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51ª ASAMBLEA ANUAL 

DE CLADEA

La Asociación Colombiana de Facultades de Administración ASCOLFA

conjuntamente con las Escuelas Colombianas afiliadas a CLADEA y

ASCOLFA llevaremos a cabo durante los días 2, 3 y 4 de Octubre de 2016

la LI Asamblea anual CLADEA 2016 en la ciudad de Medellín, Colombia.

Esta ciudad distinguida en el año 2013 como la ciudad más innovadora

del mundo, es reconocida como la ciudad de la eterna primavera y la

segunda ciudad más importante del país.

Ciudad de Medellín, 
Colombia

http://www.cladea2016.org/

callforpapers.html

Fecha de Recepción hasta: 24 de Junio 

Fecha del Evento: 2-4 de Octubre

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


XIV COLOQUIO DOCTORAL

El Comité Organizador del XIV Coloquio Doctoral de Cladea y la

Asociación Colombiana de Facultades de Administración - ASCOLFA,

institución anfitriona de la 51° Asamblea Anual CLADEA 2016, invitan a

los estudiantes doctorales en programas de Management y disciplinas

relacionadas a participar en este Coloquio Doctoral que tendrá lugar en

Medellin - Colombia, los días 2-3 de Octubre 2016.

Su objetivo es ofrecer a los estudiantes doctorales un espacio donde

compartir y discutir sus trabajos de investigación con un panel de

distinguidos académicos de reconocida trayectoria internacional. Los

trabajos pueden estar a nivel de formulación con discusión de la

revisión de literatura o en una etapa más avanzada.

Ciudad de Medellín, 
Colombia

http://www.cladea2016.org/

coloquio.html

Fecha de Recepción proyecto 
doctoral hasta: 5 de Agosto 

Fecha del Evento: 2-4 de Octubre



III FORO INTERNACIONAL DE 

ACREDITACIÓN Y I CONCURSO 

DE INVESTIGACIÓN

El III Foro Internacional de Acreditación: “Investigación de

Latinoamérica hacia el mundo” tendrá un énfasis particular en la

investigación como parte del proceso de acreditación. Reunirá a

expertos en calidad académica y ofrecerá un espacio para intercambiar

opinión sobre que roles debe cumplir la investigación en las

instituciones educativas y su impacto en el sector empresarial y el

contexto social. Cómo parte del III Foro de Acreditación, se llevará a

cabo el I Concurso de Investigación EQUAA. Este concurso tiene por

objetivo poner en contacto a empresas e instituciones educativas y

propiciar la investigación y publicación por parte de docentes e

investigadores.

Ciudad de Guayaquil, 
Ecuador

http://www.ascolfa.edu.co/w

eb/index.php/112-iii-foro-

internacional-de-acreditacion

Fecha de Recepción: 30 de Julio

Fecha del Evento: 26-28 de 
Octubre



XII CONFERENCIA INPAE 2016 

ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS E 

INTERNACIONALIZACIÓN

La Red Interamericana de Educación en Administración Pública (INPAE)

considera necesario abordar esta temática como el eje central de la XII

Conferencia Anual 2016, a celebrarse en la Universidad de Costa Rica el

23 y 24 de mayo de 2016. De esta forma se busca incentivar la

exploración y análisis de los efectos de la internacionalización de la

gestión y las políticas públicas, en el marco de los cambios que ha

sufrido el Estado en las últimas décadas.

