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7. JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES EN ALIANZA SENA 2015
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BECAS EN GALES, REINO UNIDO
PROGRAMA DE BECAS DE COOPERACIÓN HORIZONTAL
BECAS PARA DOCTORADO
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BECA PARA LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA
INTERNATIONAL LAW FELLOWSHIP PROGRAMME

1. CONVOCATORIA REVISTA ROSTROS Y RASTROS

El Instituto de Estudios del Ministerio Público le invita a participar en la convocatoria
para la siguiente edición de la Revista Rostros y Rastros, que se encuentra en
proceso de reindexación.

15 de Noviembre de 2015
http://www.procuraduria.gov.co/iemp/rostros.page

VOLVER A INDICE

2. PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES

Con el objetivo de difundir las tendencias más innovadoras y actualizadas de la
gestión de organizaciones, además de las teorías alternativas y visiones heterodoxas
que hoy en día se desarrolla en el mundo académico, así como promover el diálogo
entre los investigadores y profesores asistentes y participantes, se realizara el 1er
Congreso Internacional de Gestión de las Organizaciones

Universidad Nacional de Colombia , Bogotá
17 al 20 de Noviembre de 2015
http://www.fce.unal.edu.co/cigo/inscripcion/participantes

VOLVER A INDICE

3. CONVOCATORIA DE LA REVISTA FINANZAS Y POLÍTICA
ECONÓMICA - UNICATOLICA

The recent financial crisis in the western world and the European Union, which
started by banking system in the United States, has led not only to the collapse of
large financial institutions, but also to the crisis of the world economy, in this way, is a
priority rethinking the role of the State and the strategies of the economic policy.
These realities call for innovative researches on topics such as fiscal policy, monetary
policy and exchange rate policy, the new fiscal governance, financial intermediation
and capital markets, the relationship between law and finance, the integration of
regional and global financial markets, the external imbalances, external balance, the
crisis impact on banking sector, the corporate financial policy, and behavioral finance.

15 de Diciembre de 2015
http://www.dotec-colombia.org/index.php/12875-convocatoria-de-larevista-finanzas-y-politica-economica-unicatolica
VOLVER A INDICE

4. CONGRESO INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS,
HUMANISMO Y PAZ; RETOS PARA LA FAMILIA Y EDUCACIÓN

La Fundación Universitaria Juan de Castellanos, La conferencia Episcopal de
Colombia y la Arquidiócesis de Tunja responden de manera especial al compromiso
que tienen con la visibilidad, perspectiva y proyección social del sector Educativo de
nuestra Sociedad Colombiana y de Euro-América.
Dirigido a: Profesionales y estudiantes de áreas humanísticas afines con los ejes
temáticos planteados. Egresados de los programas de pregrado y posgrado las
Instituciones participantes en el congreso. Integrantes de las pastorales y escuelas
humanísticas de las Diócesis del País. Comunidad académica en general.
Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Tunja (Boyacá)
24 al 26 de Febrero de 2016
13 de Diciembre de 2015
http://www.congresoucatolicas.com/index.php/prog
VOLVER A INDICE

5. PREMIO IBEROAMERICANO A LA INVESTIGACIÓN EN
COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR 2015

Podrán participar en este premio estudiantes universitarios, académicos,
investigadores y profesionales independientes residentes en cualquiera de los 20
países miembros del PIFCSS. Los textos a presentar deben ser documentos de
investigación (ensayos, informes, trabajos de investigación u otra forma de escrito)
elaborados entre los años 2011 y 2015.

9 de Noviembre de 2015

http://www.cooperacionsursur.org/informacion-del-programa/noticias-decooperacion-sur-sur/953-convocatoria-premio-iberoamericano-a-lainvestigacion-en-cooperacion-sur-sur-y-triangular-2015.html

VOLVER A INDICE

6. SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO

La SGE es un movimiento mundial que busca fortalecer la cultura emprendedora en
los 149 países adherentes, por medio de eventos y actividades que se desarrollan
simultáneamente.
Puedes organizar y liderar actividades que:
1.Promuevan las historias inspiradoras de emprendedores que encuentran
soluciones donde otros no las ven.
2.Activen conversaciones sobre emprendimiento en tu ciudad, región, empresa, y/o
con tu comunidad
3.Conecten a más colombianos alrededor del valor del emprendimiento en nuestro
país.

