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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

Fecha de recepción hasta: 24 de
Junio del 2016
Fecha del evento: 2-4 de
Octubre del 2016
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
Fecha de recepción proyecto
doctoral hasta: 5 de Agosto del
2016
Fecha del evento: 2-4 de Octubre
del 2016
http://www.cladea2016.org/
coloquio.html

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
Fecha de recepción: 30 de
Julio del 2016
Fecha del evento: 26-28 de
Octubre del 2016
http://www.ascolfa.edu.co/w
eb/index.php/112-iii-forointernacional-de-acreditacion

VII CONGRESO INTERNACIONAL
IBEROAMERICANO DE LA SOCIEDAD DE
FILOSOFÍA MEDIEVAL EN EL SÉPTIMO
CENTENARIO DE RAMON
Barcelona, España

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.

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-congresointernacional-iberoamericano-de-lasociedad-de-filosofia-medieval-enel-septimo-centenario-de-ramonllull-%E2%80%A013151316/

* Plazo próximo
a terminar

CONGRESO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN SOBRE GESTIÓN
PÚBLICA IGP 2016 «ÉTICA Y
TRANSPARENCIA EN LO PÚBLICO»
Escuela Superior de
Administración Pública –
ESAP, Bogotá Colombia,

Conocer y difundir los avances de la investigación científica en
materia de gestión pública en lo relacionado con la ética y la
innovación como generadores dl cambio, el fortalecimiento del
proceso de paz como la potenciación del desarrollo de los países.
Dirigido a Investigadores, profesores, comunidad académica, grupos
de investigación e investigadores del sector público y privado, grupos
de interés, sociedad civil y comunidades de acuerdo con las
temáticas.

Fecha de recepción: Hasta
el 15 de Julio del 2016
Fecha del evento:8 y 9 de
Septiembre del 2016

http://www.procuraduria.gov.co
/iemp/media/file/Convocatoria
%202.pdf

* Plazo próximo
a terminar

CONVOCATORIA PARA BANCO DE
ELEGIBLES A CURSAR DOCTORADO
EN EL EXTERIOR.
Apoyar la formación de investigadores colombianos en programas de
maestrías de transición a doctorado y doctorado en el exterior, a
través de la constitución de un banco de el

Colciencias, Colombia

Dirigida a:

Fecha de recepción: Hasta
el 30 de Junio del 2016

Modalidad 1: Profesionales colombianos admitidos, admitidos
condicionados a financiación o que estén estudiando un programa de
doctorado en una universidad ubicada dentro de las primeras 500
posiciones del Ranking General de Shanghái 2015.
Modalidad 2: Profesionales colombianos admitidos o admitidos
condicionados a financiación de uno de los Programas de Maestría
de Transición a DoctoradO.

http://colciencias.gov.co/convoca
toria/convocatoria-dedoctorados-en-el-exterior-2016

* Plazo próximo
a terminar

CONVOCATORIA PARA BANCO DE
ELEGIBLES A CURSAR DOCTORADO
NACIONAL EN EMPRESA
Constituir un banco de acuerdos de formación - investigación
elegibles, conducente a la formación de doctores cuyo perfil facilite
su inserción en la empresa.

Colciencias, Colombia

Fecha de recepción: Hasta
el 30 de Junio del 2016

Programas doctorales: programas doctorales incluidos en el banco de
elegibles definitivo de la Convocatoria 727 de 2015.
http://colciencias.gov.co/convoca
toria/convocatoria-de-formacionde-doctorados-en-empresa

* Plazo próximo
a terminar

CONVOCATORIA PARA BANCO DE
ELEGIBLES A CURSAR DOCTORADO
NACIONAL EN EMPRESA
Constituir un banco de acuerdos de formación - investigación
elegibles, conducente a la formación de doctores cuyo perfil facilite
su inserción en la empresa.

Colciencias, Colombia

Fecha de recepción: Hasta
el 30 de Junio del 2016

Programas doctorales: programas doctorales incluidos en el banco de
elegibles definitivo de la Convocatoria 727 de 2015.
http://colciencias.gov.co/convoca
toria/convocatoria-de-formacionde-doctorados-en-empresa

PROGRAMA MARCO DE LA UNIÓN
EUROPEA HORIZONTE 2020
Busca apoyar la movilidad internacional de investigadores
reconocidos por Colciencias y empresarios colombianos para la
eventual conformación de consorcios que deseen postularse a
convocatorias de Horizonte 2020.
Está dirigida a investigadores y grupos de investigación colombianos
con reconocimiento vigente por parte de Colciencias y a
representantes de empresas privadas en Colombia que cuenten con
unidades de I+D+i.

