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CONTENIDO 

 XXIV Certamen de Letras Hispánicas de La Universidad de Sevilla “Rafael de 

Cózar” 2017/18 

 Premio Pedro Krotsch de Estudios Sobre La Universidad Edición 2017  

 Business Game Challenge 

 Concurso Público de Méritos 

 CIID 2017 - Congreso Internacional Interdisciplinaridad & Desarrollo 

 I Congreso Internacional de la Facultad de Administración y Negocios 

 SASE - RISE III Reunión Iberoamericana de Socioeconomía 

 

 

 

 

 

* Plazo próximo 
a terminar 



XXIV CERTAMEN DE LETRAS HISPÁNICAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

“RAFAEL DE CÓZAR” 2017/18 

Cada participante podrá presentar una única obra por modalidad 

(poesía, teatro y novela); escrita en español, original e inédita, que 

no podrá haber sido premiada en otros concursos ni en el momento 

de la presentación ni de la concesión del premio y con la extensión 

que se especifica en la base 3 para cada una de las tres modalidades. 

http://cicus.us.es/certamenrafael
decozar/  

Fecha de recepción Hasta:  

30 de Noviembre de 2017 

 

 

* Plazo próximo 
a terminar 

España 

 

http://cicus.us.es/certamenrafaeldecozar/
http://cicus.us.es/certamenrafaeldecozar/
http://cicus.us.es/certamenrafaeldecozar/


PREMIO PEDRO KROTSCH  

DE ESTUDIOS SOBRE LA UNIVERSIDAD  

EDICIÓN 2017  

El Premio Pedro Krotsch es una iniciativa de CLACSO en asociación 

con el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que tiene el 

doble propósito de estimular la producción de estudios rigurosos 

sobre la universidad y de honrar la trayectoria de quien fuera uno de 

los más reconocidos y comprometidos investigadores 

latinoamericanos sobre la educación superior. 

http://www.clacso.org.ar/concurs
os_convocatorias/concursos_con
vocatorias_detalle_principales.ph
p?id_convocatorias=84  

Fecha limite de recepción: 
18 de Septiembre de 2017   

 

 

* Plazo próximo 
a terminar 
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BUSINESS GAME CHALLENGE 

Una Experiencia única en la que participan más de 50 universidades 

de diferentes países de Latinoamérica. El Business Game Challenge 

2017 está enfocado a participantes  de carreras y  programas 

relacionados con Administración,  Mercadeo, Producción, Finanzas y 

Negocios entre otros. Es  una competencia gratuita internacional  en  

Simulación  de  Negocios donde  se utilizarán diferentes plataformas, 

las cuales miden diferentes conocimientos, competencias  y  

habilidades  de  los  participantes. 

http://simuladordenegocios.co/b
gc/  

Fecha limite de Inscripción: 
8 de Septiembre de 2017   

 

 

* Plazo próximo 
a terminar 

http://simuladordenegocios.co/bgc/
http://simuladordenegocios.co/bgc/
http://simuladordenegocios.co/bgc/


CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 

La Universidad de Antioquia ofrece para el concurso público de 

méritos “Concurso profesoral de 2017” 266 plazas disponibles, 185 

para profesores de tiempo completo y 81 de medio tiempo para 

desarrollar actividades de docencia, investigación y extensión 

académica en las diferentes Facultades, Escuelas e Institutos de la 

Universidad.  http://www.udea.edu.co/wps/po
rtal/udea/web/inicio/contratacio
n-
convocatorias/convocatorias/con
curso-publico-meritos  

Fecha limite de Inscripción: 
10 de Septiembre de 2017   

 

 

* Plazo próximo 
a terminar 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contratacion-convocatorias/convocatorias/concurso-publico-meritos
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contratacion-convocatorias/convocatorias/concurso-publico-meritos
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contratacion-convocatorias/convocatorias/concurso-publico-meritos
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contratacion-convocatorias/convocatorias/concurso-publico-meritos
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contratacion-convocatorias/convocatorias/concurso-publico-meritos
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contratacion-convocatorias/convocatorias/concurso-publico-meritos
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contratacion-convocatorias/convocatorias/concurso-publico-meritos
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contratacion-convocatorias/convocatorias/concurso-publico-meritos
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contratacion-convocatorias/convocatorias/concurso-publico-meritos
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contratacion-convocatorias/convocatorias/concurso-publico-meritos
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contratacion-convocatorias/convocatorias/concurso-publico-meritos


