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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 del 2016

Fecha del evento: 2-4 de 
Octubre del 2016

* Plazo próximo 
a terminar

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

Medellín - 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 del 
2016

Fecha del evento: 2-4 de Octubre 
del 2016



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 del 
2016

Fecha del evento: 26-28 de 
Octubre del 2016



XXI CONGRESO INTERNACIONAL DEL 

CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO 

Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA –

Presentación de libros-

El Congreso se organiza en paneles, y las propuestas de paneles

deberán referirse obligatoriamente a alguna de las siete áreas temáticas

que se especifican a continuación, y su abordaje deberá estar orientado

por la caracterización conceptual y las interrogantes centrales que se

plantean para cada una de ellas. Las áreas temáticas serán coordinadas

por profesionales externos de relevante trayectoria quienes, junto con

el Comité Académico del CLAD, integrarán el Comité Evaluador y

seleccionarán las propuestas referidas a su respectiva área. Dichos

coordinadores de área temática también asistirán a los paneles de su

área y formularán un conjunto de conclusiones que serán expuestas en

la sesión de clausura del Congreso.

Ciudad Santiago de Chile, 
Chile

http://www.clad.org/congresos/

xxi-congreso/documentos-libres

Fecha recepción: 15 de 
Junio del 2016

Fecha del evento: 8- 11 
Noviembre del 2016

* Plazo próximo 
a terminar

http://www.clad.org/congresos/xxi-congreso/documentos-libres


VII CONGRESO INTERNACIONAL 

IBEROAMERICANO DE LA SOCIEDAD DE 

FILOSOFÍA MEDIEVAL EN EL SÉPTIMO 

CENTENARIO DE RAMON 

El tema general del congreso será el concepto de relatio en sus

diferentes aspectos en la filosofía medieval. Las comunicaciones se

agruparán en los siguientes ámbitos o ejes temáticos: ontología,

filosofía política, estética, ética, lógica y metafísica. Sin embargo,

también se aceptarán comunicaciones sobre Ramón Llull. En ese

mismo archivo se harán constar los datos personales del autor o

autora: Nombre y apellidos, título de la comunicación, dirección

postal, correo electrónico e institución a la que pertenece.

Barcelona, España

https://viicongresosofime.wordpress
.com/2015/07/16/vii-congreso-
internacional-iberoamericano-de-la-
sociedad-de-filosofia-medieval-en-
el-septimo-centenario-de-ramon-
llull-%E2%80%A013151316/

Fecha de recepción: Hasta 
el 15 de Julio del 2016

Fecha del evento: 14-16 de 
Noviembre del 2016

https://viicongresosofime.wordpress.com/2015/07/16/vii-congreso-internacional-iberoamericano-de-la-sociedad-de-filosofia-medieval-en-el-septimo-centenario-de-ramon-llull-%E2%80%A013151316/


VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN  

“CADETES POR LA CIENCIA”

Tiene como propósito desarrollar las competencias de investigación en los

estudiantes de la Escuela Militar de Cadetes e intercambiar experiencias

con otras instituciones de educación superior con el fin de integrar

acciones académicas en la formación de los jóvenes semilleros de

investigación cuyo alcance es posicionar nacional e internacionalmente a

los futuros oficiales del Ejército Nacional.

Bogotá, D.C, Colombia

http://www.esmic.edu.co/esmic/

index.php/comunidad/48-

coloquio.html

Fecha recepción: Hasta el 2 
de Junio del 2016

Fecha del evento: 25 y 26 
de Agosto del 2016

* Plazo próximo 
a terminar

http://www.esmic.edu.co/esmic/index.php/comunidad/48-coloquio.html


CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y SU 

CONTRIBUCIÓN A LOS RETOS DE PAÍS -2016

Fomentar la generación de conocimiento a través de proyectos de CTeI que

afronten retos de país, que deriven en productos con potencial de

transferencia de resultados a diferentes grupos de interés.

Centros y/o grupos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación

reconocidos por Colciencias en el marco del Servicio Permanente de

Reconocimiento y de la convocatoria 693 de 2014 respectivamente, que se

presenten en alianza con al menos un grupo perteneciente a otra

disciplina. Adicionalmente la alianza podrá vincular otros actores del

SNCTeI, adscritos a entidades legalmente constituidas.

