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Oficina de Relaciones Interinstitucionales  

NOVEDADES DE CONVENIOS INTERNACIONALES 

Saludo de Bienvenida  
Es un placer para nosotros darles la bienvenida al boletín virtual de la 
Vicepresidencia de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, 
oficina encargada de las relaciones interinstitucionales nacionales e 
internacionales de esta Alma Mater.    
 

         A partir de la fecha y a través de este medio daremos a conocer 
las becas y oportunidades que ofrecen los diferentes organismos, 
como también las nuevas alianzas y/o convenios que se suscriban e 
información de movilidad académica, científica y cultural de interés 
para la Comunidad Autónoma.  

…………………………… 
Becas ofrecidas por Universidades Brasileñas para 

programas de Maestrías y Doctorados  2013 

 
 

 

Las becas ofrecidas por las Universidades brasileñas son para asistir a un 

programa de Maestría o Doctorado en cualquier área, en la modalidad 

presencial con fecha de inicio en el primer semestre de 2013. 

Términos y condiciones:  http://www.oas.org/es/becas/brasilnuevo.asp  

………………………………. 

10 Becas para profesionales iberoamericanos 
-Universidad Cantabria, España- 

Destinadas para cursar el “Máster en Tecnología y Gestión de la 
Edificación” que se imparte en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria, España.      Fecha 
límite: 29 de agosto de 2012. 
Requisitos: http://grupos.unican.es/gted/becas.html 

……………………………… 
Becas para estudios en protección del clima 

Fundación Alexander von Humboldt  - Alemania 
 

Los aspirantes deben demostrar un potencial de liderazgo.  Para 
iniciar  el 1° de septiembre de 2013 participación en proyectos 
relacionados con la protección del clima y la conservación de los 
recursos. La beca permitirá a los beneficiarios llevar a cabo un 
proyecto de investigación de su propia elección en Alemania.  
Fecha límite: Diciembre 1° de 2012  
Información adicional: http://www.humboldt-foundation.de/web/icf.html 

………………………………. 
Convocatoria interna FUAC   N° 2012-02 

 

Publicación de un artículo en la Revista “Amigos de China” Edición 
N° 11, en el marco de la Membrecía de la FUAC como afiliada a la 
Asociación de la Amistad Colombo-China.   Fecha límite: Julio 18 
de 2012.   Condiciones: www.fuac.edu.co  

……………………………… 

 

INSTITUCIÓN GESTOR 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - Argentina Vicepresidencia 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA - España Facultad de Derecho 

INCSEP (Representantes Anglia y Chichester College) - Inglaterra Dpto. Inglés y FACEAC 
 

Afiliación a redes internacionales 
 

 
INSTITUCIÓN 

GESTOR 

ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA “OUI” Vicepresidencia 

ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE 
POSTGRADOS   (AUIP)  

Vicepresidencia 

UNI>ERSIA Oficina de Comunicaciones 

AIESEC FACEAC 
 

 

……………………………………………………………………………..……………… 

La Organización de los Estados Americanos 
(OEA) y el Grupo Coimbra de Universidades 
Brasileñas, ofrecen 160 becas de postgrado en el 
marco del Programa de Alianzas para la 
Educación y la Capacitación (PAEC).         
Plazo máximo de postulación: Agosto 31 de 
2012. 
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