Ciudad de San Jose de Costa 
Rica, Costa Rica

http://redinpae.org/?section

=novedades_mensaje&id=15

Fecha de recepción de propuestas 
hasta: 22 de Abril 

Fecha del Evento: 23 y 24 de Mayo



1° CONGRESO INTERNACIONAL DE 

SABERES TRADICIONALES, 

ECOTURISMO, SALUD AMBIENTAL Y 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA:“HACIA EL 

DESARROLLO ENDÓGENO”

Construir un espacio en el cual los profesores, investigadores,

estudiantes, vinculadores de proyectos y personas interesadas a nivel

nacional e internacional, se reúnan para intercambiar experiencias,

promover y difundir los retos y alcances del manejo conceptual del

desarrollo endógeno, la participación comunitaria, la salud ambiental y

los saberes tradicionales en técnicas y uso de materiales en la

construcción de la infraestructura eco turística, instrumentación y

operación; con énfasis en los componentes que la hacen, autónoma,

autosuficiente e independiente, y su papel en el desarrollo comunitario.

Ciudad Valles, SLP, México.

Mayor Información:

rre959@gmail.com

rigobertolarraga@gmail.com

Fecha de Recepción de Propuestas 
hasta: 15 de Mayo

Fecha del Evento: 6-8 de Junio

mailto:rre959@gmail.com
mailto:rigobertolarraga@gmail.com


XXI CONGRESO INTERNACIONAL DEL 

CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO 

Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA –

Presentación de libros-

Objetivo y ámbito. Solicitantes. Naturaleza y cuantía de la ayuda.

Conceptos susceptibles de ayuda. Requisitos de elegibilidad de

propuestas. Proceso de Evaluación de propuestas. Formulario de

solicitud. Plazo de presentación. Consultas sobre la Convocatoria.

Recomendaciones generales. Líneas de investigación abiertas para

2016.

Ciudad Santiago de Chile, 
Chile

http://www.cyted.org/sites/def
ault/files/01._Convocatoria_ofic
ial_2016_%28bases_y_lineas%2
9.pdf

Fecha límite para 
participar: 21 de Junio

http://www.cyted.org/sites/default/files/01._Convocatoria_oficial_2016_%28bases_y_lineas%29.pdf




CONTENIDO
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* Plazo próximo 
a terminar



CONVOCATORIA REVISTA DE ECONOMÍA 

DEL ROSARIO - VOLUMEN 19

La Revista de Economía del Rosario es una publicación semestral de la

Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Su objetivo es la

publicación de artículos en todas las áreas de la Economía, para contribuir

a su divulgación entre la comunidad académica tanto de Colombia como

del exterior.

El contenido de la revista enfatiza artículos inéditos derivados de

investigaciones teóricas, empíricas, o aplicadas, y estudios de

implicaciones de política económica. Los artículos cortos, revisiones de

literatura, notas y comentarios también son bienvenidos.

Fecha Limite de Recepción 

de Artículos: 30 Abril

http://revistas.urosario.edu.co/inde

x.php/economia

http://www.urosario.edu.co/faculta

d-economia/Publicaciones/Revista-

de-Economia/Instrucciones-para-

autores/

http://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia
http://www.urosario.edu.co/facultad-economia/Publicaciones/Revista-de-Economia/Instrucciones-para-autores/


CONVOCATORIA REVISTA TERRITORIOS 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 

La revista Territorios convoca a investigadores nacionales e internacionales para

la realización de un número temático sobre ‘Ciudades y conflictos en América

Latina: ayer, hoy y mañana’

La revista Territorios convoca a proponer artículos desde cuatro ejes principales:

 Conflictos de ordenamiento territorial, planificación y proyecto urbano.

 Conflictos por el acceso y la gestión de los servicios públicos.

 Conflictos ambientales.

 Conflictos, inseguridad y orden público.

La revista recibirá artículos presentando reflexiones generales o estudios de

caso, refiriéndose a ciudades latinoamericanas, y elaborados desde las distintas

disciplinas de las ciencias sociales.