Bogotá, D.C, Colombia

http://colciencias.gov.co/colcienciasd
ev/convocatoria/convocatoria-para-
proyectos-de-ciencia-tecnologia-e-
innovacion-y-su-contribucion-los

Fecha recepción: Hasta el 2 
de Junio del 2016

* Plazo próximo 
a terminar

http://colciencias.gov.co/colcienciasdev/convocatoria/convocatoria-para-proyectos-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-y-su-contribucion-los


5.° CONGRESO DE ECONOMÍA 

COLOMBIANA

El Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico – CEDE de la Facultad de

Economía de la Universidad de los Andes invita a estudiantes, docentes e

investigadores del país e internacionales a participar en la convocatoria de

artículos, sesiones especiales y posters del 5º Congreso de Economía

Colombiana, evento que se realizará el 29 y 30 de septiembre de 2016.

El Congreso ya tiene programado 4 sesiones plenarias en las cuales se

abordarán los siguientes temas:

• Perspectivas internacionales del posconflicto

• Cambio climático

• Perspectiva fiscal en Colombia: reforma tributaria estructural y gasto

público

• El fin de la era del petróleo.

Bogotá, D.C, Colombia

https://economia.uniandes.edu.co/fa
cultad/destacados/?task=item.listeve
nts&view=item&layout=detailevents&
evento=433&Convocatoria-5-
Congreso-de-Econom%C3%ADa-
Colombiana-

Fecha recepción: Hasta el 1 
Junio  del 2016

Fecha del evento: 29 y 30 
de Septiembre del 2016

* Plazo próximo 
a terminar

https://economia.uniandes.edu.co/facultad/destacados/?task=item.listevents&view=item&layout=detailevents&evento=433&Convocatoria-5-Congreso-de-Econom%C3%ADa-Colombiana-


VII CONGRESO IBEROAMERICANO 

DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y 

AMBIENTALES (CIETA)

El Congreso Iberoamericano de Estudios Territoriales y Ambientales

(CIETA) tiene por objetivo promover el intercambio entre

investigadores interesados en el estudio del territorio y del ambiente,

provenientes de las diversas instituciones de los países

latinoamericanos e ibéricos.

El primer evento se organizó en el año 2003 por iniciativa de colegas de

la Universidad de Morelos (México) y del Instituto de Geografía Tropical

(Cuba). El I y II CIETA, organizados por el Departamento de Geografía

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, se celebraron en

Cuernavaca (México).

Manizales- Caldas  Colombia

http://www.humanas.unal.ed

u.co/cieta/calendario-

principales-fechas/

Fecha recepción: Hasta el 
10 Junio del 2016

Fecha del evento: 1 - 4 de 
Noviembre del 2016

* Plazo próximo 
a terminar

http://www.humanas.unal.edu.co/cieta/calendario-principales-fechas/


XIX CONGRESO LATINOAMERICANO 

DE TRANSPORTE PÚBLICO Y URBANO

El Congreso Iberoamericano de Estudios Territoriales y Ambientales

(CIETA) tiene por objetivo promover el intercambio entre

investigadores interesados en el estudio del territorio y del ambiente,

provenientes de las diversas instituciones de los países

latinoamericanos e ibéricos.

El primer evento se organizó en el año 2003 por iniciativa de colegas de

la Universidad de Morelos (México) y del Instituto de Geografía Tropical

(Cuba). El I y II CIETA, organizados por el Departamento de Geografía

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, se celebraron en

Cuernavaca (México).

Manizales- Caldas  Colombia

http://www.humanas.unal.ed

u.co/cieta/calendario-

principales-fechas/

Fecha recepción: Hasta el 
10 Junio del 2016

Fecha del evento: 1 - 4 de 
Noviembre del 2016

* Plazo próximo 
a terminar

http://www.humanas.unal.edu.co/cieta/calendario-principales-fechas/


XV CONCURSO NACIONAL DE 

PONENCIAS “Jesús Antonio Bejarano”

Las inscripciones al concurso de ponencias Jesus Antonio Bejarano

2016 ya se encuentran abiertas, No pierdas la oportunidad de

participar.

Universidad Libre, Bogotá

Colombia

concu

Fecha recepción: Hasta el 
24 de  Junio del 2016

* Plazo próximo 
a terminar





CONTENIDO

 Convocatoria Revista Historia Crítica Universidad de los Andes *

Edición especial “Revolución Rusa”

 Convocatoria permanente Revista Ecuatoriana de Historia

 Convocatoria permanente Revista Administración & Desarrollo- ESAP-

 Convocatoria permanente Revista Nova Et Vetera -ESAP-

 Convocatoria permanente Revista Equidad & Desarrollo

 Convocatória permanente Revista Actualidades Pedagógicas 

 Convocatoria Permanente Revista Interdisciplinaria en Ciencias Sociales 

Aplicada a la Economía, Negocios y Empresa.

