OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL DISPONIBLE PARA LA USTA
OPORTUNIDADES ALEMANIA DAAD http://www.daad.co/es/
PROGRAMA/BECA

DIRIGIDO A:

DESCRIPCIÓN

Cursos de Verano o de Invierno en Lengua y
Civilización alemanas
Viajes de Estudios y Prácticas de Estudio en
Alemania para Grupos de Estudiantes

Estudiantes

Financian los cursos y parte del desplazamiento a Alemania

Estudiantes

Jóvenes Ingenieros (Ingenierías)
Asociaciones con Universidades de Países en Vía
de Desarrollo en Temas Específicos

Estudiantes ingenierías
Estudiantes, docentes,
directivos e investigadores

ISAP (Internationale Studien- und
Ausbildungspartnerschaften)

Facultades. Ya se debe
contar con el convenio de
movilidad con una
Universidad Alemana

Financiación para el desarrollo de programas de
doble titulación

Programas de pregrado y
posgrado

RISE Worldwide - Financiación de practicantes
alemanes en Colombia

Facultades y Profesores
doctorados o que estén
haciendo su posdoctorado

Viajes de profesores alemanes a conferencias y
congresos en Colombia
Becas para Estancias de Investigación para

Facultades

Grupos de estudiantes acompañados por un docente pueden realizar
misiones a universidades alemanas para realizar actividades académicas o
exploratorias.
Estudiantes de Ingenierías que
Financia principalmente la movilidad de directivos, investigadores,
docentes y estudiantes entre las facultades o departamentos cooperantes
de las instituciones sociales. Para participar en esta convocatoria las
universidades colombiana y alemana deberán presentar un proyecto
conjunto, en el marco de un convenio de 4 años
Intercambio de estudiantes (de pregrado y/o maestría) entre dos
facultades. Se otorgan becas completas para un máximo de 3 estudiantes
alemanes y becas parciales para un máximo de 3 estudiantes
colombianos. En el marco de este programa también se puede financiar el
intercambio de docentes. Siempre es la universidad alemana la que
entrega la solicitud al DAAD en Alemania
Este programa financia recursos (hasta 360.000 Euros) para el desarrollo
del programa (material y personal) y becas para el intercambio de
estudiantes durante 1 año de preparación, 4 años de implementación y 3
años de funcionamiento del programa
Pasantías de estudiantes alemanes en Colombia para que apoyen el
trabajo de investigadores colombianos (doctorandos) de las áreas
ciencias naturales, ingeniería, geociencias, medicina, farmacia. Estadía de
seis a doce semanas en Colombia completamente financiada por el
DAAD. alemán para su proyecto de investigación.
Profesores alemanes que vengan a Colombia participar en un Congreso
(financia viaje y estadía) o dar un discurso científico (financia solo viaje)
Beca completa para realizar un proyecto de investigación o de trabajo en

científicos colombianos

Profesores Universitarios y Científicos
Colombianos

Leibniz – DAAD Research Fellowships

registrados en grupos de
investigación avalados por
COLCIENCIAS y a los
profesores universitarios
que acrediten una amplia
trayectoria
Profesores con Doctorado

Becas para profesores universitarios para
docencias en universidades alemanas

Profesores

Becas de movilidad en el marco de proyectos
conjuntos de investigación –PROCOL –
COLCIENCIAS
Asistentes de idiomas alemán
UNILEAD Becas para Administradores Académicos
u Otros

Grupos de investigación

DEANS

Decanos

Instituto de Lenguas
Directivos de todas las áreas
administrativas de la
Universidad

un centro de enseñanza superior público o una entidad de investigación
no universitaria oficialmente reconocidos por la República Federal de
Alemania.

El programa el cual ofrecemos en cooperación con la Sociedad Leibniz
financia estadías posdoctorales de hasta 12 meses en uno de los
institutos de investigación de la Sociedad Leibniz en Alemania.
Financia estancias de profesores colombianos en universidades alemanas,
en calidad de profesores invitados, hasta por un período de 24 meses.
Quien se postula a esta convocatoria es la universidad alemana. No es
posible una postulación directa por parte del profesor colombiano.
Colciencias y el DAAD financia 2 movilidades por año que realicen los
investigadores de los dos países que estén llevando a cabo proyectos
conjuntos
Ofrecen un curso intensivo de entrenamiento en administración de la
educación superior en Oldenburg/Alemania para directivas de
universidades. Los fondos de este programa provienen
fundamentalmente del Ministerio Federal de la Cooperación Económica y
para el Desarrollo (BMZ).
La beca se otorgará a un grupo de aproximadamente 25 Decanos y
Vicedecanos de universidades latinoamericanas con el fin de fortalecer
sus perfiles frente a los retos propios del cargo. Durante el curso se
abordarán temas como la Planificación Estratégica de la Facultad, Gestión
Financiera, Gestión de la Calidad y Gestión de Recursos.

OTRAS OPORTUNIDADES EUROPA
PROGRAMA/BECA

DIRIGIDO A:

i-link – CSIC – España
http://www.csic.es/web/guest/i-link

Docentes e Investigadores

i-COOP- CSIC – España
http://www.csic.es/web/guest/i-coop

Docentes, Investigadores y estudiantes de
doctorado

Programa Nuevas Redes Científicas de Investigadores e Investigadores y directivos de programas
Innovadores
y/o de redes de investigación
Colombia – Francia
colombianas
e
investigadores
y
www.colciencias.gov.co
directivos de programas y/o de redes de
investigación vinculados en prioridad al
CNRS y/IRD .

DESCRIPCIÓN
Ayudas por máximo de 30.000 € cada una
para la celebración de reuniones y
seminarios entre los grupos de investigación
colombianos y del CSIC de España, así como
el intercambio de investigadores en
estancias de trabajo y de especialización
Ayudas por máximo de 20.000 € para dos
años, para realizar estancias de formación en
centros/institutos del CSIC en dos
modalidades:
MODALIDAD A: Estancias de personal
investigador en formación que esté
desarrollando
una
tesis
doctoral.
MODALIDAD B: Estancias en algún
centro/instituto del CSIC de personal
investigador y técnico para la ampliación de
la formación científica especializada,
obtención o mejora de la capacitación en
manejo de instrumentación avanzada,
asesoramiento en creación de laboratorios
científicos, planificación de programas
académicos, incluidos de postgrado y de
doctorado.

Apoyo financiero a la movilidad, que
estará enfocada en crear un programa
de investigación entre instituciones de
educación superior y centros de
investigación colombianos y centros de
investigación del CNRS y/o IRD en
prioridad, permita también impulsar
post-doctorados, co-tutelas de tesis de

Programa PREFALC – Francia
http://www.prefalc.msh-paris.fr/?lang=es

Grupos de docentes e investigadores

Embajada de Francia
http://www.ambafrance-co.org/-Espanol-

Programa académicos

ECOS NORD – Francia www.colciencias.gov.co
BRITISH COUNSIL – Inglaterra
www.colciencias.gov.co
Newton Caldas Fund - Inglaterra
http://www.britishcouncil.org/education/science/currentopportunities/institutional-links-2014

Investigadores

Investigadores

doctorado, intercambio de docentes
investigadores y dobles titulaciones.
Otorga una subvención durante dos años
para movilidad y apoyo a seminarios de
estudios y formación de nivel master
(maestrías). PREFALC considera que los
proyectos seleccionados puedan incluir
estancias de docencia de profesores de
América latina y del Caribe en Francia
con el objetivo de contribuir al
desarrollo, la elaboración y/o evaluación
de diplomas master (maestrías) en
conjunto
Secciones francófonas en programas de
universidades colombianas. Permiten a
los estudiantes, recibir parte de las
materias de la carrera en francés, con
metodología francesa.
Movilidad de investigadores
colombianos y franceses en el marco de
proyectos conjuntos por dos años
Apoyo a proyectos de investigación con
Universidades o Centros en Inglaterra
Tema en: Agriculture, Climate,
environment and energy, Waste and
recycling, Water and sanitation, Rural
and urban development, Public Health
Grants will range from £50.000 to
£300.000 over two years.
The call will close on Thursday 20th
November 1600 UK time.

