
En esta edición traemos la
sección "EGRESADO
DESTACADO INTERNACIONAL",
donde te daremos a conocer las
historias que nos inspiraron  a
crear este segmento. En esta
oportunidad, te contamos la
experiencia de David Castilla
Casadiego, estudiante egresado
del programa de Ingeniería
Quimica de nuestra universidad. 
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Beca ICETEX
Convocatoria Newton Fund
Concurso Ideas para el Futuro 
Becas de la Asociación Iberoamericana
de Posgrados. (AUIP)

En esta sección encontrarás información
sobre becas disponibles para la
comunidad educativa. 
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BECAS Y 
OPORTUNIDADES

Esta semana presentamos el convenio
con La Universidad de Los Lagos.
Fundada el 30 de Agosto de 1993,
cuenta con más de 8.000 estudiantes
matriculados. Conoce más sobre ella.
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No te pierdas el próximo 26 de mayo
nuestro Panel Virtual: “Nuevos desafíos de
Colombia en medio de pandemia Covid-19”,
con expertos del más alto nivel que nos
explicarán los  retos que enfrentamos en
medio de la pandemia. Transmisión vía
Zoom desde las 10:30 am.
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UKRI GCRF/Newton Fund Agile Response
Call to Address COVID - 19 
 
Fondos Newton y GCRF - Embajada
Británica invitan a presentar propuestas  a
corto plazo que mitiguen los efectos
sanitarios, sociales, económicos, culturales
y ambientales del brote de COVID - 19 en
los paises de ingresos medios y bajos. 
 
Fecha de cierre: ninguna, aplica en
cualquier momento.
Más información:
cooperaciónintermacional@mail.uniatlanti
co.edu.co
 
 
 

Beca ICETEX
 
Beca para cursar maestrias virtuales
dirigido a profesionales universitarios en
administración, economía o áreas afines,
que preferiblemente cuenten con
experiencia profesional en el área del
programa.
 
Fecha de aplicación: hasta el 27 de Mayo
del 2020 
Más información:
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home
/HomeEstudiante/becas/becas-para-
estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/

Becas Asociación Universitaria
Iberoamericana de Postgrados 2020

 
Becas ofrecidas por la Asociación
Universitaria Iberoamericana de
Postgrado (AUIP), tiene como objetivo
fomentar en el ámbito iberoamericano los
estudios de postgrado.
Plazo de solicitud: hasta el 11 de junio de
2020
Más información en los enlaces:
 
http://auip.org/es/becas-auip/1992
http://auip.org/es/becas-auip/1994
 
 

Concurso ideas para el futuro
 
El concurso “Ideas para el futuro” tiene
como objetivo recoger la visión de jóvenes
universitarios sobre los desafíos para el
desarrollo que enfrentan América Latina y
el Caribe.
 
Más información en:
http://ideasparaelfuturo.caf.com/
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David Castilla Casadiego es un joven egresado del
Pregrado en Ingeniería Química, quien ha llevado
el nombre de la Universidad al más alto nivel en el
exterior. Con disciplina y compromiso, David fue
9 veces ganador de la beca a mejor promedio, por
la Facultad de Ingeniería Química de la
Universidad del Atlántico. Participó del programa
de Apoyo Institucional de la ORII de
la  Universidad del Atlántico, para estudios de
Maestría y Doctorado, donde fue merecedor de
esta para realizar una maestría en el exterior.
Realizó un internado de 7 meses en la Georgia
Institute of technology, Georgia Tech. Ha escrito 
4 artículos científicos y ha sido coautor de 3
libros. Tiene el reconocimiento de  Joven
Investigador e Innovador del Instituto
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología Francisco José de Caldas -
COLCIENCIAS.
Esto y mucho más hacen que David sea un joven
ejemplo e inspiración para muchos  estudiantes
que están cursando sus carreras de pregrado.
Actualmente se encuentra cursando estudios
doctorales en Ingenieria Química en la University
of Arkansas, donde recientemente recibio un
reconocimiento al Estudiante Graduado
Sobresaliente en Ingeniería Química, 2019-2020. 
 

Esta convenio tiene como objeto potenciar la
docencia de pre y postgrado, el desarrollo de
proyectos de investigación, la producción
académica, la movilidad de docentes y
estudiantes. 
Es aplicable a los programas  de: Derecho,
Matemáticas, Economía, Administración de
Empresas, Contaduría Pública, Técnico
Profesional en Operación Turística, Lic. en
Matemáticas, Lic. en Cultura Física, Recreación
y Deportes, Lic. en Idiomas Extranjeros, Lic. en
Español y Literatura, Historia y Nutrición y
Dietética.
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Seminario: "Biotecnoligía para negocios verdes”

CHARLA ONLINE: Estudia y trabaja en CANADÁ 

Panel Virtual: “Nuevos desafíos de Colombia en medio
de  pandemia Covid-19”


