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Programa de Becas COLFUTURO 
Charla Informativa 

 

La Vicepresidencia de la Universidad invita a la Comunidad 
Universitaria Autónoma a participar en la Charla Informativa de los 
Programas de Becas que brinda COLFUTURO, para cursar 
estudios de postgrados fuera del país, proyectada para el día 
miércoles, 29 de agosto de 2012, 10:00 a.m., Auditorio Rojo, 
con la colaboración de la Dra. Diana Patiño, Coordinadora de 
Consejería Académica de Colfuturo. 
 
       Recordemos que nuestra Egresada, Paula  Marcela Moreno, 
Exministra de Cultura, en el año 2003 fue seleccionada por 
Colfuturo para realizar una maestría en la Universidad de 
Cambridge, cofinanciada por la FUAC.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Feria líder en información sobre maestrías y 
doctorados llega a Bogotá 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programa de las Naciones Unidas para los        
Asentamientos Humanos, ONU-HÁBITAT 

 
La ONU-HÁBITAT creó un fondo que promueve la investigación 
innovadora en el ámbito del desarrollo urbano y regional sostenible 
brindando apoyos económicos desde 5.000 hasta 10.000 dólares 
EE.UU. Los profesionales que deseen  postularse con un proyecto 
de investigación sobre la urbanización sostenible hallaran las 
condiciones en:  
http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=292&cid=8406 

Plazo límite de postulaciones: Dic.12 de 2012 
 

……………………………… 
Beca Fullbright: Profesor Investigador 

 
      El Programa Fullbright ofrece a dos (2) académicos colombianos 
la oportunidad de vincularse a una Universidad o Instituto de 
investigación estadounidense para realizar investigación avanzada, 
durante un semestre académico.  
 

      Incluye todas las áreas de estudio, excepto las áreas clínicas de 
la salud humana y animal.  Los beneficios generales son estipendio 
mensual para sostenimiento, tiquetes aéreos, seguro de salud y 
accidente, costo y trámite de la visa, seminario de orientación en 
Colombia y acompañamiento durante el programa.  Para revisar los 
términos y condiciones: www.fulbright.edu.co  y/o  
convocatorias@fulbright.edu.co  
Fecha límite: Oct. 15 de 2012. 
 

………………………………. 
Tercer Congreso Internacional del Conocimiento 

 

Convocatoria para formular Simposios: Economía, Ingeniería y 
Tecnología, los resúmenes deben enviarse hasta el 15 de 
septiembre de 2012, en el marco de la tercera versión del congreso 
Ciencias, Tecnologías y Culturas. Diálogo entre las disciplinas del 
conocimiento. Mirando al futuro de América Latina y el Caribe, que 
se desarrollará entre el  7-10 de enero de 2013 en la Universidad de 
Santiago de Chile.      Términos de la convocatoria en: 
http://www.internacionaldelconocimiento.org/index.php?option=com_
content&view=section&id=18&Itemid=101 
 

……………………………… 
Feria de las mejores escuelas de postgrado del 

mundo llegan a Bogotá 
 

Con el objetivo de asesorar en la admisión, ofrecer becas y apoyos 
económicos para cursar maestrías y doctorados, llegan a Bogotá 

más de veinte representantes de escuelas de postgrado del mundo, 
el lunes, 10 de septiembre de 2012 en JW Marriott (Calle 73 # 8-60) 

de 4:00 p.-m. – 8:00 p.m.                                                               
Entrada gratis al registrarse en: www.topgradschool.com 

En 2010, fue becada por la Comisión Fulbright para adelantar un 
programa en planeación urbana y regional en Massachussets 
Institute of Technology (MIT). 

………………………………. 
 

Convocatoria Servicio de Intercambio Alemán 
DAAD 

 
 

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) tiene abierta 
la Convocatoria dirigida a investigadores y administrativos de 
universidades e institutos de investigación Colombiana “Tour de 
Ciencia 2012: Entender la biodiversidad y el cambio climático” 
que se llevará a cabo del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 
2012.   Su objeto es establecer oportunidades de cooperación con 
Alemania en investigación, y se crearán contactos con 
investigadores alemanes para proyectos conjuntos.  El programa 
incluye: alojamiento, desplazamiento, viajes nacionales y 
alimentación).  
Fecha límite de postulación: 15 de septiembre de 2012. 
Requisitos: www.research-in-germany.de/sciencetour2012  
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