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1. ASAMBLEA ANUAL DE CLADEA 

CALL FOR PAPERS 

http://www.cladea2016.org/callforpapers.html  

VOLVER A INDICE 

Del 2 al 4 de Octubre de 2016 

24 de Junio de 2016 

Medellín 

En el  2016 se celebrara la 51ª Asamblea Anual de CLADEA, fecha importante en 

que los académicos, escuelas y facultades vinculadas a la gestión, los negocios, la 

economía y la administración, se encontraran en una jornada única para compartir 

las experiencias en el ámbito de la docencia universitaria.  

http://www.cladea2016.org/callforpapers.html
http://www.cladea2016.org/callforpapers.html


2. CONVOCATORIA DE LA REVISTA FINANZAS Y POLÍTICA 

ECONÓMICA - UNICATOLICA  

15 de Diciembre  de 2015  

http://www.dotec-colombia.org/index.php/12875-convocatoria-de-la-

revista-finanzas-y-politica-economica-unicatolica       

 

VOLVER A INDICE 

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. 
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3. HULT PRIZE COLOMBIA 

16 de Enero de 2016  

http://www.hultprizecolombia.org/  

VOLVER A INDICE 

Este evento lleva seis años impulsando estudiantes de más de 200 universidades en 

todo el mundo, premiando iniciativas de impacto global en la resolución de 

problemáticas sociales. 

 

Los ganadores en Colombia tendrán la oportunidad de disputar la competencia 

regional en Boston o San Francisco, para buscar su clasificación en la final en el 

“Clinton Global Initiative” y participar por el premio de un millón de dólares en capital 

semilla. 

http://www.hultprizecolombia.org/
http://www.hultprizecolombia.org/


4. CONGRESO INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS, 

HUMANISMO Y PAZ; RETOS PARA LA FAMILIA Y EDUCACIÓN 

13 de Diciembre de 2015  

http://www.congresoucatolicas.com/index.php/prog  

VOLVER A INDICE 

  Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Tunja (Boyacá) 

La Fundación Universitaria Juan de Castellanos, La conferencia Episcopal de 

Colombia y la Arquidiócesis de Tunja responden de manera especial al compromiso 

que tienen con la visibilidad, perspectiva y proyección social del sector Educativo de 

nuestra Sociedad Colombiana y  de Euro-América.  

 

Dirigido a: Profesionales y estudiantes de áreas humanísticas afines con los ejes 

temáticos planteados. Egresados de los programas de pregrado y posgrado las 

Instituciones participantes en el congreso. Integrantes de las pastorales y escuelas 

humanísticas de las Diócesis del País. Comunidad académica en general. 

  24 al 26 de Febrero de 2016 

http://www.congresoucatolicas.com/index.php/prog
http://www.congresoucatolicas.com/index.php/prog


5. APPEL À CANDIDATURES POUR UNE COOPÉRATION ACCRUE ET 

LA DIFFUSION DES SAVOIRS EN FRANÇAIS ! 

31 de Diciembre de 2015  

www.francophoniedesameriques.com/chercheurs  

VOLVER A INDICE 

Le Centre de la francophonie des Amériques vous invite à déposer un projet de 

mobilité dans le cadre de son programme de Mobilité des chercheurs dans les 

Amériques. 

Grâce au programme de Mobilité des chercheurs dans les Amériques, communiquez 

en français vos recherches à l’extérieur de votre région d'origine et tissez des liens 

avec une communauté francophone dans les Amériques en profitant d’une bourse de 

mobilité de 2 000 $ CAN. 

http://www.francophoniedesameriques.com/chercheurs


6. CONVOCATORIA PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACION 

http://www.ascolfa.edu.co/web/archivos/CONVOCATORIAS_FINANCIACION

_PROYECTOS%20DE_INVESTIGACION_CIENCIAS_ECONOMICAS.pdf  

VOLVER A INDICE 

  11 de Diciembre de 2015 

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Costa CUC abre 

convocatoria para la financiación de Proyectos de Investigación a investigadores con 