 Convocatoria permanente para la recepción de artículos Revista Suma Negocios

 Revista Management Review

 Revista de Ciencias Sociales- Universidad de Zulia

* Plazo próximo 
a terminar



CONTENIDO

 REVISTA RITA- Publicación asociada a las Escuelas de Arquitectura de España e 

Iberoamérica.

 Revista Nueva Sociedad –Democracia Y Política En América Latina

* Plazo próximo 
a terminar



CONVOCATORIA REVISTA HISTORIA 

CRÍTICA 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 límite de recepción de 

artículos: 30 de Junio del 2016

http://historiacritica.uniandes.ed

u.co/index.php?ac=convocatorias

* Plazo próximo 
a terminar

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


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 de 

artículos

http://revistaprocesos.ec/ojs/in

dex.php/ojs

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


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@esap.

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


CONVOCATORIA PERMANENTE 

REVISTA EQUIDAD & DESARROLLO

La revista Equidad & Desarrollo, de la Universidad de La Salle, es una

publicación interdisciplinar de carácter científico que se constituye en

un espacio de discusión en torno al desarrollo, para el análisis, el

debate, la reflexión y la socialización de productos de investigación de la

comunidad académica tanto nacional como internacional, en el área de

las ciencias sociales y humanas.

Recepción permanente 

de artículos 

Mayor Información:

http://revistas.lasalle.edu.co/index

.php/ed

equidad.desarrollo@lasalle.edu.co

http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ed
mailto:equidad.desarrollo@lasalle.edu.co


CONVOCATORIA PERMANENTE REVISTA 

ACTUALIDADES PEDAGÓGICAS 

Actualidades Pedagógicas es una publicación semestral de carácter

académico y científico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la

Universidad de La Salle, dedicada a la difusión de informes finales de

investigación, reflexiones teóricas, entrevistas, traducciones y reseñas

críticas entorno a los temas de educación, pedagogía, didáctica,

docencia y cultura y sociedad educadoras. Pretende ser un foro de

discusión y divulgación interdisciplinario de los aportes de docentes e

investigadores en diversos campos temáticos.

Recepción permanente 

de artículos 

Mayor Información:

http://revistas.lasalle.edu.co/in

dex.php/ap

http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ap


CONVOCATORIA PERMANENTE REVISTA 

INTERDISCIPLINARIA EN CIENCIAS 

SOCIALES APLICADA A LA ECONOMÍA, 

NEGOCIOS Y EMPRESA

La revista Clio América es una publicación semestral, editada por la
Universidad del Magdalena, que publica artículos aprobados por su comité
editorial previo arbitraje, a fin de asegurar la calidad de sus contenidos.

Es una publicación dirigida a Empresarios, Profesores y Estudiantes
interesados en los temas relacionados con las Disciplinas de Investigación
de las áreas temáticas de la Revista a nivel mundial, así mismo, a todos los
integrantes de los programas de Maestría y Doctorados de las
Universidades, Que deseen contribuir a la difusión y confrontación de
conocimientos con el fin de estimular el avance de la producción
intelectual en las áreas de la economía, los negocios y los temas de
empresa.

Recepción permanente 

de artículos 

Mayor Información:

http://revistaclioamerica.unima

gdalena.edu.co/

http://revistaclioamerica.unimagdalena.edu.co/


CONVOCATORIA PERMANENTE PARA 

LA RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS 

REVISTA SUMA NEGOCIOS

Suma de Negocios es una publicación semestral de la Fundación
Universitaria Konrad Lorenz, abierta a distintas perspectivas
disciplinarias, temáticas y metodológicas sobre desarrollos analíticos,
axiológicos y empíricos de la administración, el mercadeo y los negocios
internacionales, con una política de revisión ciega de los artículos por
pares académicos. Va dirigida a profesores, investigadores y público en
general interesado en los temas de la organización y su vínculo con la
sociedad. Esta revista provee acceso libre a su contenido a través de
medios digitales y no cobra por su proceso editorial o de publicación.