OPORTUNIDADES AMERICA LATINA Y ASIA
PROGRAMA/BECA
Redes con la UNAM
http://www.global.unam.mx/es/academicos/acadinternac.html)
Brasil
Argentina
Chile
México
Corea, China, Japón y Singapur

DIRIGIDO A:
Grupos de investigación y redes

Docentes Investigadores
Docentes Investigadores
Docentes Investigadores
Docentes Investigadores
Docentes Investigadores

DESCRIPCIÓN
Convocatoria para financiar redes de
investigación con esa universidad
Convocatorias de Colciencias que financian
la movilidad de investigadores en el marco
de proyectos conjuntos con esos países
www.colciencias.gov.co

OPORTUNIDADES NORTE AMERICA
PROGRAMA/BECA
NSF y NIH – Estados Unidos
www.colciencias.gov.co
CALDO – Canadá
http://www.caldo.ca/
Fulbright – Estados Unidos
http://www.fulbright.edu.co/

DIRIGIDO A:
Investigadores
Investigadores y estudiantes Phd o
posdoctorado
Profesor de Estados Unidos

Experto de Estados Unidos

DESCRIPCIÓN
Movilidad de investigadores y apoyo a
seminarios, congresos y temas logísticos
Programa de doctorados a través de
Colciencias y realización de estancias
investigativas en las universidades.
Profesores estadounidenses para llevar a cabo
actividades de investigación y docencia en una
institución de educación superior en Colombia
en todas las áreas de estudio durante el año
académico
Profesor o experto estadounidense, con
doctorado o experiencia profesional

Estudiantes de Estados Unidos

equivalente, por un periodo de 2-6 semanas
para que proporcione apoyo académicoprofesional a instituciones anfitrionas,
promoviendo nuevas formas de colaboración
académica y profesional y fortaleciendo las
relaciones entre Colombia y las instituciones
estadounidenses.
Candidates will conduct research and enroll in
graduate level coursework in Colombian
universities and institutions for a period of 9
months. Grantees plan their own programs of
study and research projects and arrange their
own institutional affiliations within the
Colombian universities and organizations.

OTRAS OPORTUNIDADES CON ENTIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES
PROGRAMA/BECA
AUIP – Programa de Movilidad Académica entre
Universidade de la Asociación
http://www.auip.org/
AUIP- Programa de Movilidad entre
Universidades Andaluzas y Latinoamericanas
http://www.auip.org/
AUIP- Programa de Movilidad entre la
Universidad de Extremadura
y Universidades Latinoamericanas

DIRIGIDO A:
Profesores e investigadores.
Gestores de programas de postgrado y
doctorado.
Estudiantes de postgrado y doctorado.
Profesores e investigadores.
Gestores de programas de postgrado y
doctorado.
Estudiantes de postgrado y doctorado.
Profesores e investigadores.
Gestores de programas de postgrado y
doctorado.

DESCRIPCIÓN
Movilidad de estudiantes de posgrado,
profesores, investigadores y gestores para el
fortalecimiento de los posgrados (1200 euros
para TKT)
Movilidad de estudiantes de posgrado,
profesores, investigadores y gestores para el
fortalecimiento de los posgrados (1200 euros
para TKT)
Movilidad de estudiantes de posgrado,
profesores, investigadores y gestores para el
fortalecimiento de los posgrados (1200 euros

http://www.auip.org/
AUIP- Misiones Técnicas para el Apoyo a Las
Instituciones Asociadas (asistencia técnica y
consultoría)
http://www.auip.org/

Estudiantes de postgrado y doctorado.
Gestores de programas de postgrado y
doctorado.

AUIP – Red Iberoamericana de Redes de
Investigación
http://www.auip.org/
AUIP- Evaluación de Programas de Posgrados
http://www.auip.org/

Gestores de programas de postgrado y
doctorado.