Fecha Limite de Recepción 

de Artículos: 30 Abril

http://revistas.urosario.edu.co/i

ndex.php/territorios/

http://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/


CONVOCATORIA REVISTA HISTORIA 

CRITICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

EDICIÓN ESPECIAL “REVOLUCIÓN RUSA”

Historia Crítica, publicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la

Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia), anuncia que recibirá artículos

para el dossier “La Revolución Rusa (octubre de 1917): impacto en Europa y

América Latina”, coordinado por el profesor Renán Silva (Universidad de los

Andes, Colombia), entre el 01 de mayo y el 30 de junio de 2016 ,

Fecha Limite de Recepción de 

Artículos: 30 de Junio Abril

http://historiacritica.uniandes.e

du.co/index.php?ac=convocator

ias

http://historiacritica.uniandes.edu.co/index.php?ac=convocatorias


CONVOCATORIA REVISTA MEMORIA Y 

SOCIEDAD NÚMERO 42

La revista Memoria y Sociedad tiene el gusto de convocar a la comunidad

de historiadores y demás investigadores sociales y culturales, nacionales e

internacionales, a participar en la publicación del número 42

correspondiente al primer semestre del año 2017. Este ejemplar estará

dedicado al estudio de las condiciones de «esclavitud moderna»,

particularmente en las regiones de Asia, África y en lo concerniente al

mundo islámico, promovidas por el modelo económico global y que

genera desequilibrios a nivel político, social, económico y cultural.

Fecha Limite de Recepción 

de Artículos: 30 Mayo

http://revistas.javeriana.edu.co/

index.php/memoysociedad

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/memoysociedad


CONVOCATORIA  PERMANENTE 

REVISTA ECUATORIANA DE 

HISTORIA

Revista ecuatoriana de historia es una publicación académica semestral

del Área de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede

Ecuador. Se fundó en 1991 con el objetivo de fomentar la

profesionalización de la disciplina histórica en Ecuador y América del Sur;

y contribuir a la innovación de la investigación sobre el pasado de esta

región. Aparece con el auspicio de Corporación Editora Nacional.

Recepción permanente

http://revistaprocesos.ec/ojs/in

dex.php/ojs

http://revistaprocesos.ec/ojs/index.php/ojs


CONVOCATORIA REVISTA 

ENTÉRATE DE UNISINÚ

La segunda edición, la Revista Entérate, del programa de Comunicación

Social de la Universidad del Sinú- Elías Bechara Zainúm, tiene abierta la

convocatoria para que profesionales de las ciencias sociales,

humanidades, las artes, la literatura e investigadores de estas ramas,

presenten sus trabajos.

La Revista Entérate, es un espacio de reflexión crítica orientada al

intercambio de conocimientos y opiniones sobre diferentes quehaceres y

acontecimientos sociales.

Fecha Límite de Recepción:

4 de Abril

http://www.afacom.org/convoc

atorias/publicacion-de-

articulos/2430-revista-enterate-

de-unisinu-abre-convocatoria

* Plazo próximo 
a terminar

http://www.afacom.org/convocatorias/publicacion-de-articulos/2430-revista-enterate-de-unisinu-abre-convocatoria


CONVOCATORIA A LA 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

INSTITUCIONALES

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) convoca a la

presentación de candidaturas para participar del proceso de evaluación y

reconocimiento de calidad internacional en el marco del Sistema

Latinoamericano de Evaluación Universitaria (SILEU) de CLACSO.

Fecha Límite de Recepción:

10 de Abril

http://www.clacso.org.ar/concu

rsos_convocatorias/concursos_c

onvocatorias_detalle_principale

s.php?id_convocatorias=68

* Plazo próximo 
a terminar

http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concursos_convocatorias_detalle_principales.php?id_convocatorias=68


CONVOCATORIA A NUEVAS 

PUBLICACIONES DE LA 

COLECCIÓN ANTOLOGÍAS 

CLACSO convoca a la presentación de propuestas de nuevas

publicaciones temáticas en el marco de la Colección Antologías del

Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño. La colección dispondrá

de más de 50 obras de referencia y ya cuenta con 23 libros publicados y

15 en proceso de edición.

