
En la segunda versión de la Escuela Internacional de Verano que se llevó 
a cabo en el período intersemestral junio – julio de 2014,  tuvimos cinco 
cursos con un total de 175 matriculados.
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En el primer semestre de 2014, la FUAC ha celebrado los siguientes 
Convenios de cooperación académica: 

Dentro del eje estratégico de movilidad académica para la internacionalización 
de la FUAC, en lo corrido de este año se ha gestionado: 

II Escuela Internacional de Verano

Nuevas alianzas

Movilidad Internacional

II. Pasantías como opción de grado:

III. Salida Internacional – Bilingüismo: 

www.fuac.edu.co

EXPERTO EXTRANJERO
Graciela Braccio – Universidad de 

Buenos Aires (Argentina)
Carlos Álvarez Bel  - Universidad 
Politécnica de Valencia (España)

Nikolaos Georgantzís – Universidad de 
Swansea (Grecia)

Fernando Rodrigo – Erga. 
Log/Working&Health Transfer (España)

Santiago Ortega Gomero – Universidad 
Privada de Ica (Perú)

Tomada en: Curso Impacto Mundial de las Enfermedades Laborales

Tomada en: Pasantía como opción de grado Facultad de Ingeniería

INSTITUCIÓN
Centro de Investigación y Desarrollo 

en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - CINTEL

Cámara de Comercio de Valledupar
COOPEFUAC

Compensar 
FIDARE 

Contraloría General de la República
Universidad Autónoma de Manizales

Tecnológico de Antioquia

GESTOR

Ing. Electrónica

Extensión y Proyección Social
Extensión y Proyección Social

Vicepresidencia
Oficina de Comunicaciones

Estudiante
Diseño Industrial

Oficina de Publicaciones

CURSO INTERNACIONAL
LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA EN Y PARA 

MUSEOS
LA GESTIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

Y LAS REDES INTELIGENTES
ECONOMÍA EXPERIMENTAL Y DEL 

COMPORTAMIENTO Y LA FELICIDAD
IMPACTO MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES 

LABORALES
CONSTITUCIÓN, NEOCONSTITUCIONALISMO 
Y SUPREMACÍA JUDICIAL: ¿ES EL ESTADO DE 

DERECHO UN ESTADO DE JUECES?
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DESTINO
Chichester College – Londres/ 

Inglaterra

PARTICIPANTES
3 Docentes

6 Estudiantes

LIDERÓ
Departamento de 

Inglés

FECHAS
11 de enero al 2 de 

febrero de 2014

PAÍS
Brasil
Chile

México

Perú

INSTITUCIÓN
Universidad Federal de Itajubá
Universidad de Arte y Ciencias 

Sociales – ARCIS
Centro de Investigación en ciencia 

aplicada y tecnología avanzada, 
unidad legaría del Instituto Politécnico 

Nacional – IPN
Universidad Católica del Perú

PORTAL WEB
http://www.unifei.edu.br/

http://www.cicata.ipn.mx/Paginas/Inicio.aspx

http://www.pucp.edu.pe/

NACIONALES

INTERNACIONALES

I SEMESTRE 2014 

II SEMESTRE 2014 

N° NOMBRE

Universidad Tomas Bata de Zlín de la República Checa

Universidad Tomas Bata de Zlín de la República Checa

Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

Universidad Nacional de Catamarca – Argentina

Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

PROGRAMA ACADÉMICO

N° NOMBRE PROGRAMA ACADÉMICO

1

Edición N° 7

I. Intercambios estudiantiles:

http://www.uarcis.cl/

FACEAC

Facultad de Ingeniería
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Esta información se publica con carácter divulgativo y depende exclusivamente de la 
entidad oferente.  La FUAC no interviene en su adjudicación. 

*****

En el marco del  Convenio entre la Universidad de Arte y Ciencias Sociales 
– ARCIS de Santiago de Chile y la Universidad Autónoma de Colombia - 
FUAC, cuatro (4) docentes de la Facultad de Ciencias Humanas están 
realizando el doctorado “Procesos Sociales y Políticos en América Latina”. 

Asimismo, dieciséis (16) docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables – FACEAC, cursan un doctorado en Administra-
ción, en la Universidad de Celaya – México.

La FUAC desde el año 2012 es asociada a la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado – AUIP, con sede en Salamanca España, con 
el fin conjunto de contribuir con criterio de alta calidad académica a la 
formación de profesores universitarios, científicos y profesionales en el nivel 
de postgrado y doctorado, en función de las necesidades de desarrollo de 
cada país y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.    Para tal efecto, 
damos a conocer la oferta dirigida a profesores e investigadores, gestores 
de programas de postgrados y doctorado, estudiantes de postgrado y 
doctorado, interesados en cursar másteres o doctorado, así: 

Plazo de solicitud: 
Primer período: Hasta 26 de febrero de 2014.
Segundo período: Hasta 30 de septiembre de 2014.

