
 
 
 
 
 
 

                                                       
Sede Campus Belmonte  Av. Las Américas carrera 28 No. 96102 PBX (6) 3401043  
Sede Centro, calle 40 No. 730. PBX: (6) 3401081 
Sede Comité de Cafeteros Cra. 9a. 3643 PBX (6) 3401081 
Pereira, Risaralda 

 
OPORTUNIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN 

Boletín No. 7 - 10 de septiembre de 2021 
 

 
Seminario “Gestión Sostenible de Residuos Sólidos: Cierre, sellado y reinserción de basurales a 
cielo abierto” 
 

Dirigido a: Docentes, Estudiantes, Egresados 
 
Objetivo: La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile comparte la grabación de 
su seminario “Gestión Sostenible de Residuos Sólidos: Cierre, sellado y reinserción de 
basurales a cielo abierto” realizado en el marco de la 3ª versión del Curso Internacional 
Gestión Sostenible de Residuos Sólidos en América Latina y el Caribe, liderado por su 
Instituto de Geografia, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AGCID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

 
Seminario disponible en: https://www.youtube.com/user/DRIPUCV 

 
 
Webinar "Educación abierta e inclusiva: Redes de formación e investigación WUN y UNESCO” 
 

Dirigido a: Estudiantes de pregrado 
 
Objetivo: Establecer vínculos para una educación abierta que apoye la equidad, la 
diversidad y la flexibilidad, en el marco de un proyecto que integra las visiones de la WUN y 
la UNESCO, con el fin de aportar soluciones para el aprendizaje permanente y el desarrollo 
sostenible. 
 
Fecha: 29 de septiembre 2021 
 
Mayor información: https://www.wununesco.world/ 

 
 
Becas del gobierno de Suiza 

 
Dirigido a: Docentes y Egresados. 
 
Objetivo: Convocatoria 2021 para realizar un doctorado o posdoctorado. 
 
Fecha límite: 15 de octubre 2021 

 
Mayor información: https://servicios.colfuturo.org/apps/becasuiza/index.html 

https://www.youtube.com/user/DRIPUCV
https://www.wununesco.world/
https://servicios.colfuturo.org/apps/becasuiza/index.html
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Invitación a publicar: Universidad del Valle de Ecuador 
 

Dirigido a: Docentes Investigadores 
 
Objetivo: Univalle lanza convocatoria para la postulación de Artículos de Divulgación 
Científica, dirigida a toda la comunidad académica y universitaria internacional. 
 
Tipos de documentos a postular:  
 

• Artículo científico  
• Revisión bibliográfica  
• Análisis crítico derivado o no de una investigación  
• Proyecto de ingeniería aplicada  
• Reportes de caso  
• Notas de análisis coyuntural  
• Cartas a los editores 

 
Fecha de cierre: 30 de septiembre 2021 
 
Mayor información: 
https://drive.google.com/drive/folders/1mB9BKteIAMBPdSnREhLcpfIlZTxctqJa?fbclid=IwA
R11foS8-Y8h-FEADqfP3rSOMYJkZXz36WCdKbQPYxTgYqxuQbWJzW5MkG4 

 
 
3er Encuentro de Semilleros de Investigación Corpista 
 

Dirigido a: Estudiantes y docentes. 
 
Objetivo: La Vicerrectoría Académica, el Comité de Investigación y el Centro de 
Investigación de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas invitan a estudiantes de pregrado 
y posgrado, docentes e investigadores a participar en el “3.er Encuentro de Semilleros de 
Investigación, XVI Jornada Corpista de Investigación” que se llevará a cabo en modalidad 
virtual sincrónica asistida por tecnología.  
 
El propósito del evento es difundir los últimos avances en investigación de estudiantes, 
semilleros de investigación, docentes e investigadores nacionales e internacionales 
expertos en áreas de Salud, Educación y Música, enfatizando la importancia de la 
innovación, el desarrollo y el establecimiento de diálogos de frontera entre diversas 
disciplinas. 
 
9 y 11 de noviembre 
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Mayor información: https://corpasencuentrossemilleros.com/ 
 

Becas Orange Knowledge Programme de la The Hague Academy for Local Governance 
 

Dirigido a: Estudiantes, egresados y docentes. 
 