Territorio Nacional
16 al 22 de Noviembre de 2016
http://www.semanadelemprendimiento.com/

VOLVER A INDICE

1. CONVOCATORIA SEMESTRE ECONÓMICO

Motivados por la intención de divulgar los avances de investigación y promover la
creación y consolidación de una comunidad académica, la revista Semestre
Económico, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la
Universidad de Medellín, invita a todas las personas e instituciones interesadas en
presentar artículos para la edición No 39, correspondiente al primer semestre de
2016.

10 de Diciembre de 2015

http://www.dotec-colombia.org/index.php/13882-universidad-de-medellinconvocatorias-semestre-economico

VOLVER A INDICE

2. 33° CONGRESO INTERNACIONAL WACRA
CONVOCATORIA DE PAPERS

El 33° Congreso Internacional, se realizara en la ciudad de Lima, Perú, con la
temática "Aprender haciendo - Arte y Estrategias de la Enseñanza Interactiva“
Método de Casos: Investigación, Aplicación, Redacción de Casos, Métodos
Interactivos de Aprendizaje – Enseñanza.

En la ciudad de Lima - Perú
Del 3 al 8 de Julio de 2016
Antes del 15 de enero de 2016
http://www.ascolfa.edu.co/web/index.php/94-33-congreso-internacionalwacra
VOLVER A INDICE

3. XXV CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE ESPÍRITU
EMPRESARIAL

El Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi (CDEEIcesi), se complace en convocar a toda la comunidad latinoamericana vinculada a las
áreas académicas asociadas al concepto de Entrepreneurship (Creación de
empresas, Espíritu Empresarial, Cultura Empresarial, etc.) para que participe
activamente en la XXV edición del Congreso Latinoamericano sobre Espíritu
Empresarial que se realizará en asocio de Quality Leadership University.

Ciudad del Saber en Panamá
20 y el 22 de Abril del 2016
26 de Noviembre de 2015
http://qlu.ac.pa/clee/

VOLVER A INDICE

4. CONVOCATORIA REVISTA DIÁLOGOS DE SABERES

La Revista Diálogos de Saberes como órgano de divulgación del Centro de
Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de
Bogotá indexada en el Índice Bibliográfico Nacional - IBN - Publindex, invita a la
comunidad científica y académica a enviar sus artículos resultados de investigación
en el campo del derecho y de las ciencias sociales para su postulación y eventual
publicación en la edición No. 42 y 43 correspondientes a 1º y 2º semestre de 2015.

15 de noviembre de 2015
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?info=nor_estilo&codigo=7554&mod
o=popup
http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/
VOLVER A INDICE

5. CONVOCATORIA REVISTA FACE

El Comité Editorial de la revista FACE (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales), extiende una cordial invitación para que todos los interesados en
publicar trabajos originales, que no estén en proceso de arbitraje y/o publicados en
otra en revistas científicas.

11 de Diciembre de 2015
http://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/FACE

http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/
VOLVER A INDICE

6. REVISTA DE ECONOMÍA & ADMINISTRACIÓN

La Revista de Economía & Administración se complace en anunciar la Convocatoria
de artículos científicos para las ediciones Vol. 12 No. 2 Julio - Diciembre 2015 y Vol.
13 No. 1 Enero - Junio 2016. La Revista E&A es una publicación semestral editada
por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad
Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali, Colombia que divulga los trabajos de
investigación realcionados con las áreas de Economía y Administración; así como
otras temáticas relacionadas.

20 de Diciembre de 2015
http://www.uao.edu.co/investigacion/revistas-academicas/reya/politicaseditoriales
http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/
VOLVER A INDICE

7. CONVOCATORIA REVISTA TECCIENCIA

TECCIENCIA es una revista de investigación científica indexada en categoría B por
publindex Colciencias, la cual publica artículos científicos de investigación
relacionados con las áreas ingenieriles y de investigación. Con una circulación
semestral, presenta principalmente artículos de investigación científica y de
desarrollo tecnológico. Todos los artículos publicados se someten a revisión de pares
o árbitros, de reconocida idoneidad en el tema., igualmente su contenido se publica
totalmente en inglés, actualmente se encuentra recibiendo artículos para las
ediciones del 2015 y el 2016
11 de Diciembre de 2015

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

http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/
VOLVER A INDICE

8. CONVOCATORIA REVISTA PRAXIS

Praxis es una revista anual de la editorial Unimagdalena, adscrita a la Facultad de
Ciencias de la Educación, que se encarga de publicar artículos de investigación,
reflexión, revisión, artículos cortos, entre otros, relacionados con la educación y la
investigación socioeducativa, así como otras ramas afines a éstas como son: la
pedagogía, el currículo, el desarrollo humano, la formación integral, la didáctica la
docencia el desarrollo de competencias, la estimulación y potenciación del
pensamiento configuracional los modelos pedagógicos y de educación intercultural.