Fecha Límite de Recepción:

18 de Abril

http://www.clacso.org.ar/concu

rsos_convocatorias/concursos_c

onvocatorias_detalle_principale

s.php?id_convocatorias=70

http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concursos_convocatorias_detalle_principales.php?id_convocatorias=70


CONVOCATORIA PERMANENTE 

REVISTA ADMINISTRACIÓN & 

DESARROLLO- ESAP-

A&D es una revista académica indexada que se edita desde el año 1962

bajo el auspicio de la Escuela Superior de Administración Pública

(ESAP), en la ciudad de Bogotá, D. C. (Colombia).

Tiene una periodicidad semestral y se ocupa principalmente de la

publicación de artículos de investigación y reflexión en el área de la

Administración Pública (AP). Está abierta a todos los investigadores y

estudiosos de la Administración Pública en el mundo y recibe artículos

escritos originalmente en español, portugués e inglés.

Recepción permanente 

de artículos

Mayor Información:

Administracion_Desarrollo@esa

p.gov.co

mailto:Administracion_Desarrollo@esap.gov.co


CONVOCATORIA PERMANENTE 

REVISTA NOVA ET VETERA -ESAP-

Nova et Vetera es una revista académica arbitrada que se edita desde el

año 1990 bajo el auspicio de la Escuela Superior de Administración

Pública (ESAP) en la ciudad de Bogotá (Colombia). Tiene una

periodicidad anual y se ocupa de la publicación de artículos de

investigación y reflexión en el área de los derechos humanos (dd.hh).

Está abierta a todos los investigadores y estudiosos de los dd.hh en el

mundo y recibe artículos escritos originalmente en español, portugués

francés e inglés.

Recepción permanente 

de artículos 

Mayor Información:

Nova.vetera@esap.gov.co

mailto:Nova.vetera@esap.gov.co




CONTENIDO

 Beca para maestría IE BUSINESS SCHOOL

 Programa nacional de becas de la República Eslovaca

 Becas para maestría en Université Paris

 Convocatoria anual para becas de las Universidades Flamencas - Bélgica

 Becas de Investigación para Estudiantes Internacionales – Australia

 Beca de Investigación Humboldt Fundación Alexander Von Humboldt- Stiftung –

Alemania

 Convocatoria de becas de la Fundación Carolina 2016-2017 *

 Convocatorias Fundación Alejandro Ángel Escobar 2016*

 Programa de becas de movilidad entre Universidades Andaluzas e iberoamericanas –

España

 Programa de Beca Huayu para realizar estudios de Chino – Mandarín*

* Plazo próximo 
a terminar



CONTENIDO

 Programa Internacional de Experiencia Comunitaria – PIEC – BRASIL

 Beca de la Universidad de SWANSEA para Mujeres

 Becas para maestría en varios  temas Universidad de Tokio –Japón

 Becas del Gobierno de Holanda para pregrado y posgrado, dirigidas a extranjeros

* Plazo próximo 
a terminar



BECA PARA MAESTRÍA IE 

BUSINESS SCHOOL, MADRID-

ESPAÑA

Icetex otorgará 8 becas para estudios de maestría en el IE BUSINESS

SCHOOL, Madrid-España, en áreas relacionadas con el ámbito

Administrativo-Empresarial y Jurídico.

Fecha cierre Postulación: 

10 de Mayo

https://www.icetex.gov.c

o/dnnpro5/es-

co/becas/becasenelexteri

or/becasvigentes.aspx

https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/becasenelexterior/becasvigentes.aspx


PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 

DE LA REPÚBLICA ESLOVACA      

La creación del Programa Nacional de Becas de la República Eslovaca

(NSP) para apoyar la movilidad de los estudiantes universitarios,

estudiantes de doctorado, profesores universitarios, investigadores y

artistas fue aprobada por el Gobierno de la República Eslovaca en el año

2005. El Programa Nacional de Becas de la República Eslovaca es

financiado por el Ministerio de Educación, Ciencia, Investigación y

Deporte de la República Eslovaca.