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

Investigadores y Docentes de Ciencias
Sociales

Gestores de programas de postgrado y
doctorado.

para TKT)
La puesta en marcha de procesos de gestión
de la calidad de programas de postgrado y
doctorado: autoevaluación, revisión y ajuste,
evaluación externa.
El fortalecimiento académico de programas
de postgrado y doctorado: seminarios cortos,
profesores visitantes, reuniones técnicas,
pasantías.
La revisión y ajuste curricular, previa
autoevaluación, de postgrados y doctorados
La definición y consolidación de líneas de
investigación
La puesta en marcha de programas de
postgrado y doctorado conjuntos,
compartidos o cooperativos, en su etapa
previa: atención a temas de índole
académico, normativo, financiero y de
gestión, preparación de convenios de
colaboración institucional (2000 euros por
misión)
Apoya el fortalecimiento de redes con
recursos para página web y reuniones, sin
embargo es necesario que sean redes AUIP
Guías y cuadernillos de autoevaluación de
programas de posgrado. Además posibilidad
de recibir visita de parea para el proceso con
la AUIP
Premios, Concursos y apoyo a
investigaciones en Ciencias Sociales.
Normalmente da valores en dólares para
este tipo de apoyos. Convocatorias

ICETEX – Profesores invitados
www.icetex.gov.co

Programas de posgrado

Programa de movilidad de COLCIENCIAS
www.colciencias.gov.co

Docentes, investigadores, programas
académicos y eventos

Banco de la República – Apoyo a eventos en
Docentes, investigadores, programas
Colombia y en el exterior
académicos y eventos
http://www.banrepcultural.org/fpit/financiacionseminarios.htm

específicas
Apoyo en viáticos o TKT aéreos para traer
profesores a programas de posgrado o
eventos relacionados con estos
Apoya con TKT aéreos para traer expertos
internacionales o enviar docentes a eventos
o entrenamientos en el exterior
Apoya para traer expertos internacionales o
enviar docentes a eventos o entrenamientos
en el exterior

OPORTUNIDADES CON LA UNIVERISDAD SANTO TOMAS
PROGRAMA/BECA
PROMOUSTA
http://relacionesinternacionales.usta.edu.co/

DIRIGIDO A:
Profesores, investigadores, estudiantes,
administrativos

MOVIUSTA
http://relacionesinternacionales.usta.edu.co/

Estudiantes de pregrado y posgrado
participantes en programas de intercambio a
través de los convenios vigentes

Misiones Académicas Internacionales

Estudiantes de pregrado y posgrado

DESCRIPCIÓN
Apoyo para la movilidad para estancias cortas,
presentación de ponencias, cursos cortos y en
el caso de estudiantes prácticas académicas
de último semestre. El trámite se hace a
través de la ORII y es avalado por el Comité de
Movilidad.
Pueden realizar semestres o prácticas en
instituciones en el exterior. Para este tipo de
actividades los estudiantes cuentan con el
50% de descuento en la matrícula
Programación de actividades académicas y
visitas en estancias cortas (2 semanas)
organizadas por el programa académico y la
ORII que sea homologado por créditos o parte

Voluntariados en la USTA

Extranjeros interesados en actividades de
proyección social. Proyectos comunitarios

Plazas para estancias de investigación o
pasantía en la USTA para extranjeros

Extranjeros interesados en actividades de
investigación. Programas académicos e
investigadores

Cursos de verano o invierno en la USTA- Tailor
Made (cursos hechos a la medida)

Programas académicos y grupos de
extranjeros.

Cursos de Español en la USTA

Extranjeros

de las prácticas.
Los programas de proyección pueden ofrecer
plazas específicas para invitar a extranjeros a
trabajar en los proyectos comunitarios de la
USTA. Podrán ser o no remunerados.
Los grupos de investigación tienen la
posibilidad de abrir plazas para que
investigadores junior o senior se vinculen
temporalmente a las investigaciones que
desarrolla la USTA. Pueden ofrecer plazas con
o sin remuneración.
Los programas académicos pueden ofrecer
sus servicios académicos específicos para que
grupo de extranjeros vengan a la USTA a
estancias cortas (max. 2 semanas) y se les
brinde cursos y visitas a empresas de acuerdo
con las necesidades del interesado. La ORII
ayuda a diseñar el programa, promocionarlo
con las instituciones de contacto en el exterior
y además a coordinar la parte logística y
cultural.
El instituto de lenguas de la USTA ofrecer
cursos de español en diferentes modalidades
y además cursos gratis dentro del currículo
para estudiantes de intercambio.