formación doctoral en los siguientes sectores y temas de investigación: SECTORES 

OBJETO DE INVESTIGACIÓN: Organizaciones De Comercio Exterior, 

Organizaciones Solidarias, Organizaciones De Salud, Organizaciones 

Gubernamentales, Organizaciones Financieras, Agroindustria 

http://www.ascolfa.edu.co/web/index.php/106-convocatoria-financiacion-de-

proyecto-de-investigacion  

http://www.ascolfa.edu.co/web/archivos/CONVOCATORIAS_FINANCIACION_PROYECTOS DE_INVESTIGACION_CIENCIAS_ECONOMICAS.pdf
http://www.ascolfa.edu.co/web/archivos/CONVOCATORIAS_FINANCIACION_PROYECTOS DE_INVESTIGACION_CIENCIAS_ECONOMICAS.pdf
http://www.ascolfa.edu.co/web/archivos/CONVOCATORIAS_FINANCIACION_PROYECTOS DE_INVESTIGACION_CIENCIAS_ECONOMICAS.pdf
http://www.ascolfa.edu.co/web/index.php/106-convocatoria-financiacion-de-proyecto-de-investigacion
http://www.ascolfa.edu.co/web/index.php/106-convocatoria-financiacion-de-proyecto-de-investigacion
http://www.ascolfa.edu.co/web/index.php/106-convocatoria-financiacion-de-proyecto-de-investigacion
http://www.ascolfa.edu.co/web/index.php/106-convocatoria-financiacion-de-proyecto-de-investigacion
http://www.ascolfa.edu.co/web/index.php/106-convocatoria-financiacion-de-proyecto-de-investigacion
http://www.ascolfa.edu.co/web/index.php/106-convocatoria-financiacion-de-proyecto-de-investigacion
http://www.ascolfa.edu.co/web/index.php/106-convocatoria-financiacion-de-proyecto-de-investigacion
http://www.ascolfa.edu.co/web/index.php/106-convocatoria-financiacion-de-proyecto-de-investigacion
http://www.ascolfa.edu.co/web/index.php/106-convocatoria-financiacion-de-proyecto-de-investigacion
http://www.ascolfa.edu.co/web/index.php/106-convocatoria-financiacion-de-proyecto-de-investigacion
http://www.ascolfa.edu.co/web/index.php/106-convocatoria-financiacion-de-proyecto-de-investigacion
http://www.ascolfa.edu.co/web/index.php/106-convocatoria-financiacion-de-proyecto-de-investigacion
http://www.ascolfa.edu.co/web/index.php/106-convocatoria-financiacion-de-proyecto-de-investigacion
http://www.ascolfa.edu.co/web/index.php/106-convocatoria-financiacion-de-proyecto-de-investigacion


1. UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN - CONVOCATORIAS SEMESTRE 

ECONÓMICO 

10 de Diciembre de 2015 

http://www.dotec-colombia.org/index.php/13882-universidad-de-medellin-

convocatorias-semestre-economico  

VOLVER A INDICE 

Motivados por la intención de divulgar los avances de investigación y promover la 

creación y consolidación de una comunidad académica, la revista Semestre 

Económico, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad de Medellín, invita a todas las personas e instituciones interesadas en 

presentar artículos para la edición No 39, correspondiente al primer semestre de 

2016.  
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2. CONVOCATORIA REVISTA ADMINISTRACIÓN & DESARROLLO N° 63  

(I SEMESTRE DE 2016) 

  6 de Enero de 2016 

Facultad de investigaciones maripaez@esap.edu.co   

VOLVER A INDICE 

Los artículos deben ser producto de investigación, reflexión o revisión bibliográfica 

sistemática en áreas de interés para la administración pública, con énfasis en 

dimensiones teóricas, metodológicas y/o que usen estudios de caso para 

proporcionar datos que sustenten los argumentos. Los artículos podrán estar escritos 

en español, inglés, francés o portugués. 

mailto:maripaez@esap.edu.co


3. CONVOCATORIA REVISTA GIST – EDUCATION AND LEARNING 

RESEARCH JOURNAL 

  15 de Diciembre de 2015 

http://www.publicacionesunica.com/gist/index.php/gist/index  

VOLVER A INDICE 

GiST – Education and Learning Research Journal, publicación de Institución 

Universitaria Colombo Americana invita a  docentes, académicos e investigadores 

nacionales e internacionales, a publicar sus artículos productos de avances o 

resultados de investigación sobre educación bilingüe e innovación educativa. Las 

áreas de interés de la revista giran en torno a temas como: el aprendizaje; el 

bilingüismo; la política nacional y/o internacional en la educación bilingüe.  

http://www.publicacionesunica.com/gist/index.php/gist/index
http://www.publicacionesunica.com/gist/index.php/gist/index


4. UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN - CONVOCATORIAS SEMESTRE 

ECONÓMICO 

15 de Diciembre de 2015 

http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/about/submissions#auth

orGuidelines  

VOLVER A INDICE 

La revista Semestre Económico, de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Universidad de Medellín, invita a todas las personas e 

instituciones interesadas en presentar artículos para la edición especial No 40 la cual 

estará dedicada al tema de sustentabilidad y territorio con visión 

global.  

http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/about/submissions#authorGuidelines
http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/about/submissions#authorGuidelines
http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/about/submissions#authorGuidelines


5. CONGRESO INTERNACIONAL WACRA 

CONVOCATORIA DE PAPERS 

 

Antes del 15 de enero de 2016 

http://www.ascolfa.edu.co/web/index.php/94-33-congreso-internacional-

wacra  

VOLVER A INDICE 

En la ciudad de Lima - Perú 

Del 3  al 8 de Julio de 2016  

El 33° Congreso Internacional, se realizara en la ciudad de Lima, Perú, con la 

temática "Aprender haciendo - Arte y Estrategias de la Enseñanza Interactiva“ 

 

Método de Casos: Investigación, Aplicación, Redacción de Casos, Métodos 

Interactivos de Aprendizaje – Enseñanza. 

http://www.ascolfa.edu.co/web/index.php/94-33-congreso-internacional-wacra
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6. CONVOCATORIA REVISTA FACE 

El Comité Editorial de la revista FACE (Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales), extiende una cordial invitación para que todos los interesados en 

publicar trabajos originales, que no estén en proceso de arbitraje y/o publicados en 

otra en revistas científicas. 

11 de Diciembre de 2015 

http://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/FACE 

 

http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/   

VOLVER A INDICE 

http://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/FACE
http://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/FACE
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7. REVISTA DE ECONOMÍA & ADMINISTRACIÓN  

La Revista de Economía & Administración se complace en anunciar la Convocatoria 

de artículos científicos para las ediciones Vol. 13 No. 1 Enero - Junio 2016 y Vol. 13 

No. 2 Julio - Diciembre 2016. La Revista E&A es una publicación semestral editada 

por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 

Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali, Colombia que divulga los trabajos de 

investigación realcionados con las áreas de Economía y Administración; así como 

otras temáticas relacionadas. 

20 de Diciembre de 2015 

http://www.uao.edu.co/investigacion/revistas-academicas/reya/politicas-

editoriales  

 

http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/   

VOLVER A INDICE 
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8. CONVOCATORIA REVISTA TECCIENCIA  

TECCIENCIA  es una revista de investigación científica indexada en categoría B por 

publindex Colciencias, la cual publica artículos científicos de investigación 

relacionados con las áreas ingenieriles y de investigación. Con una circulación 

semestral, presenta principalmente artículos de investigación científica y de 

desarrollo tecnológico. Todos los artículos publicados se someten a revisión de pares 

o árbitros, de reconocida idoneidad en el tema., igualmente su contenido se publica 

totalmente en inglés, actualmente se encuentra recibiendo artículos  para las 

ediciones del 2015 y el  2016 

11 de Diciembre de 2015 

http://tecciencia.ecci.edu.co/index.php/TECCIENCIA/user/register  

 

http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/   

VOLVER A INDICE 

http://tecciencia.ecci.edu.co/index.php/TECCIENCIA/user/register
http://tecciencia.ecci.edu.co/index.php/TECCIENCIA/user/register
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9. CONVOCATORIA REVISTA CULTURA Y DROGA 

La Revista Cultura y Droga es una publicación adscrita a la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas (Colombia). La Revista como 

producto derivado del grupo de investigación “Cultura y Droga” de la Universidad de 

Caldas, tiene como principal finalidad promover y visibilizar la investigación de 

nuevos desarrollos en el campo científico, técnico, educativo y cultural de las fuentes 

y usos de sustancias psicoactivas en contextos culturales, por medio de artículos y 

resultados científicos de procesos investigativos originales..  

30 de Diciembre de 2015 

culturaydroga@ucaldas.edu.co, manuel.moreno@ucaldas.edu.co 

VOLVER A INDICE 

http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/  

mailto:culturaydroga@ucaldas.edu.co
mailto:manuel.moreno@ucaldas.edu.co
http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/
http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/


10. CONVOCATORIA REVISTA HALLAZGOS 

La revista Hallazgos de la Universidad Santo Tomás (Colombia) los invita a participar 

en la convocatoria de artículos científicos para el segundo número del año 2016 (jul-

dic). Hallazgos es una publicación especializada en estudios latinoamericanos 

abordados desde las ciencias sociales y humanas. El núcleo temático de este 

fascículo es literatura hispanoamericana; no obstante, también se reciben artículos 

de otros temas. 

30 de Diciembre de 2015 

VOLVER A INDICE 

http://revistas.usta.edu.co/index.php/hallazgos  

http://revistas.usta.edu.co/index.php/hallazgos
http://revistas.usta.edu.co/index.php/hallazgos


11. CONVOCATORIA REVISTA ELEUTHERA 

La Revista Eleuthera es una publicación del Departamento de Desarrollo Humano, 

adscrito a la Facultad de Ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de Caldas 

(Colombia). Entre los objetivos de la revista se encuentra la divulgación de los 

resultados de investigaciones en el campo del Desarrollo Humano y social, e 

igualmente constituirse en un espacio de discusión académico y crítico sobre las 

temáticas y tendencias contemporáneas en las Ciencias sociales. Esta publicación 

circula de manera semestral en el ámbito nacional e internacional y se encuentra 

indexada por Colciencias en la categoría B. 

 Abierta de forma permanente. 

VOLVER A INDICE 

http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/  

http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/
http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/


12. CONVOCATORIA ABIERTA REVISTA CIENTÍFICA GUILLERMO DE 

OCKHAM 

La Revista Científica Guillermo de Ockham abre convocatoria para publicar artículos 

que aporten conceptual, teórica y/o metodológicamente al campo de las ciencias 

humanas y sociales. Los documentos deben cumplir con los criterios editoriales 

establecidos por la revista (ver Directrices para autores) y serán sometidos a un 

proceso de revisión por pares nacionales e internacionales. Preferiblemente se 

reciben contribuciones en español, inglés o portugués. Los artículos seleccionados 

se publicarán en el Volumen 14, Número 1, correspondiente al primer semestre de 

2016. 

 20 de Diciembre de 2015 

VOLVER A INDICE 

http://revistas.usb.edu.co/index.php/GuillermoOckham  

http://revistas.usb.edu.co/index.php/GuillermoOckham
http://revistas.usb.edu.co/index.php/GuillermoOckham


13. CONVOCATORIA PUBLICACION DE ARTICULOS REVISTA 

HORIZONTES PEDAGÓGICOS  

31 de Enero de 2016 

http://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/rhpedagogicos  

VOLVER A INDICE 

LA REVISTA HORIZONTES PEDAGÓGICOS invita a la comunidad de docentes, 

egresados, profesionales de la Educación y  áreas afines, a enviar sus artículos, 

producto de procesos de investigación, reflexiones originales, revisiones teóricas o 

reseñas sobre productos de investigación, relacionados con  educación,  Pedagogía, 

Didáctica, Inclusión, Diversidad y TIC, para ser publicados en el Volumen 18 No. 1. 

Enero-Julio 2016. 

http://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/rhpedagogicos
http://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/rhpedagogicos


1. UDC INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL - OPPORTUNITY FOR 

VISITING TEACHING STAFF - ESPAÑA 

31 de Enero de 2015 

http://www.iss.udc.es/call-course-proposals-2016  

VOLVER A INDICE 

UDC International Summer School offers a selection of three-week intensive courses 

taught by international faculty, which are open to Spanish and foreign 

undergraduates, graduate students and recent graduates. 

http://www.iss.udc.es/call-course-proposals-2016
http://www.iss.udc.es/call-course-proposals-2016
http://www.iss.udc.es/call-course-proposals-2016
http://www.iss.udc.es/call-course-proposals-2016
http://www.iss.udc.es/call-course-proposals-2016
http://www.iss.udc.es/call-course-proposals-2016
http://www.iss.udc.es/call-course-proposals-2016
http://www.iss.udc.es/call-course-proposals-2016


2. CONVOCATORIA ANUAL PARA BECAS DE LAS UNIVERSIDADES 

FLAMENCAS -  BÉLGICA 

Las becas están dirigidas a estudiantes de 54 países en África, Asia y América 

Latina, para adelantar maestría en uno de 15 programas seleccionados, en inglés, en 

universidades flamencas. 

VLIR-UOS supports partnerships between universities and university colleges, in 

Flanders (Belgium) and in the South. Our aim is to look for innovative responses to 

global and local challenges. We fund cooperation projects between professors and 

researchers and award scholarships to students and professionals in Flanders and 

the South. 

