
CONVOCATORIAS DE INTERÉS 

Vicerrectoría de Investigaciones, 

Innovación y Extensión 

OPORTUNIDADES DE 

MOVILIDAD 

INTERNACIONAL 

Septiembre, 2017 

       Próximas a cerrar    Nuevas 



Descripción:  
La Oficina de Relaciones Internacionales de la 

Universidad Tecnológica de Pereira (ORI-UTP), 

invita a los estudiantes de los programas de 

pregrado que se encuentren en sexto semestre o 

superior, a participar en la convocatoria para 

realizar movilidad académica nacional durante el 

primer semestre de 2018. Esta invitación se hace 

en el marco de los convenios establecidos entre la 

UTP y sus universidades socias. 

Convocatoria Movilidad  
Nacional 2018 

Internacional General Movilidad 

TDR y más información (clic aquí) 

Consultas: 
Si desea más información puede acercarse a la Oficina de Relaciones Internacionales de  la 

Universidad Tecnológica de Pereira o al Teléfono: +57 6 3137131 Contacto: relint@utp.edu.co 

CIERRE 

Del 25 
septiembre al 
25 octubre de 

2017 

http://media.utp.edu.co/internacional/archivos/Convocatoria Movilidad Nacional 2018.pdf


Descripción:  
La Oficina de Relaciones Internacionales de la 

Universidad Tecnológica de Pereira,  invita a los 

estudiantes que estén cursando sexto semestre o 

superior, a participar en la convocatoria para 

realizar intercambio académico durante el primer 

semestre de 2018, en la Universidad Autónoma de 

Entre Ríos, Argentina. Esta invitación se hace en el 

marco de los convenios establecidos entre el 

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la 

Asociación Colombiana de Universidades 

(ASCUN). 

Beca Movilidad Académica Colombia 
Argentina 2018 I 

Internacional General Movilidad 

TDR y más información (clic aquí) 

Consultas: 
Si desea más información puede acercarse a la Oficina de Relaciones Internacionales de  la 

Universidad Tecnológica de Pereira o al Teléfono: +57 6 3137131 Contacto: relint@utp.edu.co 

CIERRE 

30 de 
septiembre de 

2017 

http://media.utp.edu.co/internacional/archivos/Convocatoria MACA 2018-I.pdf


Becas de Excelencia del Gobierno de 
México 

Internacional General Movilidad 

TDR y más información (clic aquí) 

Descripción:  
La Oficina de Relaciones Internacionales de la 

Universidad Tecnológica de Pereira (ORI),  invita a los 

estudiantes que estén cursando sexto semestre o 

superior, a participar en la convocatoria para realizar 

intercambio académico durante el primer semestre del 

año 2018, en el Instituto Tecnológico Superior de Poza 

Rica. Esta invitación se hace en el marco de los 

convenios establecidos entre el Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) y la Asociación Colombiana de Universidades 

(ASCUN). 

Consultas: 
Si desea más información puede acercarse a la Oficina de Relaciones Internacionales de  la 

Universidad Tecnológica de Pereira o al Teléfono: +57 6 3137131 Contacto: relint@utp.edu.co 

CIERRE 

10 octubre de 
2017 

http://media.utp.edu.co/internacional/archivos/Becas de Excelencia del Gobierno de Mexico para Extranjeros 2018.pdf


CALL FOR APPLICATIONS 
INTERNATIONAL STUDENTS 2018-I 

Internacional General Movilidad 

TDR y más información (clic aquí) 

Descripción:  
Universidad Tecnológica de Pereira in 

Colombia (UTP), accredited institution in high 

quality education, through the International 

Relations Office(ORI), informs that the call for 

international students interested in applying 

for international mobility at our University is 

now opened. This call is for students at the 

level of undergraduate programs that will like 

to do an academic exchange in the first 

semester of 2018 (February-June).  

Consultas: 
Si desea más información puede acercarse a la Oficina de Relaciones Internacionales de  la 

Universidad Tecnológica de Pereira o al Teléfono: +57 6 3137131 Contacto: relint@utp.edu.co 

http://media.utp.edu.co/internacional/archivos/Call for applications Incoming 2018-.pdf


CONVOCATORIAS 

PERMANENTES 



Descripción 
El Ministerio de Cultura, a través del Programa Nacional de Estímulos tiene como 

propósito movilizar a los artistas, creadores, investigadores y gestores culturales 

colombianos, bien sea en el ámbito nacional o internacional, para que en las más 

diversas disciplinas, reciban a través de becas, pasantías, premios nacionales, 

reconocimientos o residencias artísticas un estímulo a su quehacer.  

Convocatoria de Estímulos 2017 
 MinCultura 

Nacional General Movilidad 

TDR y más información ( clic aquí) 

El mecanismo dispuesto para acceder a dichos 

estímulos es a través de convocatorias públicas 

anuales, siguiendo los pasos generales: 

Cómo aplicar 
El Programa está dirigido 

principalmente a personas 

naturales. 

Dirigida a: 

Paso 2: Adjuntar la documentación requerida 

Paso 1: Diligenciar el formulario de participación (online: 

http://convocatorias.mincultura.gov.co/inscripciones) 
Consultas 
Más información en la página web 

del Ministerio de Cultura : 

http://www.mincultura.gov.co 

http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/default.aspx


Descripción 
El róster para expertas/os y capacitadoras/es en género es una plataforma en línea 

que ayuda a ONU Mujeres identificar y movilizar una amplia gama de 

profesionales y formadoras/es de todo el mundo que tienen experiencia en 

materia de igualdad de género.  

Convocatoria ONU  
Mujeres Banco de Expertas/os  

Internacional General Movilidad 

TDR y más información ( clic aquí) 

Tener como mínimo cinco 

años de experiencia 

profesional pertinente  

 

Contar con un título de 

maestría o equivalente 

Requisitos 

La inscripción está abierta a especialistas 

en las áreas de: 

Igualdad de género 

Empoderamiento económico 

Participación política 

Paz y seguridad 

VIH y SIDA 

Dirigida a: 

http://unwomen.unssc.org/

