
La próxima semana tendremos la
primera capacitación en "Protocolo
y Gestión de Eventos" para nuestro
equipo de estudiantes que harán
parte del STAFF ORII.    
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Beca YES CHINA
Becas IILA - MAECI 
Becas FULBRIGHT
Becas para cursar Másteres
Universitarios en la Universidad Rovira
i Virgili 2020

En esta sección encontraras información
sobre las becas que tenemos disponibles
para la cominidad educativa. 

Pág. 2
 
 

Cada vez son más los
estudiantes que eligen
diferentes destinos en busca de
nuevas culturas y
oportunidades. Conoce la
experiencia de Luis Carlos
Hernández, estudiante de
intercambio en la universidad
Saskatchewan de Canadá. Te
invitamos a       planear tu
intercambio para el 2021.
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BECAS Y 
OPORTUNIDADES

Te invitamos a conocer el convenio
marco de Cooperación que tenemos
con la Universidad Federal de Santa
Catarina (Brasil),  fue creada el 18 de
Diciembre de 1960, cuenta
aproximadamente con   30.000
estudiantes pregrado, en los
rankings académicos se destaca como
la séptima mejor universidad de
Brasil. 
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MOVILÍZATE  

ABRIL 2020 - EDICIÓN 2 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA
CATARINA

PÁG. 1



Becas para cursar Másteres
Universitarios en la Universidad Rovira i

Virgili 2020
 

Becas de prosgrado dirigidas a titulados
universitarios no españoles de
universidades asociadas a la  (AUIP). 
 
Plazo de solicitud: 15 de junio de 2020.
Más información:
http://auip.org/es/becas-auip/1992

Full Scholarships for course in 2021- La
Haya Nuffic  
 

Abierta convocatoria para el Curso sobre
descentralización fiscal que se realizará el
próximo año en la Academia de La Haya
para la Gobernanza Local.
 
Plazo de solicitud:  4 de julio de 2020
Más información:
https://thehagueacademy.com/blog/202
0/04/nuffic-scholarships-for-short-
courses-2/ 
 

Becas IILA-MAECI/DGCS 2020-202
 

Becas de Postgrado para la realización de
pasantías de investigación y/o
especialización para el año 2021.
 
La fecha de presentación de candidatos
está prevista hasta el 17 de julio de 2020.
Los requisitos de postulación así como el
formulario de inscripción se encuentra
disponible en la página web: www.iila.org
 

Beca YES CHINA
 
Beca YES CHINA para jóvenes destacados
con perfiles de excelencia. La beca cubre
todos tus gastos para estudiar una
maestría en inglés en el periodo 2020-
2021.
Fecha de aplicación: Del 10 de abril al 15 de
mayo del 2020.
Más información:
http://co.chinaembassy.org/esp/sghd/t1
768495.htm

Beca Universidad de Deportes de Beijing
 

Becas de prosgrado y doctorado para
estudiar areas afines al deporte en Beijing 
 
La fecha de presentación de candidatos
está prevista hasta el 1 de junio de 2020.
El formulario de inscripción se encuentra
disponible en la página web:
admission.bsu.edu.cn
 

BECAS Y 
OPORTUNIDADES
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Convocatoria Green  Talents 2020 
 
Esta convocatoria está abierta a personas
de todas las áreas del conocimiento y
promueve el intercambio de ideas entre
destacados investigadores y expertos en el
área de Desarrollo Sostenible.
 
Plazo de solicitud: 19 de mayo de 2020
Para más información:
www.greentalents.de
 
 



Este convenio tiene como objeto el
desarrollo de intercambio estudiantil,
cooperación académica, participación
en proyectos y actividades de
investigación en todas las áreas de
conocimiento de ambas Instituciones;
el presente convenio tiene vigencia
hasta el mes de Febrero  del 2023. Es
aplicable a los programas  de Fisica,
Quimica, Biologia, Matematicas,
Nutrición y Dietética, Ing. Química,
Ing. Mecánica, Economia, Admin de
Empresas, Contaduría, Lic. en ciencias
naturales, Lic. en Ciencias
Matemáticas, Lic. en Educación Física,
Lic. en Idiomas Extranjeros, Lic. en
español, Historia, Sociologia, Filosofia y
Farmacia.

Gracias a los convenios que la
Universidad del Atlántico sostiene
con diversas universidades al
rededor del mundo, Luis Carlos
Hernández, estudiante de VII
semestre del Programa de
Licenciatura en Música de la
Facultad de Bellas Artes, pudo
realizar  su intercambio académico
en  la universidad de Saskatchewan
Canadá. 
Hoy día, en medio de las
adversidades causadas por el Covid-
19, Luis Carlos continúa  atendiendo
a sus clases por medios virtuales. 
Te invitamos a planear tu movilidad
internacional. ¡Anímate!
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Webinar: “Planea tu futuro" 

WEBINARS
EVENTOS 

El proximo sábado 9 de mayo  la campaña “Study in
Germany” organiza una feria online para todos los
interesados en estudiar o investigar en Alemania. En
esa feria tendrán la posibilidad de visitar stands
virtuales de 20 universidades alemanas, hacer
preguntas, revisar material informativo y ver videos.
Se deben registrar previamente de manera gratuita a
través de: www.germanhighereducationfair.de Más
información en www.study-in-
germany.de/eventprogram

STUDY IN GERMANY
VIRTUAL FAIR 2020 