CIID 2017 - CONGRESO INTERNACIONAL 

INTERDISCIPLINARIDAD & DESARROLLO 

La Corporación Universitaria Americana realizará su Congreso 

Internacional, Interdisciplinariedad & Desarrollo CIID 2017 

denominado “Horizontes para la innovación en la Gestión del 

desarrollo científico, económico y social”,  

http://ciid.co/barranquilla/ponen
cias.html  

Fecha de recepción Hasta: 
10 de Septiembre de 2017 

Fecha del evento: 

21, 22 y 23 de septiembre 
de 2017 

   

 

 

* Plazo próximo 
a terminar 

Barranquilla, Colombia  

 

http://ciid.co/barranquilla/ponencias.html
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE LA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y 

NEGOCIOS 

La Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Simón 

Bolívar, los invita a participar en el I Congreso Internacional 

“Responsabilidad Social, una mirada organizacional”  

El objetivo del congreso es profundizar en temas organizacionales de 

la Responsabilidad Social, a través del intercambio de experiencias 

entre investigadores, empresarios, dirigentes gremiales, autoridades 

locales y reconocidos expertos a nivel internacional, con la finalidad 

de contribuir a la generación de conocimiento y al desarrollo de la 

región Caribe Colombiana. 

http://www.ascolfa.edu.co/web/i
ndex.php/224-i-congreso-
internacional-de-la-facultad-de-
administracion-y-negocios  

Fecha de recepción Hasta: 
15 de Septiembre de 2017 

Fecha del evento: 

09 y 10 de Octubre de 2017 

   

 

 

* Plazo próximo 
a terminar 

Barranquilla, Colombia  
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SASE - RISE III REUNIÓN 

IBEROAMERICANA DE SOCIOECONOMÍA 

La III RISE estará orientada, a reflexionar sobre el desarrollo y la 

globalización en el marco de la búsqueda de sociedades más 

equilibradas y justas. Las diversas interrelaciones que se pueden dar 

entre los países en los ámbitos económico, social, político y cultural, 

puede ser un fenómeno beneficioso o perjudicial para las personas 

que los integran, dependiendo de su gestión y la distribución de sus 

resultados entre los diferentes grupos sociales. De este modo, el 

evento proveerá un espacio de reflexión sobre el crecimiento de la 

economía de los países y su relación con el bienestar humano y el 

medio ambiente, y permitirá analizar su pertinencia, incidencia y 

alcance social en un contexto de desarrollo sostenible. 

http://www.unitecnologica.ed
u.co/RISE-SASE2017  

Fecha de recepción Hasta:  

15 de Septiembre de 2017 

Fecha del evento: 

Del 16 al 18 de Noviembre de 
2017 

 

   

 

 

* Plazo próximo 
a terminar 

Cartagena, Colombia  

 

http://www.unitecnologica.edu.co/RISE-SASE2017
http://www.unitecnologica.edu.co/RISE-SASE2017
http://www.unitecnologica.edu.co/RISE-SASE2017
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CONTENIDO 

 Convocatoria Lecturas de Economía UdeA - Call for Papers for Special Issue on 

Impact Evaluation 

 Convocatoria Ecos de Economía: a Latin American Journal of Applied Economics 

 Convocatoria permanente Revista Administración & Desarrollo -ESAP- 

 Convocatoria permanente Revista Nova et Vetera -ESAP- 

 

 

 

* Plazo próximo 
a terminar 



CONVOCATORIA LECTURAS DE 

ECONOMÍA UDEA - CALL FOR 

PAPERS FOR SPECIAL ISSUE ON 

IMPACT EVALUATION 

La revista Lecturas de Economía, editada por el Departamento de 

Economía de la Universidad de Antioquia, invita a presentar 

manuscritos para un número especial sobre evaluación de impacto de 

programas y políticas socioeconómicas. 

 

Los artículos pueden ser escritos en español o inglés y tener una 

longitud máxima de 8.000 palabras  

 

Recepción de artículos:  

30 de Septiembre de 2017  

Mayor Información: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.c
o/revistas/index.php/lecturasdeec
onomia/about/submissions#auth
orGuidelines  

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/about/submissions#authorGuidelines
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CONVOCATORIA ECOS DE 

ECONOMÍA: A LATIN AMERICAN 

JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS 

Ecos de Economía es una Revista Latinoamericana de Economía 

Aplicada, administrada por la Facultad de Economía y Finanzas de la 

Universidad EAFIT en Medellín.  

La revista está actualmente en busca de manuscritos para su edición de 

diciembre de 2017 y junio de 2018, pero los artículos se publicarán en 

línea tan pronto como se publiquen en forma definitiva.  

