
La próxima semana no te pierdas el
café vitual con el excelentísimo
señor embajador, Jeroen
Roodenburg. 
Conoce todos los eventos que
tenemos para ti.   
Ver más en la pág. 3 - 4

Becas posgrado de la Universidad Técnica
de Manabí.
Becas de intercambio a Canadá.
Becas Asociación Universitaria
Iberoamericana de Postgrados.
Cuarta Edición del Concurso                               
Cultural Hungría - América Latina. 

En esta sección encontrarás información
sobre las becas que tenemos disponibles
para la comunidad educativa. 

Ver más en la pág. 2
 

 

 

¡Nuestro club de francés continúa!
Actualmente, seguimos llevando a cabo
nuestro club de con

con
versación de

francés,  el apoyo de nuestra
a sistente de Idiomas Amanda Castillo.
Esto se da gracias a las tecnologías de
la información y comunicación.

Con más de 43.000 estudiantes el
turno de esta semana es para la
Universidad Autónoma de Morelos
(México) fundada el 7 de abril de 1953.
Con 17 facultades, tenemos un
convenio especial con esta
universidad para varios pregrados
académicos. 
Ver más en la pág. 3

Te presentamos los requisitos de
movilidad estudiantil que
necesitas para hacer tu
intercambio nacional o
internacional. 
!Anímate a internacionalizar tu

perfil!
Ver más en la pág. 3
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                          Cuarta Edición del Concurso          
Cultural Hungría - América Latina

  
La invitación está dirigida a estudiantes de
diversas disciplinas.
El  concurso tiene cuatro categorías:
educación secundaria; estudios de grado y
máster; doctorados, y jóvenes con
iniciativas de emprendimiento e
innovación. 
Más información:
https://www.cancilleria.gob.ec/se-
convoca-cuarta-edicion-del-concurso-
cultural-hungria-america-latina/

Becas por la Oficina Comercial
 de Taipei,  Representación oficial del

 Gobierno de la República de China 
(Taiwán)   en Colombia

 
Becas ofrecidas 2020 por la Oficina
Comercial de Taipei, la Representación
oficial del Gobierno de la República de
China (Taiwán) en Colombia.
El presente link
https://www.roctaiwan.org/co_es/post/
8207.html contiene la información
completa con respecto a la convocatoria de
las Becas sobre el proceso de aplicación, la
cobertura y el perfil de los solicitantes, etc. 

Becas posgrado de la 
Universidad Técnica de Manabí
 
Convocatoria Abierta de Becas de Cuarto
Nivel (posgrado) en diferentes áreas
dirigida a estudiantes latinoamericanos de
Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Paraguay, Perú y Venezuela.
Más información:
www.utm.edu.ec/posgrado

Becas Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Posgrados 2020
 
 

Becas ofrecidas por la Asociación
Universitaria Iberoamericana de
Posgrado  (AUIP), tiene como objetivo
fomentar en el ámbito iberoamericano los
estudios de posgrado.
Plazo de solicitud: hasta el 15 de abril de
2020. 
Más información en los enlaces: 
 

https://auip.org/es/becas-auip/1956
http://auip.org/es/becas-auip/1972
http://auip.org/es/becas-auip/1960
http://auip.org/es/becas-auip/1964
http://auip.org/es/becas-auip/1968
http://auip.org/es/becas-auip/1982
https://auip.org/es/becas-auip/1954
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Adriana Prieto, Coordinadora de Programas de la
Comisión Fulbright Visito la Universidad para
desarrollar realizó la Jornada Informativa sobre los
cinco tipos de becas desde el 17 febrero al 4 de mayo de
2020. Para mayor información:
https://www.fulbright.edu.co/postgrado/.

Gracias al apoyo de LAE Educación Internacional,
tuvimos a Rafael Moreira- LATAM Regional Manager
de Torrens University, quien nos compartió el
portafolio de posibilidades para cursos estudios de
postgrado en la institución australiana.

JORNADA
INFORMATIVA
COMISIÓN FULBRIGHT
2020

VISITA TORRENS
UNIVERSITY, AUSTRALIA

Te invitamos a conocer el convenio
específico  de Cooperación firmado
recientemente con la Universidad
Autónoma de Morelos (México), el cual tiene
como objeto desarrollar el programa de
movilidad estudiantil, intercambio y
cooperación académica en todas las
áreas  ofrecidas por las instituciones, con el
fin de potenciar las áreas de investigación y
formación de recursos humanos, el presente
convenio tiene vigencias hasta el 27 de
agosto de  2024. 
 

Haber cursado el 50% de créditos de su
programa en el momento de ir a la otra
institución.
Tener un promedio mínimo acumulado: 3.5.
No tener sanciones ni procesos
disciplinarios en su historial académico.
Suficiencia en el idioma para el país de
destino.
Poseer la calidad de Estudiante Regular.
Los estudiantes pueden acceder a un
intercambio por un periodo de 1 a 2 
semestres máximo.

Estudiante, para poder realizar movilidad
debes cumplir   los siguientes requisitos:
 

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Aprende como sacar provecho de los
intercambios acádemicos.
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En encuentro sostenido entre Manuel Acevedo  y Jorge 
Restrepo, rector (e) de la Universidad del Atlántico, con el 
acompañamiento de la ORII, se evaluó el funcionamiento 
de los diversos programas del ICETEX dentro de la 
institución, al igual que futuras oportunidades a través de 
la creación de proyectos presentados desde nuestra alma 
mater.

VISITA DEL DOCTOR MANUEL JARAMILLO, 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO  COLOMBIANO DE 
CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS EN EL EXTERIOR 
(ICETEX). 



Webinar: “Oportunidades de Becas para
Postgrados  en el Reino de los Países Bajos

(Holanda)"

Webinar: "Como participar en la Convocatoria
Launchpad CLP20 y el caso de Johanna

Montenegro de SERVEL, que represento Colombia en
el Gran Final Mundial en Amsterdam durante CLP19”
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OFICINA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES (ORII)

@oriiuniatlantico internacionales@mail.uniatlantico.edu.co
(+57) 3852266 Ext.: 1157 - 1017
www.uniatlantico.edu.co

CONTÁCTANOS


