Oportunidades de
Internacionalización
Convocatorias Movilidad Saliente Nacional
Convenio Sígueme y Universidad de los Andes

Convenio Sigueme- Pregrado:
Enlace a la Convocatoria: Sigueme
Pregrado 2022/02
Fecha de cierre: 20 abril 2022

Convocatoria Sigueme Posgrado:
Enlace a la Convocatoria: Sigueme
Posgrado
Fecha de cierre: 20 abril 2022

Universidad de los Andes:
Enlace a la
Convocatoria: Convocatoria U. Andes
Fecha de cierre: 20 abril 2022

Oportunidades Boletín ASCUN
CÁTEDRA PAÍS AUSTRALIA
Continuamos con la cátedra país Australia, un encuentro organizado
por el Despacho de la Vicepresidenta y Canciller de la República de
Colombia, en coordinación con la Embajada de Australia en Colombia y
la Universidad de La Sabana para conectar a los ciudadanos,
especialmente a los jóvenes, con los grandes temas de la política
exterior. La próxima cita será el miércoles 30 de marzo a las 8:30 a.m.
en la Universidad de La Sabana, Auditorio Álvaro del Portillo, Edificio
Ad Portas. Para asistir presencialmente deberá realizar su inscripción
en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3q7OKVn Transmisión a través de nuestra página oficial
de Facebook: www.facebook.com/ascunoficial/
y nuestro canal oficial de Youtube:
https://www.youtube.com/AsociacionColombianadeUniversidades

BECAS DAAD: PROGRAMA VIAJES ESTUDIOS EN
ALEMANIA (CIERRE: 1 MAYO, 2022)
El programa de becas del DAAD Study Visits by Groups of Foreign
Students, tiene convocatoria abierta hasta el 1 de mayo para realizar
viajes a Alemania entre el 1 de septiembre de 2022 y el 28 de febrero
de 2023. A través de este programa el grupo de estudiantes y el
profesor o profesora que lidera el grupo pueden hacer un viaje a
Alemania de 7 a 12 días, para realizar visitas y actividades en
universidades o instituciones de educación superior.
El profesor o profesora que lidera el grupo realiza la postulación a
nombre de la universidad (colombiana, ecuatoriana, peruana o
venezolana). El profesor también se encarga de coordinar el proceso
de preparación del viaje y de sus participantes. Guía para postularse
convocatoria Viajes de Estudio 2022:
https://bit.ly/3JjGk4M

CONCURSO FALLING WALLS LAB: ¡PODRÁS VIAJAR A
BERLÍN Y PRESENTAR TU IDEA!
Falling Walls Lab (FWL) es un concurso internacional que convoca a
empresarios, emprendedores, estudiantes, investigadores y creativos que
buscan innovar con proyectos de alto impacto social.
Esta competencia tiene el formato Science Slam; cada participante tiene
máximo tres minutos para exponer en inglés su idea.
Es indispensable hablar inglés fluidamente. No existe límite de edad. El
ganador recibirá como premio un cupo para participar en la final en Berlín.
Fecha límite para postularse: lunes 18 de abril, 2022
La inscripción y la participación en el concurso son completamente gratuitas.
Todos los detalles para postularse se encuentran en:
https://www.daad.co/es/quienes-somos/fwlperu2022/
SESIÓN INFORMATIVA
El 6 de abril a las 4:00 p.m. (hora en Colombia), realizaremos una sesión
virtual para informar sobre este concurso; el proceso de solicitud y los
beneficios de participar.
Datos de acceso en:
www.daad.co/es/event/sesion-informativa-falling-walls-lab-peru-2022/

