
RED DE OPORTUNIDADES
El desarrollo sostenible, la tecnología y la investigación, son puntos claves para el avance educativo de nuestros estudiantes, 
docentes e investigadores colombianos. En nuestra edición N°10 del boletín Red de Oportunidades, te compartimos 
importantes llamados de lo que queda de este año 2022 e interesantes convocatorias que inician en el 2023. ¡Ingresa, 
descarga y aplica a la beca que más te interese!
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El Instituto Nórdico te ofrece la posibilidad de concoer tu nivel de inglés de manera gratuita y así 
poder aplicar a importantes convocatorias de estudio en temas de investigación, innovación, ciencia, 
tecnología, etc., en los Países Nórdicos. 

 El proyecto derivado de este tema debe desarrollar una metodología compartida para transformar las es-
taciones existentes o diseñar otras nuevas en sistemas sociotécnicos que operen como motores ecológicos 
de la ciudad para el entorno circundante y nuevos centros urbanos que agreguen múltiples servicios para 
los usuarios y sus ciudadanos. En este sentido, el proyecto integrará y contribuirá al Programa de trabajo 
plurianual de EU-Rail – Área emblemática 4 – Un sistema ferroviario sostenible y ecológico, así como al 
Nuevo marco de movilidad urbana de la Unión Europea.

El curso busca brindar una orientación integral de los ODS para ayudar a comprender la esencia y las 
interconexiones del desarrollo sostenible en los planes de desarrollo de manera holística. El programa 
está dirigido a funcionarios públicos colombianos de nivel medio a superior, que actualmente se des-
empeñen en temas relacionados con desarrollo económico, sostenibilidad y los objetivos de desarrollo 
sostenible.
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BANCO SANTANDER: BECAS SANTANDER WOMEN | AYUDAS IMPULSA 
2022-2023

AUCI: ITEC SCHOLARSHIP 2022 – 2023

ERASMUS+: MÁSTER INTERNACIONAL EN TECNOLOGÍA Y GESTIÓN PARA 
LA ECONOMÍA CIRCULAR

QUÉBEC Y FEDESOFT: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y 
CONOCIMIENTOS EN PROFESIONALES TI DE COLOMBIA

MINCIENCIAS: CONVOCATORIA ESTANCIAS CON PROPÓSITO EMPRESARIAL

OEA: SCHOLARSHIP PROGRAM (AUWCL)

La Fundación de la Universidad Europea, en colaboración con Santander Universidades, con el 
propósito de fomentar la diversidad universitaria presenta las Ayudas Impulsa 2022-2023 dirigi-
das a mujeres que se matriculen en programas de Empresa y Tecnología en los estudios de post-
grado de la Universidad Europea de Madrid, Valencia y Canarias y en las titulaciones de grado y 
postgrado de Universidad Europea Online.

La Asociación para el Desarrollo ocupa un lugar primordial en la política exterior de la India. Los 
programas de asistencia externa para el desarrollo de la India en los países en desarrollo han au-
mentado significativamente en su alcance y cobertura en los últimos años. Estos incluyen líneas de 
crédito, asistencia de subvenciones, consultoría técnica, socorro en casos de desastre, ayuda huma-
nitaria, becas educativas y una amplia gama de programas de desarrollo de capacidades, incluidos 
cursos de capacitación militar y civil a corto plazo.

El programa conjunto “Máster Internacional en Tecnología y Gestión para la Economía Circular” 
(IMATEC) está orientado al área emergente de la economía circular y la bioeconomía. El programa 
de titulación múltiple de maestría de dos años ofrece educación vocacional de alta calidad, combi-
nando competencias en tecnología, emprendimiento, administración, planificación, ciencia e in-
vestigación, todo enfocado en la economía circular.

El objetivo de este programa es fortalecer las competencias y conocimientos especializado en tec-
nologías de la información y desarrollo de software de perfiles profesionales del sector, a través de 
actividades de formacioìn complementarias, mediante el uso de una metodología inmersiva tipo 
bootcamp. Este taller intensivo de bases de desarrollo de videojuegos Unity-UX con una duración 
de 24 horas.

Con $4.000 millones se espera beneficiar a 85 jóvenes investigadores e innovadores y a 85 doctores del 
país, quienes podrán realizar estancias cortas de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación 
que contribuyan a elevar las capacidades de las empresas. Esta convocatoria está dirigida a alianzas en-
tre una Institución de Educación Superior (IES) o actor reconocido del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SNCTI) y una empresa.

El LL.M. en Arbitraje Internacional y Derecho de los Negocios es un programa de grado flexible diseña-
do para profesionales y licenciados en derecho interesados en transacciones comerciales transfronteri-
zas y solución de controversias a través del arbitraje.
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