Colciencias, Colombia

Fecha de recepción: Hasta
el 16 de Mayo del 2017

http://www.colciencias.gov.co/co
nvocatoria/convocatoriahorizonte-2020-2016

IV ENCUENTRO NACIONAL DE GRUPOS
Y SEMILLEROS 2016
El IV Encuentro Nacional de Grupo de Semilleros de Investigación
tiene como objetivo crear un espacio de socialización y debate
científico para semilleros y grupos de investigación, donde
evidencien la pertinencia e impacto social de las investigaciones en
cada una de las áreas del conocimiento.
Este encuentro está dirigido a miembros activos de grupos de
investigación como: Docentes Investigadores, estudiantes de
semilleros y jóvenes investigadores de Universidades Nacionales.

Tunja, Colombia

Fecha de recepción: Hasta
el 30 de Agosto del 2017

http://www.ustatunja.edu.co/i
nvestigacion/index.php/compo
nent/k2/item/649-ivencuentro-nacional-de-gruposy-semilleros-2016

XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL EN
LA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA-ICHC
BELO HORIZONTE
EL propósito de la conferencia internacional en historia de la
cartografía, es una conferencia académica dedicada a generar un
espacio de conocimiento sobre la historia de los mapas y la
cartografía, sin importar la región geográfica, idioma, periodo o
temática.
Está dirigido a la comunidad académica que esta interesada en el
intercambio de experiencias, resultados de investigación e ideas
sobre la historia de la cartografía.

Belo Horizonet, Brasil

Fecha de recepción: Hasta
el 15 de Octubre del 2016
Fecha de evento: 9-14 de
Julio del 2017

http://www.fafich.ufmg.br/ic
hc2017/#

IX CONGRESO INTERNACIONAL
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y ECOLÓGICO
El Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico
(CIOTE), en su IX versión, reúne a académicos, planificadores,
funcionarios de entidades territoriales, organizaciones sociales y
público en general, con la finalidad de consolidar una red de
relaciones entre sus miembros a través de la organización de eventos
académicos y de acciones llevadas a cabo en el ámbito nacional e
internacional para adaptar la normatividad existente para la solución
de las problemáticas relacionadas con el ordenamiento del territorio.

Medellín, Colombia

Fecha de recepción: Hasta
el 01 de Julio del 2016
Fecha de evento: 24-26 de
Septiembre del 2016
http://arquitectura.medellin.unal.
edu.co/images/imagenes/pdf/co
ngresointot.pdf

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.
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 Revista Management Review
 Revista de Ciencias Sociales- Universidad de Zulia

* Plazo próximo
a terminar

CONTENIDO
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* Plazo próximo
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* 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

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

CONVOCATORIA PERMANENTE
REVISTA ADMINISTRACIÓN &
DESARROLLO- ESAPA&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).

Recepción permanente
de artículos

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.

Mayor Información:
Administracion_Desarrollo@esap.
gov.co

CONVOCATORIA PERMANENTE
REVISTA NOVA ET VETERA -ESAPNova 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

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

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

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/

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-deescuela-de-negocios/actividadesacademicas/2200-convocatoriapermanente-para-la-recepcion-dearticulos-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

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALESUNIVERSIDAD 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

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-denueva-sociedad/

CONVOCATORIA PUBLICACIÓN EN
REVISTA HOJAS Y HABLAS
La Revista Hojas y Hablas de la Fundación Universitaria Monserrate Unimonserrate invita a los miembros de la comunidad académica
nacional e internacional, a participar en la convocatoria para publicar
artículos resultado de investigación; de reflexión; de revisión; estudios
de caso y/o reseñas para ser publicados en la edición N°13 del 2016.

Recepción de artículos:
hasta el 12 de Julio del
2016

Hojas y Hablas es una revista anual, arbitrada, cuya finalidad es aportar
a la construcción de una comunidad académica interesada en la
reflexión e investigación sobre temas sociales, pedagógicos,
económicos y administrativos.

http://investigacion.unal.edu.co
/fileadmin/recursos/siun/img/b
oletin/2016/20160526hojasyhablas.pdf
http://www.unimonserrate.edu.
co/publicaciones/revistahojasyh
ablas.aspx

CONVOCATORIA PUBLICACIÓN
SUDAMÉRICA : REVISTA DE
CIENCIAS SOCIALES
Sudamérica es una revista del Departamento de Sociología, Facultad de
Humanidades, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sus páginas
son un espacio de difusión para investigaciones académicas de las más
variadas temáticas en el campo de las ciencias sociales. Se invita a
publicar a investigadores de distintas disciplinas y residentes en
diferentes espacios geográficos. Posee una periodicidad anual.