Cuantía de las Becas: 
Para la movilidad entre Andalucía-Latinoamérica y viceversa:
Modalidad I:  Becas para cubrir el traslado internacional hasta una cuantía 
máxima de 1.400 euros. 
Modalidad II: Becas para gastos de estancia, en caso de que el viaje esté ya 
financiado por otra vía, o el solicitante lo prefiera, hasta una cuantía máxima 
de 1.000 euros en un único pago.

Los días 6 y 7 de mayo de 2014, se desarrollaron los eventos que ya son 
costumbre institucional en la Universidad: V Semana Internacional, IV 
Congreso Internacional “Competitividad y Desarrollo Humano”, III Feria 
Internacional de Estudios en el Exterior y la III Tertulia: Experiencias de 
Autónomos en el Exterior.  Estas jornadas han tenido gran acogida entre la 
Comunidad Autónoma y año tras año se han consolidado como actividades 
que tienen como fin la promoción, orientación, apoyo, difusión y seguimien-
to a la gestión de la internacionalización. 

A continuación damos a conocer a la Comunidad Autónoma algunas convo-
catorias para los que están pensando en realizar un postgrado, una estancia 
de investigación y/o obtener experiencia académica internacional y deseen 
revisar algunas fuentes de financiación.

El Grupo Coímbra brinda más de 300 
oportunidades de becas académicas 
para cursar Maestrías y Doctorados 
dirigidas a ciudadanos sobresalientes 
de países miembros de la OEA para 
realizar estudios postgraduales  en 

universidades brasileñas. 

Comunidad Autónoma interesada en aplicar ver términos y condiciones en el 
portal web: http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp   y solicitar en la Vicepre-
sidencia de la FUAC, carta de recomendación.   

Fecha límite para la entrega de postulaciones ante OEA: 6 de agosto de 
2014.

IV. Capacitación docente internacional: 

I. Programa de Movilidad entre 
Universidades Andaluzas e 
Iberoamericanas

II. Programa de Movilidad 
académica entre Instituciones 
Asociadas a la AUIP: 

I. Doctorandos y Estadías 
de Investigación 2014

Becas Sistema de Intercambio Alemán - DAAD

Plazo de solicitud: 
Primer período: Viajes entre julio –diciembre, hasta 27 de marzo.
Segundo período: Viajes entre enero –junio, hasta el 30 de octubre. 

Cuantía de las becas: 
Las ayudas cubren única y exclusivamente el desplazamiento internacional 
hasta  una cuantía máxima de 1.200 euros. 

El Sistema de Intercambio Alemán  - DAAD, tiene abierta la convocatoria para  
realizar  un doctorado completo (3 años) o una estadía de investigación (de 1 
a 10 meses) en Alemania a nivel doctoral o posdoctoral. También se puede 
financiar un doctorado según el modelo Sándwich (doctorado con tutor del 
país en el que el candidato esté cursando el doctorado y de un tutor de 

Eventos internos

Becas para Maestrías y 
Doctorados en Brasil

Oportunidades de movilidad docente

CONVOCATORIAS DE COOPERACIÓN 
ACADÉMICA INTERNACIONAL
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UNAM- ciudad de México

Becas Alianza del Pacífico 

Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 
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II. Becas “Science Tour 2014: 
Modelling the Future” 

Convocatoria para realizar un tour que comprende visitas a universidades e 
institutos de investigación en diferentes ciudades de Alemania que se llevará 
a cabo del 30 de noviembre al 6 de diciembre del 2014, presentando la 
investigación de vanguardia en el campo de técnicas de modelado en Alema-
nia y abarcará una amplia gama de temas como ‘Computer-Based Modelling 
and Simulation’ con un enfoque especial en la investigación interdisciplinaria. 

Dotación: El programa cubre todos los gastos  de la estadía en Alemania 
(alojamiento, alimentación, transportes, etc.). Los tiquetes aéreos internacio-
nales deben ser financiados por el candidato.

Fecha de cierre:  Sábado 20 de septiembre de 2014. 
Toda la información necesaria para  postularse se encuentra en este 
enlace:
http://www.research-in-germany.de/dachportal/en/Campaigns-
and-Activities/Science-Tours/Science-Tour-2014-Modelling-the-Future.
html

Los gobiernos de Colombia, Chile, Perú y México establecieron el programa de 
becas “Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del 
Pacífico”, cuyo propósito es contribuir a la formación de capital humano 
avanzado, mediante el otorgamiento de becas de manera recíproca y en 
términos de igualdad entre los cuatro países  para el intercambio de:

Estudiantes de pregrado, licenciatura: USD 650.00 mensuales.
Estudiantes de doctorado: USD 920.00
Intercambio de profesores o investigadores:  USD 920.00
Docentes o investigadores: (estancia tres semanas): USD 690.00

Términos y condiciones: http://alianzapacifico.net/plataforma-de-
movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico/