 

Recepción de artículos: 
Permanente 

Mayor Información: 

http://publicaciones.eafit.edu.co/i
ndex.php/ecos-economia   

http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecos-economia
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecos-economia
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecos-economia
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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 de artículos: 
Permanente 

Mayor Información: 

Administracion_Desarrollo@esap.
gov.co  

mailto: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 de artículos: 
Permanente 

Mayor Información: 

Nova.vetera@esap.gov.co 

mailto:Nova.vetera@esap.gov.co




CONTENIDO 
 

 Becas de posgrado en inglés en República Checa 

 Programa de Estudiantes-Convenio de Postgrado  - Brasil (PEC-PG) 

 Programa de Becas de Maestría “República de Chile” 2018 

 Becas para Doctorados, Posdoctorados y Estancias de Investigación 

 Becas para Estudios de Posgrados con Relevancia para Países en Vía de 

Desarrollo 

 Becas para Estancias de Investigación para Profesores Universitarios y 

Científicos Colombianos 

 Convocatoria 2018 Becas de movilidad estudiantil y académica 

 Beca Fulbright Investigador Visitante Colombiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Plazo próximo 
a terminar 



CONTENIDO 
 

 Convocatoria para beca Fulbright U.S. Specialist para apoyo académico-

profesional 

 Becas para posgrados 

 Convocatoria 2018 Becas de movilidad estudiantil y académica 

 Gates Cambridge Scholarship 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Plazo próximo 
a terminar 



Fecha cierre postulación:  

30 de Septiembre de 2017 

http://www.mzv.cz/bogota/es/rel
aciones_bilaterales/educacion_cu
ltura_y_asuntos_de_los/abierta_l
a_convocatoria_para_las_becas.h
tml  

BECAS DE POSGRADO EN INGLÉS EN 

REPÚBLICA CHECA 

Las carreras a las que se puede postular para posgrado en idioma inglés 

son Economía, Agricultura, Medio ambiente, Informática y Energética. 

Los interesados en postular para alguna de las becas mencionadas 

tienen que hacer su inscripción vía internet en la página 

registr.dzs.cz/registr.nsf donde elegirán la versión en español y luego 

siguen las instrucciones del registro. Aparte de los datos personales del 

postulante, es importante también llenar la parte referente a la Carta de 

Intención del postulante ya que esta misma brinda información 

importante para el proceso de seleccionamiento y será evaluada. 

http://www.mzv.cz/bogota/es/relaciones_bilaterales/educacion_cultura_y_asuntos_de_los/abierta_la_convocatoria_para_las_becas.html
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Fecha cierre postulación:  

15 de Septiembre de 2017 

http://www.capes.gov.br/coopera
cao-
internacional/multinacional/pec-
pg  

PROGRAMA DE ESTUDIANTES-

CONVENIO DE POSTGRADO (PEC-PG) - 

BRASIL 

El programa concede becas de doctorado pleno, en IES brasileñas, a 

profesores universitarios, investigadores, profesionales y graduados de 

la enseñanza superior de los países en desarrollo con los que Brasil 

mantiene Acuerdo de Cooperación Educativa, Cultural o de Ciencia y 

Tecnología para el aumento de cualificación necesaria Para que el 

estudiante pueda contribuir al desarrollo de su país. 

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pec-pg
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pec-pg
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pec-pg
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pec-pg
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Fecha cierre postulación:  

31 de Octubre de 2017 

https://www.agci.cl/index.php/be
cas/becas-para-extranjeros/105-
encuentra-tu-beca/1694-
infobecaextr-
4/?tipo=2&idNew=161  

PROGRAMA DE BECAS DE MAESTRÍA 

“REPÚBLICA DE CHILE” 2018 

Se prioriza a los profesionales que se desempeñen en el sector público 

y/o academia en Colombia y que cuenten además con experiencia 

laboral en el tema en el cual desean realizar una formación a nivel de 

maestría. 
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Fecha cierre postulación:  

01 de Abril de 2018 

http://www.daad.co/es/12398/in
dex.html  

BECAS PARA DOCTORADOS, 

POSDOCTORADOS Y ESTANCIAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Dirigido a investigadores colombianos que quieran realizar un 

doctorado completo (3 años) o una estadía de investigación (de 1 a 10 

meses) en Alemania a nivel doctoral o posdoctoral. 

http://www.daad.co/es/12398/index.html
http://www.daad.co/es/12398/index.html
http://www.daad.co/es/12398/index.html


Fecha de las charlas :  