Recepción de artículos:
hasta el 01 de Octubre del
2016

http://fh.mdp.edu.ar/revistas/in
dex.php/sudamerica/announce
ment/view/43

CONTENIDO
 Convocatoria anual para becas de las Universidades Flamencas - Bélgica *
 Becas de investigación para estudiantes internacionales – Australia
 Beca de investigación Humboldt Fundación Alexander Von HumboldtStiftung – 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

* Plazo próximo
a terminar

 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
 Convocatoria Newton Researcher Links 2016 – Movilidad Colombia-Reino Unido *
 Beca Estudiante Doctoral Colombiano- FULBRIGHT COLOMBIA
 Beca Investigador Visitante Colombiano -FULBRIGHT COLOMBIA

* 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

BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA
ESTUDIANTES INTERNACIONALES
– AUSTRALIATanto la Universidad como el gobierno australiano ofrecen una variedad
de becas que permiten a estudiantes de distintos orígenes desarrollar
su potencial.

Fecha cierre postulación:
30 de Septiembre del 2016

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/

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.humboldtfoundation.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

* Plazo próximo
a terminar

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/estudantesestrangeiros/estudar-naunisc.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-andfunding/eira-davies-scholarship/

* Plazo próximo
a terminar

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.

Fecha cierre postulación:
30 de Junio del 2016

https://internationaleducation.
gov.au/Endeavour%20program/
Scholarships-andFellowships/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.

Fecha cierre postulación:
Aprox: Agosto – Septiembre
2016

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

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:
Viernes 11 de Noviembre
del 2016
https://economics.uq.edu.au/n
ode/1052

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:
Aprox: Agosto – Septiembre
2016

https://www.westminster.ac.uk/
study/prospectivestudents/fees-andfunding/scholarships/january2017-scholarships/westminsterinternational-scholarship

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:
14 de Noviembre del 2016

http://www.rsm.nl/mba/interna
tional-full-timemba/admissionsapplication/financing-yourmba/

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:
15 de Diciembre del 2016

http://www.unil.ch/internationa
l/en/home/menuguid/futuresetudiantes/bourses-master-delunil.html

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.

Fecha cierre postulación:
31 de Diciembre del 2016

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

* Plazo próximo
a terminar

CONVOCATORIA NEWTON
RESEARCHER LINKS 2016 –
MOVILIDAD COLOMBIA-REINO UNIDO
La convocatoria Newton Researcher Links – Movilidad se encuentra abierta
para Colombia. Está dirigida a investigadores en Colombia para visitar una
universidad en el Reino Unido o viceversa, durante un periodo mínimo de 2
o máximo de 6 meses, para llevar a cabo trabajo investigativo.
Los investigadores colombianos interesados en postularse deberán haber
sido reconocidos por Colciencias en las convocatorias 693 de 2014 o 737
de 2015.

Fecha cierre postulación:
27 de Junio del 2016

https://www.britishcouncil.org/
education/science/currentopportunities/travel-grantsnewton-april-2016

BECA ESTUDIANTE DOCTORAL
COLOMBIANO-FULBRIGHT COLOMBIA

Con el fin de apoyar las metas de fomento de la educación superior y el
fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
en Colombia, la Comisión Fulbright ofrece la Beca Estudiante Doctoral
Colombiano. Esta beca está dirigida a estudiantes activos de programas
doctorales en universidades colombianas que estén interesados en realizar
una estancia de investigación en los Estados Unidos durante un (1)
semestre o un (1) año académico (agosto de 2017 a junio 2018).

Fecha cierre postulación:
01 de Septiembre del 2016

http://fulbright.edu.co/becaestudiante-doctoral-colombiano

BECA INVESTIGADOR VISITANTE
COLOMBIANO-FULBRIGHT COLOMBIA

La Beca Investigador Visitante Colombiano ofrece a seis (6) investigadores
colombianos la oportunidad de vincularse a una universidad o instituto de
investigación estadounidense, durante 1 semestre en el año académico
2017-2018 (agosto 2017 – junio 2018), con el fin de realizar una estancia
de investigación.
Con este programa, Fulbright apoya la investigación en el país, promueve la
colaboración entre investigadores colombianos y estadounidenses, y
fomenta la inserción de Colombia en las redes globales de conocimiento).

Fecha cierre postulación:
01 de Septiembre del 2016

http://www.fulbright.edu.co/be
ca-investigador-visitantecolombiano

“La ciencia avanza a pasos no a saltos.”
-Thomas Babington Macaulay-

Si tiene información que desee compartir contactar a:

facultad.investigaciones@esap.gov.co - daniloza@esap.edu.co