30 de Noviembre de 2015

http://revistapraxis.unimagdalena.edu.co
http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/
VOLVER A INDICE

9. DESARROLLO, ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Desarrollo, Economía y Sociedad, es una publicación con artículos científicoacadémicos interdisciplinares - transdisciplinares, dirigida por la Facultad de Ciencias
Sociales y Económicas.
Su misión es difundir y socializar productos de investigación científica y de reflexión
que son resultados de los procesos académicos del Pregrado y Postgrado, de la
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Fundación Universitaria Juan de
Castellanos y demás áreas del conocimiento a nivel nacional e internacional.

30 de Noviembre de 2015
http://www.revistasjdc.com/main/index.php/deyso

VOLVER A INDICE

1. PLATAFORMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA DE LA
ALIANZA DEL PACÍFICO - DOCTORADO, INTERCAMBIO DE
PROFESORES O INVESTIGADORES - CHILE

El programa está dirigido a profesionales universitarios con maestría o a profesores o
investigadores que cuenten con admisión definitiva al nivel de estudios que vayan a
adelantar (doctorado, investigación o profesores invitados) en Chile, en las siguientes
áreas: negocios, finanzas, comercio internacional, administración pública, ciencia
política, turismo, economía, relaciones Internacionales, medio ambiente y cambio
climático, otras como ingenierías, ciencia y tecnología, ciencias exactas, siempre y
cuando se ajusten a los objetivos de la Alianza del Pacífico ligados a relaciones
comerciales y/ internacionales.

26 de noviembre de 2015

https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/becasenelexterior/becasvigentes.aspx
Convocatoria No. 3101316
VOLVER A INDICE

2. AFRO-LATIN AMERICAN RESEARCH INSTITUTE AT THE HUTCHINS
CENTER – HARVARD UNIVERSITY

The Afro-Latin American Research Institute at the Hutchins Center for African and
African American Research, Harvard University, invites graduate students working on
dissertations related to Afro-Latin American studies to submit a proposal to the annual
Mark Claster Mamolen Dissertation Workshop on Afro-Latin American Studies.
Doctoral students at universities anywhere in the world, who are at the dissertation
writing stage, from any discipline, are invited to submit an application. The only
condition is that their dissertations deal with Afro-Latin American topics broadly
defined

15 de enero de 2016

ALARI@fas.harvard.edu

VOLVER A INDICE

3. ABIERTA CONVOCATORIA DE BECAS INVESTIGADOR VISITANTE
COLOMBIANO

La beca ofrece a cuatro investigadores colombianos la oportunidad de vincularse a
una universidad o instituto de investigación estadounidense, durante un semestre en
el año académico 2016-17, para realizar investigación avanzada.
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.

12 de Noviembre de 2015

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

VOLVER A INDICE

4. GRIFFITH INTERNATIONAL POSTGRADUATE COURSEWORK
EXCELLENCE SCHOLARSHIPS

Available to new future students for two semesters of postgraduate coursework.
Award value and benefits: $3,000 in total. (Two tuition payments of $1,500).
Programs of study: All postgraduate (excluding online, non-award, offshore delivery
and where students are given advanced standing or credit for previous studies).

30 de Noviembre de 2015
https://www.griffith.edu.au/international/scholarships-finance/scholarshipsawards/griffith-university-funded-scholarships-and-awards/griffithinternational-postgraduate-coursework-excellence-scholarships

VOLVER A INDICE

5. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN EL SISTEMA EDUCATIVO
Jerusalem - Israel (Estado de Israel)

El programa está dirigido a profesionales universitarios en el área de ciencias de la
educación, personal docente de alto nivel, supervisores o rectores de colegios que se
desempeñen a nivel regional o nacional, en instituciones públicas o privadas.

12 Noviembre de 2015

https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/becasenelexterior/becasvigentes.aspx
Convocatoria No. 2232016
VOLVER A INDICE

6. DAAD "Oportunidades de Estudios, Investigación y Becas en
Alemania".

El Centro de Información del DAAD en Bogotá (Servicio Alemán de Intercambio
Académico) fue inaugurado el 1 de agosto del 2005. Nuestra labor es ofrecerle a los
interesados orientación e información con respecto a Alemania como destino
académico. Además ofrecemos alrededor de 25 programas diferentes de becas para
colombianos que quieren estudiar o investigar en Alemania. Charla Cada lunes hábil,
8:30am: Charla "Oportunidades de Estudios, Investigación y Becas en Alemania".
¡Cupo limitado para 45 personas! .

Cada lunes hábil, 8:30am

http://www.daad.co/es/12361/index.html

VOLVER A INDICE

7. JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES EN ALIANZA SENA
2015

Fortalecer la vocación en áreas de Ciencia, la Tecnología y la Innovación en jóvenes
estudiantes en media técnica, técnicos, tecnólogos y universitarios, a través de la
generación de espacios de aprendizaje.

12 de Noviembre de 2015
http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/j-venes-investigadores-e-innovadoresen-alianza-sena-2015

VOLVER A INDICE

8. Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de Grupos
de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el
Reconocimiento de Investigadores del SNCTeI, 2015

Generar conocimiento sobre las capacidades, fortalezas, debilidades y
potencialidades de quienes integran el Sistema Nacional de CTeI para contar con
información actualizada sobre los Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o
de Innovación y los Investigadores del país, sus actividades y los resultados
logrados.

11 de Marzo de 2016
http://www.colciencias.gov.co/node/5134

VOLVER A INDICE

9. BECA INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP IN THE EDUCATION
SYSTEM

Dirigido a colombianos docentes de alto nivel nacional o regional, profesores de
instituciones de formación docente, directores de colegios e investigadores en
campos relacionados.

2 de Diciembre de 2015
http://embassies.gov.il/kathmandu/mashav/Pages/MASHAV-Courses.aspx

VOLVER A INDICE

10. BECAS EN GALES, REINO UNIDO

Bangor University invita a estudiantes internacionales a postularse para ganar una de
las becas que ofrece la universidad y realizar un estudio ya sea de pregrado,
maestría o PhD

1 de Diciembre de 2015
http://www.bangor.ac.uk/international/future/scholarship.php.en

VOLVER A INDICE

11. PROGRAMA DE BECAS DE COOPERACIÓN HORIZONTAL

El programa está dirigido a profesionales con título universitario que se desempeñen
como funcionarios del Gobierno en Ministerios o empresas públicas, así como
académicos, docentes o investigadores de universidades oficialmente reconocidas y
a profesionales que se desempeñen en los diversos ámbitos de la sociedad civil.

1 de Diciembre de 2015

http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/becasenelexterior/becasvigentes.aspx
Convocatoria N° 6111816
VOLVER A INDICE

12. BECAS PARA DOCTORADO

La Embajada de Colombia en Australia invita a los colombianos interesados en
adelantar estudios de Doctorado en Australia a participar en la convocatoria para la
beca lanzada por el gobierno de Victoria para Latinoamérica.

15 de Noviembre de 2015
http://www.studymelbourne.vic.gov.au/scholarships/victorian-latin-america-doctoralscholarships

VOLVER A INDICE

13. CONVOCATORIA DE CURSOS DE VERANO EN UNIVERSIDADES
ALEMANAS - BECA PARCIAL

Esta convocatoria ofrece a estudiantes colombianos de pregrado y maestría, la
posibilidad de realizar un curso de lengua y cultura alemanas en un centro de
educación superior en Alemania, durante 6 semanas en el verano de 2016.

30 de Noviembre de 2015
http://www.daad.co/es/12393/index.html

VOLVER A INDICE

14. BECA PARA LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

Los Programas de Posgrado (títulos oficiales y propios) de la UNIA contemplan un
cupo especial de Becas de Cooperación en las que, una vez valoradas las
circunstancias académicas y económicas de los solicitantes, se tomará como criterio
de adjudicación la vinculación de éstos a universidades integradas en el Grupo de
Universidades Iberoamericanas La Rábida. Las solicitudes procedentes de
candidatos de las universidades del Grupo deben estar acompañadas de una carta
aval de una autoridad académica de la universidad de origen.

16 de Enero de 2016

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

VOLVER A INDICE

15. INTERNATIONAL LAW FELLOWSHIP PROGRAMME

Programa dirigido a servidores públicos y profesores de leyes internacionales de
países en desarrollo o de economía emergente, para ahondar el conocimiento de
leyes internacionales y del trabajo legal de las Naciones Unidas y sus cuerpos
asociados. El curso se desarrollará en idioma francés

1 de Diciembre de 2015
http://legal.un.org/poa/ilfp/current_programme.html

VOLVER A INDICE

“LA CIENCIA ES UN ESFUERZO DE
COLABORACIÓN. LOS RESULTADOS
COMBINADOS DE VARIAS PERSONAS QUE
TRABAJAN JUNTAS ES A MENUDO MUCHO
MÁS EFICAZ DE LO QUE PODRÍA SER EL DE
UN CIENTÍFICO QUE TRABAJA SOLO”
- John Bardeen

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