Fecha Cierre: 30 de Abril

http://www.stipendia.sk/es/notici

a/convocatoria-para-presentar-

solicitudes-%E2%80%93-ano-

academico-2016/2017-inscribete-

ahora

http://www.stipendia.sk/es/noticia/convocatoria-para-presentar-solicitudes-%E2%80%93-ano-academico-2016/2017-inscribete-ahora


BECAS PARA MAESTRÍA EN 

UNIVERSITÉ PARIS

Université Paris - Saclay en Francia ofrece becas para estudios de

maestría en los diferentes programas que ofrece la institución.

Igualmente, busca la aplicación de estudiantes que deseen llevar a

cabo proyectos de investigación con un nivel doctoral.

Fecha cierre Postulación: 

17 de Mayo

https://www.universite-paris-

saclay.fr/en/university/jobs/call-

for-international-masters-

scholarships-for-incoming-

mobility-2015-2016

https://www.universite-paris-saclay.fr/en/university/jobs/call-for-international-masters-scholarships-for-incoming-mobility-2015-2016


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.

Fecha cierre Postulación: 

30 de Junio

http://www.vliruos.be

/scholarships

http://www.vliruos.be/scholarships


BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA 

ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

– AUSTRALIA-

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.

Fecha cierre Postulación: 

30 de Septiembre

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

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


BECA DE INVESTIGACIÓN HUMBOLDT 

FUNDACIÓN ALEXANDER VON 

HUMBOLDT-STIFTUNG - ALEMANIA

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.

Fecha cierre Postulación: 

31 de Diciembre

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

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


CONVOCATORIA DE BECAS DE LA 

FUNDACIÓN CAROLINA 2016-2017

En esta 16a edición se ofertan 607 becas distribuidas en seis

modalidades: 349 becas de postgrado, 50 de la Escuela Complutense de

Verano, 140 de doctorado y de estancias cortas postdoctorales, 29

becas de movilidad de profesores brasileños, 5 becas de proyectos al

emprendimiento y 34 becas de estudios institucionales. La convocatoria

cubre la totalidad de las áreas del conocimiento y está dirigida en

exclusiva a los estudiantes de Iberoamérica para que completen su

formación en España.

Fecha cierre Postulación: 

07 de Abril

http://www.fundacioncarolina.es/

* Plazo próximo 
a terminar

http://www.fundacioncarolina.es/


CONVOCATORIAS FUNDACIÓN 

ALEJANDRO ÁNGEL ESCOBAR 2016

La Fundación Alejandro Ángel Escobar anuncia la apertura de las

convocatorias para participar por los premios nacionales de ciencias y

solidaridad y las becas del fondo Colombia biodiversa. Convocatorias

dirigidas a investigadores, directores de ONG o estudiantes

universitarios.

Fecha cierre Postulación: 

08 de Abril

http://www.faae.org.co

* Plazo próximo 
a terminar

http://www.faae.org.co/


PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD 

ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS E 

IBEROAMERICANAS – ESPAÑA

Este programa financia becas para promover y favorecer la movilidad

internacional entre universidades andaluzas e iberoamericanas

asociadas a la AUIP.

Dirigido a Profesores e investigadores, Gestores de programas de

postgrado y doctorado, Estudiantes de postgrado y doctorado,

Interesados en cursar másteres o doctorados en el año en curso

Fecha cierre Postulación: 

29 de Septiembre

http://www.auip.org/index.php/e
s/becas-auip/1180

http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip/1180


PROGRAMA DE BECA HUAYU PARA 

REALIZAR ESTUDIOS DE CHINO -

MANDARÍN

El Gobierno de la República de China (Taiwán), ha formalizado la

apertura al proceso de aplicación de los programas de becas que

patrocina.

