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Nuevas Alianzas Internacionales 
 

La Universidad Autónoma de Colombia en el último mes ha 
suscrito las siguientes alianzas estratégicas:  
 

 Universidad de Zulia de Venezuela. 
 Instituto Politécnico Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Universidad Nacional de Santiago del Estero – Argentina. 

 

Adicionalmente, la FUAC desde el pasado 3 de octubre quedó 
formalmente vinculada a la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Postgrado – AUIP.  Para conocer los beneficios, por favor seguir este 
enlace:  http://www.auip.org/index.php/es/instituciones-asociadas/374-
colombia    

………………………………. 
Escuela Internacional de Verano 

 

La FUAC cuenta a partir de la fecha, con su propia Escuela 

Internacional de Verano, la cual se llevará a cabo a través de cursos 
intersemestrales homologables dentro del plan de estudios de pregrado y 
postgrado dictados por profesores extranjeros expertos de alto nivel 
académico y con la vinculación de la Universidad a los programas de 
ICETEX denominados “Profesores Invitados”  y “Reciprocidad  para 
Extranjeros en Colombia”. 
 

    Esta importante iniciativa de la Vicepresidencia fue aprobada por los 
honorables Consejos Directivo y Académico,  en el mes de octubre de 
2012 y se implementará paulatinamente con el apoyo de las diferentes 
Facultades. 

………………………………. 
Programa de Becas Martín Luther King, JR. 

 

        La Embajada de los Estados Unidos y la Pontificia Universidad 
Javeriana, brindan veinte (20) becas en formación de inglés y liderazgo a 
la población universitaria de descendencia afro e indígena que se 
encuentren cursando entre 5° y 8° semestre en una Universidad de 
Bogotá; el programa se denomina "Martin Luther King, JR. Fellowship 
Program: SKILL Program for Colombian Students of African & Indigenous 
Heritage (Securing Knowledge for International and Local Leadership)”.    
Postulaciones antes del 17 de noviembre de 2012 a las 4 p.m.   Ver  
términos y condiciones en: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-
article-312653.html 
 

………………………………. 
Becas Iberoamérica: Jóvenes profesores e 

investigadores 
 

El Banco Santander, a través de su División Global, dará a las 
universidades colombianas la posibilidad de disfrutar de 90 becas, 
repartidas así: 80 para estudiantes de grado y 10 para jóvenes docentes 
e investigadores.  

        Estas becas están dirigidas a personal investigador en formación y 
personal docente e investigador.    Plazo máximo para aplicar: 14 de 
diciembre de 2012 y se realizará exclusivamente on-line a través de la 
aplicación ubicada en la web www.becas-santander.com. 

 

Feria Internacional 
 

         Con éxito se desarrolló en la Universidad el pasado miércoles, 26 
de septiembre de 2012, la Feria Internacional: Oportunidades de 
estudios en el exterior, coordinada por la Vicepresidencia.  Contamos 
con la participación de más de dieciocho instituciones de reconocida 
trayectoria.   Se dieron a conocer los diferentes aspectos sobre trámites 
para estudios en el exterior, programas de becas y financiación a través 
de consejería personalizada por parte de expertos de las diferentes 
organizaciones invitadas. 

 
En el desarrollo de esta actividad la Alianza Colombo – Inglesa  y 
Canadian College sortearon entre los participantes de la Feria, becas 
para el mejoramiento de un segundo idioma y los ganadores fueron:  
 

1. Cristian Salavarrieta – Estudiante de Diseño Industrial. 
2. Edwin Cortés – Estudiante de Ingeniería Ambiental. 
3. Carlos Andrés Suárez – Estudiante de Filosofía.  
4. Aurelio Uson Jaeger – Director del Instituto Superior de Pedagogía. 
5. Héctor Camilo Arévalo  - Egresado de la Facultad de Derecho. 

………………………………. 
 

TERTULIA: Experiencias de Autónomos en el Exterior 

 
         A través de un ameno diálogo los Autónomos interactuaron entre 
los que han vivido una experiencia académica-cultural fuera del país y los 
que desean tenerla.    En este espacio se orientó, se informó, se debatió 
y se compartieron ideas y opiniones en un ambiente informal sobre temas 
de movilidad académica docente y estudiantil. 

……………………………. 
Euro Posgrados Colombia 2012 

 

       En la ciudad de Bogotá se efectuará la V edición de Euro Posgrados 
en Colombia 2012 en donde se encontrará con más de 80 universidades 
de Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia, Países Bajos y otros 
países europeos, quienes estarán brindando información y asesoría 
acerca de su oferta académica y programas de estudio.   Evento que se 
realizará el viernes, 16 de noviembre (3:00 p.m. – 8:00 p.m.) y el sábado, 
17 de noviembre (2:00 p.m.  – 7:00 p.m.), en el Centro de Convenciones 
Gonzalo Jiménez de Quesada (Calle 26ª  N° 13ª – 10).     
 

Hacemos extensiva la invitación a toda la Comunidad Universitaria para 
que participen activamente y se registren en 

www.europosgradoscolombia.net con el código EUROPA e imprimir el 
reporte para ingresar al evento. 
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