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1. OPEN CALL FOR RESEARCH PROJECTS
WELCOME TO THE EU-LAC FOUNDATION'S OPEN CALL FOR
RESEARCH PROJECTS!
SECOND SEMESTER 2015 EDITION
The call for proposals for the Second Semester 2015 Edition of the Open Call for
Research Projects is OPEN.
Under the Foundation's regular Open Call, researchers and consortia may apply for
grants of up to 25,200€ (30,000€ gross amount) to fund research projects on topics of
relevance for the relationship between the European Union and Latin America and the
Caribbean. Each edition of the Open Call awards one research project. The
Foundation will publish the results of the selected study.

30 de septiembre de 2015
www.oas.org/sedi

VOLVER A INDICE

2. CONVOCATORIA DE LA REVISTA FINANZAS Y POLÍTICA
ECONÓMICA - UNICATOLICA

The recent financial crisis in the western world and the European Union, which
started by banking system in the United States, has led not only to the collapse of
large financial institutions, but also to the crisis of the world economy, in this way, is a
priority rethinking the role of the State and the strategies of the economic policy.
These realities call for innovative researches on topics such as fiscal policy, monetary
policy and exchange rate policy, the new fiscal governance, financial intermediation
and capital markets, the relationship between law and finance, the integration of
regional and global financial markets, the external imbalances, external balance, the
crisis impact on banking sector, the corporate financial policy, and behavioral finance.

15 de Diciembre de 2015
http://www.dotec-colombia.org/index.php/12875-convocatoria-de-larevista-finanzas-y-politica-economica-unicatolica
VOLVER A INDICE

1. CONVOCATORIA TIEMPO Y ECONOMÍA - UNIVERSIDAD JORGE
TADEO LOZANO

La revista tiempo&economía T&E es una publicación electrónica semestral editada
por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano, que tiene como objeto principal divulgar trabajos teóricos e
investigaciones prácticas en las áreas de historia económica, empresarial, de
empresarios y así mismo de las ideas administrativas, económicas y contables de
Colombia, la región y el mundo.

30 de Septiembre de 2015
http://www.dotec-colombia.org/index.php/13410-convocatoria-tiempo-yeconomia-universidad-jorge-tadeo-lozano
http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/TyE/index
VOLVER A INDICE

2. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN
ADMINISTRACIÓN

En su quinta versión, el Encuentro Internacional de Investigadores en Administración
espera seguir siendo un espacio para generar redes de conocimiento en las que
puedan participar profesores y estudiantes. En ese sentido, parte central de la
filosofía del evento es la formación jóvenes investigadores y el fomento de
semilleros de investigación en las universidades públicas y privadas.

campus de la Universidad Externado de Colombia, en la ciudad de Bogotá
24 y 25 de Noviembre de 2015
5 de Octubre de 2015
http://administracion.uexternado.edu.co/encuentroinvestigacion/

VOLVER A INDICE

3. III CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos, cordialmente
invita a la comunidad científica y académica a participar en el III Congreso
Internacional de Investigación de las Ciencias Económicas.

CENTRO DE CONVENCIONES GHL GRAND HOTEL - Salón Meta 3er Piso
Ingreso Centro Comercial Llanocentro.-Villavicencio
12 y 13 de noviembre de 2015
30 de Septiembre de 2015
http://www.ascolfa.edu.co/web/index.php/83-iii-congreso-internacional-deciencias-economicas
VOLVER A INDICE

4. XXV CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE ESPÍRITU
EMPRESARIAL

El Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi (CDEEIcesi), se complace en convocar a toda la comunidad latinoamericana vinculada a las
áreas académicas asociadas al concepto de Entrepreneurship

Ciudad de Panama
20 y el 22 de Abril del 2016
26 de Noviembre de 2015
http://qlu.ac.pa/clee/

VOLVER A INDICE

5. DOTEC-COLOMBIA ESTÁ PARTICIPANDO EN LOS PREMIOS
COLOMBIA EN LÍNEA 2015 - CATEGORÍA CONTENIDO DE
EDUCACIÓN

El Premio Colombia en Línea es un prestigioso reconocimiento a los sitios web y
Apps colombianas que hacen de su contenido el valor principal de su oferta en la red.
El galardón ofrece un valor estratégico al sector TIC ya que permite visualizar el
talento de quienes lideran estrategias web de gran éxito en diversas áreas.
Podrán participar las personas naturales o jurídicas que sean titulares de los sitios
que van a ser presentados al concurso. Sólo podrán participar las personas naturales
titulares del sitio o las personas jurídicas de naturaleza pública, mixta o privada,
siempre que se encuentren debidamente registradas, ante las entidades colombianas
correspondientes, según su naturaleza.