El Programa de Beca Huayu ofrece la oportunidad de aprender el

idioma Chino Mandarín por un período de 2 meses hasta máximo

un año.

Fecha cierre Postulación: 

08 de Abril

https://taiwanscholarship.moe.go
v.tw/web/engb02-03.html

http://www.taiwanembassy.org/c
o/ct.asp?xItem=685357&ctNode=
8257&mp=702

* Plazo próximo 
a terminar

https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/engb02-03.html
http://www.taiwanembassy.org/co/ct.asp?xItem=685357&ctNode=8257&mp=702


PROGRAMA INTERNACIONAL DE 

EXPERIENCIA COMUNITARIA–PIEC–BRASIL

Universidade de Santa Cruz do Sul

El programa tiene como objetivo ofertar a los estudiantes de

universidades con convenio con UNISC la posibilidad de realizar un

intercambio de experiencia comunitaria en programas de extensión que

la UNISC desarrolla.

Son elegibles para PIEC, estudiantes de cualquier área de conocimiento

de su universidad que tengan interés en desarrollar en Brasil una

experiencia de formación ciudadana como forma de aprendizaje por

medio de la experiencia comunitaria

Fecha cierre Postulación: 

30 de Junio

http://www.unisc.br/portal/pt/int
ernacional/estudantes-
estrangeiros/estudar-na-
unisc.html

http://www.unisc.br/portal/pt/internacional/estudantes-estrangeiros/estudar-na-unisc.html


BECA DE LA UNIVERSIDAD   

DE SWANSEA PARA MUJERES

Las estudiantes que residen habitualmente en un país en desarrollo y

que sean admitidas para cursar una licenciatura o una maestría

impartida en la Facultad de Ciencias Humanas y Salud de la Universidad

de Swansea serán elegibles para solicitar la Beca Francis Eira Davies.

Fecha cierre Postulación: 

1 de Julio

http://www.swansea.ac.uk/intern
ational/students/fees-and-
funding/eira-davies-scholarship/

http://www.swansea.ac.uk/international/students/fees-and-funding/eira-davies-scholarship/


BECAS PARA MAESTRÍA EN 

VARIOS  TEMAS UNIVERSIDAD 

DE TOKIO -JAPÓN

Las becas GSS están disponibles para estudiantes internacionales que

han demostrado un excelente rendimiento académico. La beca se

otorga por un total de cinco años a partir de la inscripción en curso una

maestría hasta el final de un doctorado de tres años, a partir de abril /

septiembre de 2016 a marzo / agosto de 2021. Esta beca ofrece un

estipendio mensual de 150.000 yenes.

Fecha cierre Postulación: 

30 de Abril

http://www.ncl.ac.uk/postgraduat
e/funding/sources/internationaln
oneustudents/nuors.html /

http://www.ncl.ac.uk/postgraduate/funding/sources/internationalnoneustudents/nuors.html
http://www.swansea.ac.uk/international/students/fees-and-funding/eira-davies-scholarship/


BECAS DEL GOBIERNO DE HOLANDA 

PARA PREGRADO Y POSGRADO, 

DIRIGIDAS A EXTRANJEROS

El Ministerio Holandés de Educación, Cultura y Ciencia financia el

programa de becas "Holland Scholarship".

Dirigido a estudiantes internacionales que estén interesados en realizar

estudios de pregrado y maestría en alguna de las 48 universidades de

investigación y universidades de ciencias aplicadas, adheridas al

programa.

Fecha cierre Postulación: 

1 de Mayo

https://www.studyinholland.n
l/scholarships/highlighted-
scholarships/holland-
scholarship/holland-
scholarship/

https://www.studyinholland.nl/scholarships/highlighted-scholarships/holland-scholarship/holland-scholarship
http://www.swansea.ac.uk/international/students/fees-and-funding/eira-davies-scholarship/


“La vida es un experimento. Cuantos más 

experimentos haces, mejor”

-Ralph Waldo Emerson-

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

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

