Oportunidades
Internacionalización
Convocatoria de curso de escritura académica en
inglés
Convocatoria del curso de escritura académica en
inglés de la Universidad de Limerick para
docentes de la UNAL.
Este curso está dirigido a docentes de planta de todas las
Sedes de la Universidad Nacional cuyo nivel de dominio
del inglés sea igual o superior a B2 y que coordinen
convenios vigentes de cooperación internacional (marco o
específico) o hayan desarrollado productos académicos o
investigativos en inglés en el marco de un convenio en los
últimos dos años.
Fecha de inscripción: 12 de enero al 11 de febrero de
2022
Fecha de inicio: 7 de marzo de 2022
Fecha de finalización: 27 de mayo de 2022
Horario: lunes, miércoles y viernes de 7:00 am a 9:00 am
Enlace de
inscripción: https://forms.gle/rZVkMy4KviRLKBnr6

Más información → https://cutt.ly/4IpwTXq

CONVOCATORIAS
En el marco de la organización de la promoción
de estudios en Francia para estudiantes
colombianos, la Embajada de Francia en
Colombia tiene como uno de sus objetivos
promover la movilidad de mujeres estudiantes
en las disciplinas STEM, por medio de una beca
de movilidad en el marco del Programa
«Mujeres Científicas»
Convocatoria abierta a:
• Estudiantes colombianas matriculadas en un

programa de Pregrado o Máster en áreas de formación
STEM (Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y
Matemáticas) en una Universidad del país, que desee
realizar una Movilidad Internacional para estudiar una
Licence o Máster o un programa de ingeniería durante
un semestre o un año en una Universidad o Escuela de
Ingeniería en Francia. Esta movilidad se puede realizar
en el marco de un acuerdo entre la universidad
colombiana y francesa o con aplicación directa a la
universidad francesa.

Más información →
https://co.ambafrance.org/Mujeres-cientificas-2022

Prepara tu proyecto para participar en el
programa académico Beyond Research, para el
primer semestre académico de 2022.
El
Programa
de
Internacionalización
se
encuentra recibiendo propuestas de docentes e
investigadores para abrir convocatorias de
proyectos de investigación en el cual puedan
participar los estudiantes de la Facultad de
Ciencias.

Más información → Página web PIC