Recepción permanente 

de artículos 

Mayor Información:

http://www.konradlorenz.edu.co/es/

estudiantes/facultades/facultad-de-

escuela-de-negocios/actividades-

academicas/2200-convocatoria-

permanente-para-la-recepcion-de-

articulos-revista-suma-negocios.html/

http://www.konradlorenz.edu.co/es/estudiantes/facultades/facultad-de-escuela-de-negocios/actividades-academicas/2200-convocatoria-permanente-para-la-recepcion-de-articulos-revista-suma-negocios.html/


REVISTA MANAGEMENT REVIEW

UPGTO Management Review” es una publicación especializada, editada
cuatrimestralmente por la Licenciatura en Administración y Gestión de
PyMES de la Universidad Politécnica de Guanajuato, la cual tiene la
finalidad de: difundir el desarrollo de la ciencia y tecnología mediante
contribuciones que contengan aportaciones inéditas en las diferentes
líneas de investigación de la revista, de información obtenida de
proyectos relevantes, así como contenidos de circulación trascendental.

Fecha límite de recepción 

de artículos: 07 Agosto del 

2016

Mayor Información:

http://www.upgto.edu.mx/docs

/slide/conv_management_revie

w.pdf

http://www.upgto.edu.mx/docs/slide/conv_management_review.pdf


REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES-

UNIVERSIDAD DE ZULIA

La Revista de Ciencias Sociales (RCS) de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de La Universidad del Zulia, está dedicada
principalmente a temas educativos y sociales. En el mismo podremos
profundizar factores y condiciones que están presentes en la
controversia del papel que debe cumplir la educación en la nueva
dinámica social, al permitir que los alumnos puedan desarrollar su
capacidad de pensar de forma inteligente, ser creativos, fortalecer
valores éticos-morales, para formar, no solo excelentes profesionales y
técnicos, sino también ciudadanos más responsables y comprometidos
con el desarrollo de su país.

Recepción permanente de 

artículos

http://produccioncientificaluz.o

rg/index.php/rcs/article/view/2

0901/20772

http://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/20901/20772


REVISTA NUEVA SOCIEDAD –

DEMOCRACIA Y POLÍTICA EN 

AMÉRICA LATINA

NUEVA SOCIEDAD es una revista latinoamericana de ciencias sociales
abierta a las corrientes de pensamiento progresista, que aboga por el
desarrollo de la democracia política, económica y social en la región. Se
publica en forma bimestral desde 1972 y actualmente tiene sede en
Buenos Aires (Argentina).

La revista está presente en las bibliotecas de más de 300 universidades
e instituciones académicas en todo el mundo y es indexada por el
Hispanic American Periodicals Index (HAPI), LatIndex, CLASE, entre
otros. Más de 200.000 artículos son bajados mensualmente de su sitio
web, y el boletín mensual con novedades es enviado cada mes a más de
20.000 suscriptores. En muchos casos, artículos publicados en la revista
o el sitio de NUEVA SOCIEDAD son reeditados por otros medios, sobre
todo en América Latina.

Recepción de artículos 

permanente

http://nuso.org/acerca-de-

nueva-sociedad/

http://nuso.org/acerca-de-nueva-sociedad/




CONTENIDO

 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

 Programa de becas de movilidad entre Universidades andaluzas e 

iberoamericanas – España

 Programa Internacional de Experiencia Comunitaria – PIEC – BRASIL

 Beca de la Universidad de SWANSEA para Mujeres

 Programa Crédito-Beca DAAD-COLFUTURO (Maestría o Doctorado) en todas 

las áreas *

 Endeavour scholarships and fellowships*

* Plazo próximo 
a terminar



CONTENIDO

 EPOS: Becas para Estudios de Posgrado con Relevancia para Países en Vía de Desarrollo

 Centenary Scholarship- The University of Queensland, Australia

 Reino Unido: Becas Para Maestría en Varios Temas University of Westminster

 Holanda: Becas Para Maestría en Administración de Negocios Rotterdam School of 

Management

 Suiza: Becas Para Maestría en Varios Temas Universidad de Lausana

 Australia: Becas Para Pregrado y Posgrado en Varios Temas The Expert Editor

* Plazo próximo 
a terminar



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 del 2016

http://www.vliruos.be

/scholarships

* Plazo próximo 
a terminar

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 del 2016

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 del 2016

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

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


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 del 2016

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

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


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 del 2016

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

* Plazo próximo 
a terminar

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 del 2016

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/


Fecha cierre postulación: 

30 de Junio del 2016

https://internationaleducation.
gov.au/Endeavour%20program/
Scholarships-and-
Fellowships/Pages/default.aspx

ENDEAVOUR SCHOLARSHIPS AND 

FELLOWSHIPS

The Endeavour Scholarships and Fellowships are the Australian

Government’s competitive, merit-based scholarships and fellowships

providing opportunities for Australians to undertake study, research or

professional development overseas and for overseas citizens to do the

same in Australia.