30 de Septiembre de 2015
http://www.colombiaenlinea.com.co/site2015/index.php

VOLVER A INDICE

1. AFRO-LATIN AMERICAN RESEARCH INSTITUTE AT THE HUTCHINS
CENTER – HARVARD UNIVERSITY

The Afro-Latin American Research Institute at the Hutchins Center for African and
African American Research, Harvard University, invites graduate students working on
dissertations related to Afro-Latin American studies to submit a proposal to the annual
Mark Claster Mamolen Dissertation Workshop on Afro-Latin American Studies.
Doctoral students at universities anywhere in the world, who are at the dissertation
writing stage, from any discipline, are invited to submit an application. The only
condition is that their dissertations deal with Afro-Latin American topics broadly
defined

15 de enero de 2016

ALARI@fas.harvard.edu

VOLVER A INDICE

2. BECA ESPECIALISTA FULBRIGHT

Seis (6) becas Especialista Fulbright dirigidas a instituciones de educación superior,
institutos de investigación, organizaciones que promuevan el desarrollo y la CT&I,
fundaciones y otras entidades públicas o sin ánimo de lucro que promuevan la
educación, la investigación y la cultura en Colombia.

31 de Octubre de 2015

http://www.fulbright.edu.co/beca-especialistafulbright?utm_source=Universidades+Colombianas&utm_campaign=523f27de9bConvocatoria_vacante_pasante_de_Comunicaciones_Ful&utm_medium=email&ut
m_term=0_908f5786ab-523f27de9b-44911413
VOLVER A INDICE

3. CONVOCATORIA 2016 – PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ÉTICA
DE LA INVESTIGACIÓN

Los postulantes seleccionados serán becarios del Programa durante 10 meses y
comenzarán sus actividades en abril de 2016. Los tres primeros meses del
entrenamiento (abril, mayo y junio) se realizarán en Buenos Aires, con sede en
FLACSO, y requerirán dedicación exclusiva. Luego, los becarios retornarán a su país
de origen y retomarán el trabajo habitual en la institución a la que pertenecen.
Paralelamente, realizarán desde allí la segunda etapa del Programa (el trabajo de
implementación y cursos virtuales) de siete meses de duración.

30 de Septiembre de 2015
http://flacso.org.ar/noticias/convocatoria-programa-de-capacitacion-enetica-de-la-investigacion-2016/

VOLVER A INDICE

4. BECAS – HOLANDA Leiden University Excellence Scholarship
programme (LExS)

La Universidad de Leiden en Holanda, ofrece becas para estudios de maestría en
temas en Derecho, Relaciones Internacionales y Diplomacia.
For excellent Non-EU/EEA students enrolling in a Leiden University master's degree
programme and for excellent students of all nationalities enrolling in a Master of Law
Advanced Programme or MSc in International Relations & Diplomacy.

1 de Octubre de 2015

http://prospectivestudents.leiden.edu/scholarships/scholarship/lexs.html

VOLVER A INDICE

5. BECA RÓMULO GALLEGOS 2016

La/os abogada/os provenientes de países del hemisferio, son seleccionados
anualmente mediante un riguroso concurso, en cuya oportunidad deben demostrar
tanto su compromiso con los derechos humanos como sólidos antecedentes
académicos y el manejo de al menos dos de los idiomas oficiales de la OEA.
El programa brinda capacitación práctica en el sistema interamericano de promoción
y protección de los derechos humanos, particularmente en el trabajo que desarrolla
la Comisión Interamericana.

24 de Septiembre de 2015
http://www.oas.org/es/cidh/empleos/becas.asp

VOLVER A INDICE

6. BECAS VIGENTES ICETEX CIUDADES SOSTENIBLES (CUENCA –
ECUADOR)

El programa está dirigido a profesionales universitarios con formación en Economía,
Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Ambientales, Administración Pública, Planeación
Urbana, Geología, Hidrología o carreras afines que se desempeñen en entidades
públicas o privadas en áreas directamente relacionadas en el tema del curso.
Objetivo: Dotar de conocimientos teóricos y prácticos a funcionarios del gobierno y
miembros de la sociedad civil involucrados en los procesos de desarrollo y
planificación urbana sobre diferentes elementos que contribuyen al desarrollo de
ciudades sostenibles, entre otros. (Presencial)

5 de Octubre de 2015
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=683&Type=2&Lang=Spa
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/esco/becas/becasenelexterior/becasvigentes.aspx
Convocatoria No. 2123115

VOLVER A INDICE

7. WESTMINSTER INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS

The scholarship includes full tuition fee award, accommodation, living expenses and
flights to and from London.
The grant is aimed at international students from developing countries with First Class
Honours degree, financial need and development potential.