Objetivo: La convocatoria al Orange Knowledge Scholarship Programme ofrece becas en sus 
cursos de la primavera de 2022. Los cursos son: • Inclusive Service Delivery & the SDGs • 
Citizen Participation & Inclusive Governance • Urban Governance: Resilient & Smart Cities 
• Climate Adaptation & Local Resilience 
 
Fecha límite: 28 de septiembre de 2021 
 
Mayor Información: https://mailchi.mp/thehagueacademy/fullscholarships-
1870874?e=1f1636f55b 
 

VIII Jornada de la Internacionalización de la Educación Superior JIIES 
 

Dirigido a: Comunidad académica en general 
 
Objetivo: La VIII versión de Jornada de Internacionalización de la Educación Superior en 
modalidad virtual reunirá expertos tanto nacionales como internacionales, quienes 
abordarán la temática central: Atractividad territorial para la visibilidad de las instituciones 
de educación superior y tiene como fin divulgar y acentuar el conocimiento de modelos de 
internacionalización que respondan al desarrollo de competencias globales e 
interculturales. 
 
Fecha: 27 al 29 de septiembre del 2021 

 
Inscripciones: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXJDn7sx0BFu95qwywpitBD-iTqK-
p6uOiO7707p73UIgrDg/viewform 
 
 

Campamento de Inventores 2021 
 

Dirigido a: Estudiante, egresados y docentes. 
 
Objetivo: El Instituto Tecnológico Metropolitano se complace en invitar a sus estudiantes, 
egresados, e investigadores a vivir una experiencia de intercambio académico y cultural en 
el Campamento de Inventores 2021, un evento de innovación abierta orientado al 
desarrollo de soluciones innovadoras a un reto empresarial o social. El proceso de creación 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXJDn7sx0BFu95qwywpitBD-iTqK-p6uOiO7707p73UIgrDg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXJDn7sx0BFu95qwywpitBD-iTqK-p6uOiO7707p73UIgrDg/viewform
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será de forma colaborativa en equipos interdisciplinarios y permitirá realizar ejercicios de 
diseño en contexto de una forma dinámica y novedosa para clientes y necesidades reales. 
 
Fecha: 20 al 24 de septiembre 2021 

 
Mayor información: 
https://drive.google.com/file/d/172HpVZOQUeO3EqUcAZPV05ZhYwCZeFAP/view 
 
Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf07SnG-
TEsy11Xrap_xZCaKLTD31usYIeuFAdYkopbH9on9g/viewform 
 

ENDEPORTE convoca al Encuentro de Semilleros de Investigación en Administración 
 

Dirigido a: Estudiantes y docentes 
 
Objetivo: El 2do Encuentro de Semilleros de Investigación en Administración, de la 
Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, tiene como objetivo crear un espacio 
de socialización y reflexión teórica, metodológica e investigativa en los diferentes énfasis de 
la Administración a través de la presentación de investigaciones en curso e investigaciones 
concluidas que dan a conocer las experiencias, tendencias y desafíos para las IES que ofertan 
programas académicos en esta área del conocimiento. 
 
Fecha de cierre inscripción de ponencias: 15 de septiembre 2021 
 
Fecha del evento: 30 de septiembre 2021 
 
Inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNO9VCUUHShYVFFVu3jysa2wIYGo6
NMvhpwvBFRtdDy2msxA/viewform 
 

8° Congreso Internacional de Innovación Educativa 
 

Dirigido a: Comunidad Académica 
 
Objetivo: El 8° Congreso Internacional de Innovación Educativa te ofrece más de 250 
experiencias entre: ponencias de investigación, ponencias de innovación, paneles, 
presentación de libros, talleres, mesas de networking y presentación de pósters por parte 
de educadores y expertos de distintos países e instituciones de todo el mundo. 
 