30 de  Junio de 2016 

http://www.vliruos.be/scholarships  

VOLVER A INDICE 

http://www.vliruos.be/scholarships
http://www.vliruos.be/scholarships


3. DIES: TRAINING COURSE "MANAGEMENT OF 

INTERNATIONALISATION“ - ALEMANIA 

El objetivo fundamental del curso de formación es capacitar a personal de las 

universidades colombianas en gestión de procesos y tareas de internacionalización 

en el área de la educación superior. 

La Leibniz Universität Hannover, el Servicio Alemán de Intercambio Académico 

(DAAD) y la Hochschulrektorenkonferenz (Conferencia de Rectores de las 

Universidades alemanas) están organizando el Seminario DIES:'Management of 

Internationalisation' (TK Mol) en cooperación con la Universidad de Guanajuato – UG 

(Guanajuato, México), Manipal University – MU (Manipal, India) y Jomo Kenyatta 

University of Agriculture and Technology – JKUAT (Nairobi, Kenya). 

22 de Diciembre de 2015 

http://www.daad.co/es/17090/index.html  

VOLVER A INDICE 

http://www.daad.co/es/17090/index.html


4. 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 

mailto:ALARI@fas.harvard.edu


5. CONVOCATORIA NACIONAL PARA EL RECONOCIMIENTO Y 

MEDICIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 

TECNOLÓGICO O DE INNOVACIÓN Y PARA EL RECONOCIMIENTO 

DE INVESTIGADORES DEL SNCTEI, 2015 

11 de Marzo de 2016 

 

Generar conocimiento sobre las capacidades, fortalezas, debilidades y 

potencialidades de quienes integran el Sistema Nacional de CTeI para contar con 

información actualizada sobre los Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o 

de Innovación y los Investigadores del país, sus actividades y los resultados 

logrados. 

http://www.colciencias.gov.co/node/5134  

VOLVER A INDICE 

http://www.colciencias.gov.co/node/5134
http://www.colciencias.gov.co/node/5134


6. BECA PARA LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 

16 de Enero de 2016 

 

VOLVER A INDICE 

Los Programas de Posgrado (títulos oficiales y propios) de la UNIA contemplan un 

cupo especial de Becas de Cooperación en las que, una vez valoradas las 

circunstancias académicas y económicas de los solicitantes, se tomará como criterio 

de adjudicación la vinculación de éstos a universidades integradas en el Grupo de 

Universidades Iberoamericanas La Rábida. Las solicitudes procedentes de 

candidatos de las universidades del Grupo deben estar acompañadas de una carta 

aval de una autoridad académica de la universidad de origen. 

http://www.grupolarabida.org/index.php/convocatorias-ayudas-y-subvenciones/becas-

unia  

http://www.grupolarabida.org/index.php/convocatorias-ayudas-y-subvenciones/becas-unia
http://www.grupolarabida.org/index.php/convocatorias-ayudas-y-subvenciones/becas-unia
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http://www.grupolarabida.org/index.php/convocatorias-ayudas-y-subvenciones/becas-unia
http://www.grupolarabida.org/index.php/convocatorias-ayudas-y-subvenciones/becas-unia
http://www.grupolarabida.org/index.php/convocatorias-ayudas-y-subvenciones/becas-unia


7. BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES 

INTERNACIONALES - AUSTRALIA 

30 de Septiembre de 2016 

 

Tanto la Universidad como el gobierno australiano ofrecen una variedad de becas 

que permiten a estudiantes de distintos orígenes desarrollar su potencial. 

 

La Universidad Curtin cuenta con una población estudiantil de amplia diversidad, al 

igual que su personal, y es uno de los destinos universitarios más elegidos por los 

estudiantes internacionales en Australia. 

http://international.curtin.edu.au/es/scholarships/  

VOLVER A INDICE 

http://international.curtin.edu.au/es/scholarships/
http://international.curtin.edu.au/es/scholarships/


8. BECA PARA LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA - 

ESPAÑA 

16 de Enero de 2016 

 

Se encuentra abierto el plazo de solicitud de beca para la programación académica 

2015-2016 a desarrollar en el Campus Santa María de La Rábida (Huelva) de la 

Universidad Internacional de Andalucía.  

 

Los Programas de Posgrado (títulos oficiales y propios) de la UNIA contemplan un 

cupo especial de Becas de Cooperación en las que, una vez valoradas las 

circunstancias académicas y económicas de los solicitantes, se tomará como criterio 

de adjudicación la vinculación de éstos a universidades integradas en el Grupo de 

Universidades Iberoamericanas La Rábida. 

http://www.grupolarabida.org/index.php/convocatorias-ayudas-y-subvenciones/becas-

unia  

VOLVER A INDICE 

http://www.grupolarabida.org/index.php/convocatorias-ayudas-y-subvenciones/becas-unia
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9. BECAS CAF DE POSGRADO – UNIÓN EUROPEA 

31 de Diciembre de 2015 

 

VOLVER A INDICE 

CAF - Banco de Desarrollo de América Latina - ofrece tres becas de investigación 

(fellowships) y de posgrado en Europa, con la Universidad de Oxford, la London 

School of Economics and Political Science (LSE) y el Instituto de Estudios Políticos 

de París (Sciences Po), centros líderes a nivel mundial. 

 

Estos esquemas de becas generan fuertes vínculos con prestigiosas universidades, 

propician que éstas miren de manera sistemática hacia América Latina y refuerzan 

sus vínculos con las universidades de la región. 

http://www.caf.com/es/actualidad/convocatorias/2014/12/becas-caf-de-investigacion  

http://www.caf.com/es/actualidad/convocatorias/2014/12/becas-caf-de-investigacion
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10. BECA DE INVESTIGACIÓN GEORG FORSTER 

Fundación Alexander von Humboldt-Stiftung - Alemania 

17 de Diciembre de 2015 

 

VOLVER A INDICE 

La beca de Investigación Georg Forster está dirigida a investigadores de países en 

vías de desarrollo y financia estudios posdoctorales en todas las áreas del 

conocimiento. 

Esta beca también está dirigida a investigadores con un grado de Doctorado, y con 

experiencia. En este caso, el título de Doctorado puede ser de máximo 12 años de 

anterioridad a la fecha de postulación. 

Para poder postularse, los interesados deben tener un grado reciente de Doctorado, 

otorgado hace máximo 4 años, con anterioridad a la postulación. 

https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html  

https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html
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11. BECA DE INVESTIGACIÓN HUMBOLDT  

Fundación Alexander von Humboldt-Stiftung - Alemania 

31 de Diciembre de 2016 

 

VOLVER A INDICE 

La beca de Investigación Humboldt financia estudios posdoctorales en todas las 

áreas del conocimiento, a personas que tengan un grado reciente de Doctorado, 

otorgado hace máximo 4 años, con anterioridad a la postulación. 

 

Esta beca también está dirigida a investigadores con un grado de Doctorado, y con 

experiencia. En este caso el título de Doctorado puede ser de máximo 12 años de 

anterioridad a la fecha de postulación. Los postulantes eligen libremente a sus 

anfitriones académicos en una institución de investigación en Alemania. 

https://www.humboldt-foundation.de/web/771.html  

https://www.humboldt-foundation.de/web/771.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/771.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/771.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/771.html


12. BECA PARA LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 

Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida - Esapaña 

16 de Enero de 2016 

 

VOLVER A INDICE 

Se encuentra abierto el plazo de solicitud de beca para la programación académica 

2015-2016 a desarrollar en el Campus Santa María de La Rábida (Huelva) de la 

Universidad Internacional de Andalucía.  

 

Las solicitudes procedentes de candidatos de las universidades del Grupo deben 

estar acompañadas de una carta aval de una autoridad académica de la universidad 

de origen. 

http://www.grupolarabida.org/index.php/convocatorias-ayudas-y-subvenciones/becas-

unia  

http://www.grupolarabida.org/index.php/convocatorias-ayudas-y-subvenciones/becas-unia
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13. ¡ESTUDIE EN EL EXTERIOR CON EL APOYO DEL BANCO DE LA 

REPÚBLICA! 

 

  

29 de abril de 2016, hasta las 4:00 p.m. 

VOLVER A INDICE 

http://www.ascolfa.edu.co/web/index.php/105-estudie-en-el-exterior  

se encuentran abiertas las convocatorias para 2016 de los programas de estudios de 

posgrado en el exterior para particulares, otorgadas por el Banco de la República 

para el desarrollo del talento colombiano en: 

 

-       Doctorado en Economía (cinco cupos) 

 

-       Doctorado en Derecho Económico(un cupo) 

 

-       Jóvenes Talentos – Área de Música (años pares 2014, 2016…) (un cupo) 

http://www.ascolfa.edu.co/web/archivos/Preguntas_frecuentes.pdf  
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Si tiene información que desee compartir contactar a: 

facultad.investigaciones@esap.gov.co  nadicama@esap.edu.co   

mailto:facultad.investigaciones@esap.gov.co
mailto:nadicama@esap.edu.co