La Universidad Nacional Autónoma de México tiene abierta la convocatoria 
2014 para posdoctorales.  Los candidatos deberán de haber obtenido su 
doctorado en una institución de reconocido prestigio dentro de los tres años 
previos a la fecha de inicio de la estancia posdoctoral, y no haber cumplido 36 
años a la fecha de inicio de la estancia posdoctoral.
Además deberán tener una productividad demostrada por medio de obra 
publicada o aceptada para su publicación en revistas especializadas de presti-
gio internacional u otros medios de reconocida calidad académica.
Fecha límite: 12.09.2014
Información:
http://www.udual.org/images/jpg/ConvocaBecasPosdoc.jpg

Alemania). En este caso se financia una estancia de 1 a 2 años en Alemania 
en el marco de un doctorado en Colombia u otro país, además de los viajes 
de los tutores.

Dotación
� 750 Euros mensuales para becarios con título de pregrado, 1000 Euros 
mensuales para becarios con título de maestría.
� 460 Euros anuales para fines de estudio e investigación.
� Tiquetes aéreos.
� Seguro médico.
� Curso previo de alemán en Alemania hasta por seis meses completamen-
te financiado (incluido alojamiento, manutención, etc.).
� Para el doctorado modelo Sándwich se pueden abonar gastos de viaje 
para los tutores siempre y cuando se hayan incluido en la solicitud.

Fecha de cierre: 12 de septiembre del 2014 (11 am). En la convocato-
ria se especifican todos los detalles. Es indispensable seguirlos 
atentamente.

Toda la información necesaria para postularse se encuentra en este 
enlace: www.daad.co/es/12398/index.html
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Netherlands Fellowship 
Programme para colombianos

Becas Friedrich Ebert Stiftung 
para Doctorado en Alemania

Dirigido a profesionales con 
mínimo tres años de experien-
cia que se encuentren trabajan-
do actualmente en instituciones 
educativas, agencias de 
planeación, ministerios, organi-
zaciones no gubernamentales, 

pequeñas y medianas empresas, entre otras.
El candidato ya debe encontrarse aceptado por una universidad holandesa 
cuyo programa esté incluido en la lista de programas NFP. Es requisito 
indispensable ser nominado por el empleador.

Fecha límite: 07.10.2014
Información: https://www.nesomexico.org/becas/colombia/nfp-
netherlands-fellowship-programme-colombia

Becas en Japón ofrecidas 
por la Fundación Matsumae

La FES apoya a candidatos extranjeros que ya estudian o realizan un docto-
rado en Alemania. Sólo se pueden conceder becas a candidatos extranjeros 
que se hayan matriculado ya en una universidad alemana o tengan aquí un 
supervisor para su doctorado y que vivan en Alemania.
Ya que los becarios extranjeros recibirán aparte de la ayuda económica, un 
programa social y político extenso con seminarios, etc., el dominio de la 
lengua alemana es crucial aun cuando el programa de estudio se realice en 
inglés. Por lo cual es necesario acreditar un dominio adecuado de la lengua 
alemana mediante alguno de los certificados oficiales existentes de compe-
tencia en la lengua (Certificado Goethe C1; DSH-2; o Test DAF, nivel 4).

Fecha límite: 31.12.2014
Información:
h t tp : / /www. fes .de /s tud ien foe rderung/ in fo r mat ion- in -
english/information-in-english#programa-de-becas-de

Premio Franco-Alemán de 
Derechos Humanos “Antonio Nariño” 2014

La Fundación Matsumae es 
una reconocida organización 
no gubernamental que 
patrocina programas con una 
duración entre tres y seis 
meses para que profesionales 
en diferentes áreas lleven a 
cabo trabajos de investigación 
en Japón.

Fecha límite: 31.08.2014
Información: http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/

Las Embajadas de Alemania y de Francia en Bogotá lanzan la Convocatoria del 
Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos “Antonio Nariño” 2014, dirigido 
a las facultades e institutos que trabajan en el ámbito de derechos humanos. 

Fecha límite: 17 de octubre de 2014.
Información:
http://www.bogota.diplo.de/Vertretung/bogota/es/__pr/Premio-
franco-aleman-2014.html

Banco de la República: 
http://www.banrep.gov.co/el-banco/bc_be.htm 
Comisión Fulbright: http://www.fulbright.edu.co/
Nuffic:  http://www.nuffic.nl/en/scholarships  
Banco Mundial:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBISFP/0,,menuPK
:551559~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:551553,00.ht
ml
Chevening:  http://www.chevening.org/ 
Unesco:
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/creativity/aschberg-bursari
es-for-artists
Icetex: 
h t t p : / / w w w . i c e t e x . g o v . c o / d n n p r o 5 / e s -
co/becas/becasenelexterior/becasvigentes.aspx
Gobierno de Nueva Zelanda:
http://www.colfuturo.org/sites/default/files/scholarships_information.pdf
Colfuturo: http://www.colfuturo.org/ 

Otras oportunidades de becas