27 de Octubre de 2017 

http://www.daad.co/es/12395/in
dex.html  

BECAS PARA ESTUDIOS DE 

POSGRADOS CON RELEVANCIA PARA 

PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO 

Dirigido a profesionales activos en temas de desarrollo con énfasis en 

las siguientes áreas: Desarrollo Económico, Administración, Ingeniería y 

Ciencias Ambientales, Matemáticas, Planeación Regional, Agricultura y 

Desarrollo Rural, Medicina y Salud Pública, Ciencias Sociales y Políticas, 

Educación y Periodismo (Media Studies). 

http://www.daad.co/es/12395/index.html
http://www.daad.co/es/12395/index.html
http://www.daad.co/es/12395/index.html


Fecha cierre postulación:  

01 de Diciembre de 2017 

http://www.daad.co/es/12402/in
dex.html  

BECAS PARA ESTANCIAS DE 

INVESTIGACIÓN PARA PROFESORES 

UNIVERSITARIOS Y CIENTÍFICOS 

COLOMBIANOS 

Este programa de becas completas se dirige a científicos colombianos 

registrados en grupos de investigación avalados por COLCIENCIAS y a 

profesores universitarios de cualquier vinculación que acrediten una 

amplia trayectoria, respaldada por ejemplo con publicaciones 

indexadas. Los interesados tienen la posibilidad de solicitar una 

invitación para trabajar o realizar un proyecto de investigación en un 

centro de enseñanza superior público o en un instituto de investigación 

no universitario oficialmente reconocido por el gobierno de Alemania.  

http://www.daad.co/es/12402/index.html
http://www.daad.co/es/12402/index.html
http://www.daad.co/es/12402/index.html


Fecha cierre postulación:  

31 de Octubre de 2017 

https://alianzapacifico.net/becas-
2/  

CONVOCATORIA 2018 BECAS DE 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y 

ACADÉMICA 

El programa de becas para estudiantes “Plataforma de movilidad 

estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico”, establecido por Chile, 

Colombia, México y Perú en el marco de la Alianza del Pacífico, tiene 

por objetivo contribuir a la formación de capital humano avanzado, 

mediante el otorgamiento de becas de manera recíproca y en términos 

de igualdad entre los cuatro países, para el intercambio de estudiantes 

de licenciatura, doctorado y de profesores, para iniciar estudios o 

actividades docentes.  

https://alianzapacifico.net/becas-2/
https://alianzapacifico.net/becas-2/
https://alianzapacifico.net/becas-2/
https://alianzapacifico.net/becas-2/


Fecha cierre postulación:  

04 de Octubre de 2017 

http://www.fulbright.edu.co/beca
-investigador-visitante-
colombiano  

BECA FULBRIGHT INVESTIGADOR 

VISITANTE COLOMBIANO 

El Programa Investigador Visitante Colombiano ofrece a seis 

investigadores o profesores colombianos la oportunidad de vincularse a 

una universidad o centro de investigación en los Estados Unidos, 

durante un semestre académico, con el fin de realizar investigación 

avanzada. Con este programa, Fulbright Colombia promueve la 

colaboración entre investigadores colombianos y estadounidenses, 

fortalece los procesos de investigación en el país y fomenta la inserción 

de Colombia en las redes globales de conocimiento. 

http://www.fulbright.edu.co/beca-investigador-visitante-colombiano
http://www.fulbright.edu.co/beca-investigador-visitante-colombiano
http://www.fulbright.edu.co/beca-investigador-visitante-colombiano
http://www.fulbright.edu.co/beca-investigador-visitante-colombiano
http://www.fulbright.edu.co/beca-investigador-visitante-colombiano
http://www.fulbright.edu.co/beca-investigador-visitante-colombiano
http://www.fulbright.edu.co/beca-investigador-visitante-colombiano
http://www.fulbright.edu.co/beca-investigador-visitante-colombiano


Fecha cierre postulación:  

17 de Noviembre de 2017 

http://www.fulbright.edu.co/beca
-especialista-fulbright  

CONVOCATORIA PARA BECA FULBRIGHT 

U.S. SPECIALIST PARA APOYO 

ACADÉMICO-PROFESIONAL 

La Comisión Fulbright Colombia ofrece seis (6) becas en el marco del 

Programa Fulbright US Specialist para la Cohorte 2018, el cual está 

dirigido a instituciones colombianas interesadas en recibir el apoyo y la 

asesoría especializada de un experto estadounidense, según sus 

necesidades, por un período de catorce (14) a cuarenta y dos (42) días. 

A través de este programa se promueven nuevas formas de 

colaboración y se fortalecen las relaciones de cooperación entre 

instituciones colombianas y estadounidenses. Las instituciones 

beneficiarias pueden ser Instituciones de Educación Superior (IES), 

entidades públicas, centros de investigación, organizaciones no 

gubernamentales y otras instituciones sin ánimo de lucro que 

promuevan la educación, la investigación y el desarrollo en el país. 

http://www.fulbright.edu.co/beca-especialista-fulbright
http://www.fulbright.edu.co/beca-especialista-fulbright
http://www.fulbright.edu.co/beca-especialista-fulbright
http://www.fulbright.edu.co/beca-especialista-fulbright
http://www.fulbright.edu.co/beca-especialista-fulbright
http://www.fulbright.edu.co/beca-especialista-fulbright


Fecha cierre postulación:  

17 de Noviembre de 2017 

http://www.flacso.edu.mx/posgra
dos/postulacion?qt-
tab_postulaci_n=3#qt-
tab_postulaci_n  

BECAS PARA POSGRADOS 

Los extranjeros que postulan a la Secretaría de Relaciones Exteriores de 

México deberán solicitar una carta de preaceptación para que su 

documentación les sea aceptada en las embajadas de México o 

Consulados. Para los postulantes de Colombia la entrega del expediente 

es a través del ICETEX. La Convocatoria de estas becas se publica en el 

mes de junio del 2017 para ingreso en septiembre de 2018. 

http://www.flacso.edu.mx/posgrados/postulacion?qt-tab_postulaci_n=3#qt-tab_postulaci_n
http://www.flacso.edu.mx/posgrados/postulacion?qt-tab_postulaci_n=3#qt-tab_postulaci_n
http://www.flacso.edu.mx/posgrados/postulacion?qt-tab_postulaci_n=3#qt-tab_postulaci_n
http://www.flacso.edu.mx/posgrados/postulacion?qt-tab_postulaci_n=3#qt-tab_postulaci_n
http://www.flacso.edu.mx/posgrados/postulacion?qt-tab_postulaci_n=3#qt-tab_postulaci_n
http://www.flacso.edu.mx/posgrados/postulacion?qt-tab_postulaci_n=3#qt-tab_postulaci_n
http://www.flacso.edu.mx/posgrados/postulacion?qt-tab_postulaci_n=3#qt-tab_postulaci_n


Fecha cierre postulación:  

31 de Octubre de 2017 

https://alianzapacifico.net/becas-
2/  

CONVOCATORIA 2018 BECAS DE 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA 

El programa de becas para estudiantes “Plataforma de movilidad 

estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico”, establecido por Chile, 

Colombia, México y Perú en el marco de la Alianza del Pacífico, tiene 

por objetivo contribuir a la formación de capital humano avanzado, 

mediante el otorgamiento de becas de manera recíproca y en términos 

de igualdad entre los cuatro países, para el intercambio de estudiantes 

de licenciatura, doctorado y de profesores, para iniciar estudios o 

actividades docentes. 

https://alianzapacifico.net/becas-2/
https://alianzapacifico.net/becas-2/
https://alianzapacifico.net/becas-2/
https://alianzapacifico.net/becas-2/


Fecha cierre postulación:  

07 de Diciembre  de 2017 

https://www.gatescambridge.org/
apply  

GATES CAMBRIDGE SCHOLARSHIP 

Gates Cambridge selecciona a los académicos usando cuatro criterios: 

excelencia académica, potencial de liderazgo, un compromiso para 

mejorar las vidas de otros y un buen ajuste académico con Cambridge. 

Usted solicita la beca Gates Cambridge al mismo tiempo que solicita un 

curso de licenciatura, un lugar en la universidad y cualquier otra 

oportunidad de financiamiento a través del Portal de la Universidad de 

Cambridge.  

Necesitará proporcionar varios documentos de apoyo (por ejemplo, 

transcripciones y referencias académicas), incluyendo una referencia 

personal para su solicitud a Gates Cambridge. 

https://www.gatescambridge.org/apply
https://www.gatescambridge.org/apply
https://www.gatescambridge.org/apply


REDES 
 



Redes Esap Investigaciones  

Logo  Nombre de la RED  Objetivo  

  Red Redipe Red Iberoamericana de Pedagogía 

  

Red UxTIC 
Red de universidades para fomento de 
la investigación en tecnologías de la 
información y la comunicación 

  RECIEVAD 
Red Colombiana de Investigación en 
Entornos Virtuales y a Distancia 

https://www.rediberoamericanadepedagogia.com/
http://www.uxtic.co/spip/index.php


“El genio se hace con un 1% de talento, y un 99% de 

trabajo ” 
 

- Albert Einstein- 

Si tiene información que desee compartir contactar a: 

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

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