16 Octubre de 2015

http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-andfunding/scholarships/january/westminster-international-scholarships
VOLVER A INDICE

8. PROGRAMA NACIONAL DE BECAS REPÚBLICA ESLOVACA

La beca cubre los costos de vida de los becarios extranjeros durante su estancia de
estudio o de investigación. El Programa Nacional de Becas no cubre los gastos de
viaje relacionados con la ida y vuelta a Eslovaquia.

Octubre 31 de 2015

http://www.stipendia.sk/es/main/requisitos-del-programa/solicitantes-extranjeros

VOLVER A INDICE

9. COLOMBIA - AUSTRALIA BEL EXCELLENCE SCHOLARSHIPS

Awarded to students who undertake postgraduate study in Business, Economics, Law
and Tourism programs excluding the MBA.
Eligibility:
•Citizens of Colombia, who normally reside in Colombia.
•Students who have received an unconditional offer for a relevant postgraduate
program and who are commencing students at UQ (the opportunity is not open to
current, enrolled UQ students).
•The scholarships are awarded on the basis of academic excellence and high
achieving students are encouraged to apply.

30 de Noviembre de 2015

http://scholarships.uq.edu.au/scholarship/colombia-australia-bel-excellencescholarships
VOLVER A INDICE

10. BECAS PARA EL CURSO SEMINARIO SOBRE OPERACIONES
INDUSTRIALES DE AGRICULTURA PARA PAÍSES EN DESARROLLO

El propósito principal del curso, otorgado por el Gobierno de China, es transferir
experiencias y conocimientos de modelos exitosos en otros países para implementar
estrategias más competitivas e innovadoras en Colombia
El curso se dictará en idioma inglés, y está dirigido a funcionarios colombianos que
tengan máximo 60 años. Deben contar con visa americana vigente y una vigencia
mínima del pasaporte de 6 meses a partir del inicio del curso.
La beca cubre tiquetes aéreos (saliendo desde Bogotá y retornando a la misma
ciudad), seguro, hospedaje, traslados y alimentación.

23 de Septiembre de 2015
yecidcastro@apccolombia.gov.co
VOLVER A INDICE

11. BECAS CLACSO-MESLA
DIRIGIDO A ESTUDIANTES LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS

Con el fin de fomentar la cooperación internacional para el desarrollo del
pensamiento latinoamericano con países de América Latina y el Caribe, el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Maestría de Estudios Sociales
Latinoamericanos (MESLA) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires anuncian el lanzamiento de la convocatoria a una beca para realizar
estudios de posgrado.

1 de noviembre de 2015
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concursos_convocatorias_deta
lle_principales.php?id_convocatorias=67

VOLVER A INDICE

12. CONVOCATORIA ABIERTA PARA PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

Investigadores y consorcios de investigación pueden solicitar subvenciones de hasta
25,200€ para financiar proyectos de investigación sobre temas relevantes para la
relación entre la Unión Europea y América Latina y Caribe

30 de Septiembre de 2015
http://eulacfoundation.org/es/convocatoriaabierta

VOLVER A INDICE

13. EPOS: BECAS DE POSGRADO DIRIGIDAS A PROFESIONALES DE
PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO

El programa de beca completa para estudios de posgrado con relevancia para países
en vía de desarrollo ofrece a los profesionales colombianos la posibilidad de realizar
estudios de maestría o doctorado en un centro de educación superior alemán. Este
programa de beca se destina a una selección específica de programas académicos

Septiembre de 2015
http://www.daad.co/es/12395/index.html

VOLVER A INDICE

14. BECAS REINO UNIDO CHEVENING IN COLOMBIA

Chevening Scholarships in Colombia are awarded to outstanding emerging leaders to
pursue one-year Master’s at any UK university. They provide a unique opportunity for
future leaders, influencers, and decision-makers from all over the world to develop
professionally and academically, network extensively, experience UK culture, and
build lasting positive relationships with the UK.

3 de Noviembre de 2015
http://www.chevening.org/colombia/

VOLVER A INDICE

“SI NO CONOZCO UNA
COSA, LA INVESTIGARÉ .”
LOUIS PASTEUR
(1822 – 1895)

Si tiene información que desee compartir contactar a:
facultad.investigaciones@esap.gov.co nadicama@esap.edu.co