Fecha: 13 a 16 de diciembre 2021 

 
Mayor Información: https://ciie.itesm.mx/es/ 

 

https://drive.google.com/file/d/172HpVZOQUeO3EqUcAZPV05ZhYwCZeFAP/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNO9VCUUHShYVFFVu3jysa2wIYGo6NMvhpwvBFRtdDy2msxA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNO9VCUUHShYVFFVu3jysa2wIYGo6NMvhpwvBFRtdDy2msxA/viewform
https://ciie.itesm.mx/es/
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Convocatoria Pasantías de Investigación en Universidades de Canadá 
 

Dirigido a: Estudiantes de Pregrado 
 
Objetivo: Gracias a un memorando de entendimiento que firmó el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación el año pasado con Mitacs Inc, Colombia participará, por primera 
vez, en la convocatoria del programa Globalink Research Internship, que permite la 
financiación de pasantías internacionales de investigación para estudiantes de pregrado 
colombianos, con excelencia académica, en instituciones de educación superior 
canadienses para que cursen últimos semestres de carreras afines a áreas STEAM. Los 
beneficiarios pasarán 12 semanas en Canadá entre los meses de mayo y octubre de 2022. 
 
Fecha: 22 de septiembre 2021 
 
Mayor información:  
https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/abierta-convocatoria-para-que-
estudiantes-pregrado-realicen-pasantias-investigacion 
 

Semana Internacional Virtual 2021-2 – Universidad Santo Tomás USTA 
 

Dirigido a: Comunidad Académica 
 
Objetivo: La Dirección Nacional de Relaciones Internacionales y el Instituto de Lenguas Fray 
Bernardo de Lugo O.P. los invitan a participar en la Semana Internacional Virtual 2021-2 del 
28 de septiembre al 1 de octubre de 2021, en la que tendrán la oportunidad de vivir la 
experiencia internacional en casa, con la participación de Embajadores, representaciones 
diplomáticas, docentes invitados y docentes tomasinos. 
 
Fecha: 28 de septiembre al 1 de octubre 
 
Mayor información:  
https://relacionesinternacionales.usta.edu.co/index.php/419-ya-llega-nuestra-
semana-internacional-virtual-2021-2 

 
 
 
 
Diplomado Virtual: Retos Sociales en la agenda ODS 
 

Dirigido a: Comunidad Académica 
 
Objetivo: La Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Libre quiere 
abordar una de las utopías de nuestros tiempos, permitiendo marcar una ruta en el que la 

https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/abierta-convocatoria-para-que-estudiantes-pregrado-realicen-pasantias-investigacion
https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/abierta-convocatoria-para-que-estudiantes-pregrado-realicen-pasantias-investigacion
https://relacionesinternacionales.usta.edu.co/index.php/419-ya-llega-nuestra-semana-internacional-virtual-2021-2
https://relacionesinternacionales.usta.edu.co/index.php/419-ya-llega-nuestra-semana-internacional-virtual-2021-2
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humanidad pueda habitar el planeta de manera armoniosa con la naturaleza, progresar en 
los derechos humanos, de manera económicamente posible. La agenda 2030 aprobada en 
la Asamblea General de las Nacionales Unidas, diseño un marco de cooperación permanente 
de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la necesaria contribución de actores no 
estatales, como las ciudades, las empresas y las organizaciones no gubernamentales, entre 
otros. 
 
Este año, la Cátedra Gerardo Molina en sus primeras 10 ediciones busca abordar temas 
importantes para la agenda como es la economía circular, la pobreza, igualdad de género, 
el trabajo decente, medio ambiente y la desigualdad; generado un espacio de reflexión que 
busca aportar sobre algunos temas claves, sin pretender sistematizar todos los temas, 
resolviendo incógnitas sobre el desarrollo sostenible y la problemática de preservar una 
sociedad insostenible si no se avanza en los términos que predican los ODS. 
 
 
Fecha límite de inscripción: 17 de septiembre de 2021 
 
Mayor información: http://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/catedra-gerardo-
molina/noticias-catedra/1119-inscripciones-abiertas-al-diplomado-virtual-retos-sociales-
en-la-agenda-ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible 
 
 
 

 
 

http://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/catedra-gerardo-molina/noticias-catedra/1119-inscripciones-abiertas-al-diplomado-virtual-retos-sociales-en-la-agenda-ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible
http://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/catedra-gerardo-molina/noticias-catedra/1119-inscripciones-abiertas-al-diplomado-virtual-retos-sociales-en-la-agenda-ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible
http://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/catedra-gerardo-molina/noticias-catedra/1119-inscripciones-abiertas-al-diplomado-virtual-retos-sociales-en-la-agenda-ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible

