
CONVOCATORIAS DE INTERÉS

Vicerrectoría de Investigaciones, 

Innovación y Extensión

OPORTUNIDADES DE 

MOVILIDAD 

INTERNACIONAL

Septiembre, 2018

Próximas a cerrar Nuevas



Descripción:
El programa internacional de

intercambio cultural conocido como

Early Bird, ofrece la oportunidad de

comenzar a aprender el idioma

mandarín a través de su

convocatoria global.

Los participantes tendrán la

oportunidad de vivir con una familia

quienes lo apoyarán en el proceso

del aprendizaje y como intercambio el

estudiante enseña inglés a los

miembros de ésta.

Programa de intercambio cultural 
para aprender mandarín

Internacional General Movilidad

TDR y más información (clic aquí)

Beneficios :

Clases de mandarín

Estipendio mensual para sus gastos 

personales

Seguro médico y de accidentes

Tiquetes aéreos (dependiendo de cada caso)

Recogida en el aeropuerto

Entre otros

DURACIÓN

Puede ser de 3 
meses 6 ó 12 

mesesCIERRE

No tiene una fecha 
específica

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


Descripción:
Voluntariado en Estados Unidos para Latinoamericanos. el programa de

voluntariado se extiende por 12 meses y contempla la participación en

proyectos de educación, salud y desarrollo económico y social que

beneficia a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad en los

Estados Unidos.

Voluntariados en USA Atlas Corps

Internacional General Movilidad

TDR y más información (clic aquí)

Elegibilidad:

Ciudadanos o residentes permanentes de 

Latinoamérica y el Caribe

Título profesional

Dos o más años  de experiencia en organizaciones no 

gubernamentales, sector público u organizaciones 

sociales

Comprensión de inglés oral y escrito

Compromiso de regresar al país natal tras 12 meses

Duración

12 meses

 Viaje ida y vuelta

 Seguro de salud

 Costos de visa

 Cupo de voluntario en una organización 

anfitriona Inscripción en el Laboratorio de 

Liderazgo Global

 Programa de capacitación y orientación 

 Monto adicional – de acuerdo al costo de 

vida local- Pertenecer a la red de ex 

alumnos de Atlas Corps

 Galardón de participación tras finalizar el 

periodo

Beneficios:

http://www.atlascorps.org/apply-to-united-states.php


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 2018 -
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/

