEX 
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CONFERENCIAS 
 

1. PROGRAMA BECAS MUNDO DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL 
ICETEX - LAURA RICO, LÍDER DEL POOGRAMA 

Dirigido a: Estudiantes - Investigadores 

Lugar: Teatro – Universidad Libre Cúcuta 

Fecha: 5 de mayo de 2022. 

Hora: 11:00 a.m. 

 

2. WEBINAR DE LANZAMIENTO RED DE INVESTIGACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS 
AMÉRICAS – RICCA 

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). 

Dirigido a: Público General. 

Fecha: Viernes 6 de mayo de 2022. 

Hora: 3:00 p.m. 

Registro de participantes: 

https://cutt.ly/cGhDLty 
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