The Endeavour Scholarships and Fellowships build Australia’s reputation

for excellence in the provision of education and research, support the

internationalisation of the Australian higher education and research

sectors and offer high-achieving Australians opportunities to increase their

knowledge and expertise in their field.

* Plazo próximo 
a terminar

https://internationaleducation.gov.au/Endeavour program/Scholarships-and-Fellowships/Pages/default.aspx


Fecha cierre postulación: 

Aprox: Agosto – Septiembre 
2016

https://internationaleducation.g
ov.au/Endeavour%20program/S
cholarships-and-
Fellowships/Pages/default.aspx

EPOS: BECAS PARA ESTUDIOS DE 

POSGRADO CON RELEVANCIA PARA 

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, la cual se publica cada año

en forma de un folleto que se encuentra como anexo 2 de la convocatoria

adjunta.

https://internationaleducation.gov.au/Endeavour program/Scholarships-and-Fellowships/Pages/default.aspx


Fecha cierre postulación: 

Viernes 11 de Noviembre 
del 2016

https://economics.uq.edu.au/n
ode/1052

CENTENARY SCHOLARSHIP- THE 

UNIVERSITY OF QUEENSLAND, 

AUSTRALIA

The School of Economics Centenary Scholarship is an exciting opportunity

for students who excel academically to undertake a Bachelor of Economics

at The University of Queensland.



Fecha cierre postulación: 

Aprox: Agosto – Septiembre 
2016

https://www.westminster.ac.uk/
study/prospective-
students/fees-and-
funding/scholarships/january-
2017-scholarships/westminster-
international-scholarship

REINO UNIDO: BECAS PARA 

MAESTRÍA EN VARIOS TEMAS 

UNIVERSITY OF WESTMINSTER

La Universidad de Westminster ofrece becas internacionales para

estudiantes de países en vías de desarrollo. Las becas están disponibles

para la maestría de tiempo completo. Esta prestigiosa beca está dirigida a

financiar completamente a un estudiante para estudios de Maestría a

tiempo completo.



Fecha cierre postulación: 

14 de Noviembre del 2016

http://www.rsm.nl/mba/interna
tional-full-time-
mba/admissions-
application/financing-your-
mba/

HOLANDA: BECAS PARA MAESTRÍA EN 

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT

Rotterdam School of Management de la Universidad Erasmus ofrece becas

para estudiantes internacionales para el año 2016/2017. Estas becas son

aplicables para el Programa de MBA internacional a tiempo completo. RSM

ofrece numerosas becas para apoyar a los candidatos que han sido

aceptados en el programa de MBA a tiempo completo en el cumplimiento

de sus gastos de matrícula.



Fecha cierre postulación: 

15 de Diciembre del 2016

http://www.unil.ch/internationa
l/en/home/menuguid/futures-
etudiantes/bourses-master-de-
lunil.html

SUIZA: BECAS PARA MAESTRÍA EN 

VARIOS TEMAS UNIVERSIDAD DE 

LAUSANA
La Universidad de Lausana está ofreciendo 10 becas para Maestría

disponibles para los estudiantes extranjeros para el semestre de otoño de

2017 y el semestre de primavera 2018. Las becas están disponibles para la

consecución de Maestría en la Universidad de Lausana. Las becas se

otorgan sobre una base competitiva.



Fecha cierre postulación: 

31 de Diciembre del 2016

https://www.experteditor.com.a
u/about-us/scholarship-
program/

AUSTRALIA: BECAS PARA 

PREGRADO Y POSGRADO EN 

VARIOS TEMAS THE EXPERT EDITOR
Expert Editor otorga una beca de $ 1,000 a estudiantes universitarios de

pregrado y postgrado matriculados en una Universidad acreditada en

Australia. Los estudiantes internacionales son bienvenidos a aplicar,

demostrando cómo van a ver a través de su programa un cambio de

decisiones después de graduarse.



“La ciencia es el gran antídoto contra el 

veneno del entusiasmo y la superstición.”

-Adam Smith-

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

