Para dinamizar la movilidad académica de la Comunidad Institucional, desde la Dirección de
Cooperación y Relaciones Internacionales - DCRI del ITM, se realiza un mapeo de las oportunidades,
que ofrecen diferentes entes gubernamentales y organizaciones nacionales e internacionales, para
vivir una experiencia de movilidad desde el ámbito académico, investigativo, cultural y social.
Las convocatorias presentan diferentes requisitos que no son definidos por el ITM, ya que pertenecen
a la autonomía de cada ente u organización. Para quienes tengan interés en postularse, es importante
leer y analizar la información y plantear las inquietudes que surjan a la DCRI, ya que esta información
es difundida por terceros y la institución no es responsable de estas convocatorias.
Si decide aplicar a alguna de ellas, la institución le puede brindar el acompañamiento más el proceso
como tal es liderado por el estudiante, docente y/o investigador.
Las convocatorias que se encuentran a continuación están divididas en BECAS y PLATAFORMAS DE
MOVILIDAD. Para quienes tengan interés en postularse, recomendamos leer y analizar la información
de forma detallada, con el fin de determinar si aplica a su perfil académico y profesional.

BECAS

PLATAFORMAS DE MOVILIDAD

Si un estudiante, docente o investigador, se
encuentra interesado en una BECA para cursar
un programa completo de pregrado o
posgrado, debe leer con mucha atención los
requisitos definidos por cada convocatoria e
identificar si se ajustan a su perfil académico y
profesional.

Si un estudiante, docente o investigador, se
encuentra interesado en una PLATAFORMA DE
MOVILIDAD (movilidad de corta duración que
comprende: intercambio académico, práctica
profesional y/o social y pasantía de
investigación), debe acercarse a su Facultad o a
la Dirección de Cooperación y Relaciones
Internacionales, porque para aplicar a estas
oportunidades es necesario cumplir con los
requisitos definidos en la resolución No. 757
del 16 de agosto del 2016, por medio de la cual
se actualizan los criterios de Movilidad entrante
y saliente para el personal Académico,
Administrativo y estudiantes de pregrado y
posgrado del Instituto Tecnológico
Metropolitano.

El ITM acompaña en este proceso, pero es el
interesado quién lidera sus trámites, ya que, en
caso de ser seleccionado para la BECA, el
estudiante, docente o investigador se
desvincula de la institución y comienza su
proceso académico en la Universidad que haya
sido aceptado.

BECAS
Convocatoria

Tema

Dirigido a

Fecha límite de inscripción

BECAS ICETEX

- Humanidades
- Ciencias Naturales
- Administración
- Medio ambiente
- Diseño
- Arquitectura
-Innovación
Otras*

-Estudiantes
-Docentes
-Investigadores

Depende del calendario de cada institución*

BECAS OEA

-Desarrollo
sostenible
-Administración
-Emprendimiento
-Construcción
Otras*

-Estudiantes
-Docentes
-Investigadores

Depende del calendario de cada institución*

BECAS FUNIBER

-Ingeniería
-Calidad
-Arquitectura
-Diseño
-Administración
-Idiomas
-Medio ambiente
-Proyectos TIC´S

-Estudiantes
-Docentes
-Investigadores

Depende del calendario de cada institución*

BECAS
FULLBRIGHT

-Investigación
-Artes
-Inglés
-Liderazgo
Afrodescendiente
-Liderazgo Indígena
Otras*

-Estudiantes
-Docentes
-Investigadores

Depende del calendario de cada institución*

DAAD
COLOMBIA

-Investigación
-Gobierno y Políticas
-Cinematografía
-Diseño
-Economía
-Administración

-Estudiantes
-Docentes
-Investigadores

Depende del calendario de cada institución*

-Medio ambiente
Otras*
12 de octubre de 2017
UNIVERSITY OF
WESTMINSTER

-Ciencias
-Arquitectura
-Artes
-Medio Ambiente
-Negocios

-Egresados
-Estudiantes
próximos a
graduarse del
pregrado
-Docentes
-Investigadores

GOBIERNO DE
CHILE

- Humanidades
- Ciencias Naturales
- Administración
- Medio ambiente
- Diseño
- Arquitectura
-Innovación
Otras*

- Estudiantes
-Docentes
-Investigadores

31 de octubre de 2017

GOBIERNO DE
MÉXICO

-Ingenierías
-Humanidades
- Ciencias Naturales
- Administración
- Medio ambiente
- Diseño
- Arquitectura
-Artes
-Innovación
Otras*

- Estudiantes
-Docentes
-Investigadores

28 de septiembre de 2017

SEMILLEROS DE
TALENTOS
COLFUTURO

-Ingenierías
-Ciencias de la Salud
-Ciencias Básicas
-Economía
-Ciencias Sociales
-Educación

-Estudiantes
-Docentes
-Investigadores

6 de noviembre de 2017

ACI MEDELLÍN

Cursos en:
-Cambio climático
-Desarrollo
sostenible
-Educación
-Gerencia social
-Derechos humanos

-Docentes
-Administrativos

Depende del calendario de cada institución*

Curso: New
Pedagogies in the
21st century – for

-Docentes
-Administrativos
de la educación

ACI MEDELLÍN

Toda postulación debe hacerse a través de la
ACI, al correo: cfranco@acimedellin.org

10 de octubre de 2017

Higher Education
Teacher

Los interesados deben diligenciar el siguiente
formulario y enviarlo al correo:
cfranco@acimedellin.org

PLATAFORMAS DE MOVILIDAD
PLATAFORMA
ALIANZA DEL PACÍFICO
-El estudiante tiene la
oportunidad de realizar
un semestre académico
en una de las
universidades que hacen
parte de la convocatoria
-El docente podría
impartir clases como
profesor invitado
-El investigador o
estudiante doctorado,
pueden realizar: cursos,
pasantías o trabajos el
cotutela
PLATAFORMA EMUAL
El estudiante tiene la
oportunidad de realizar
un semestre académico
en una universidad
nacional o internacional
mencionada en la
convocatoria

PLATAFORMA DE
MOVILIDAD LOCAL
PALOMA

-Ciencias y Nuevas
Tecnologías
- Energía, medio
ambiente, sostenibilidad
e infraestructuras
- Economía y Finanzas
- Ciencias Sociales y
Jurídicas
- Artes Humanidades y
Comunicación
-Administración
-Diseño
-Investigación
-Otras*

-Estudiantes
-Docentes
-Investigadores

31 de octubre de 2017

-Ciencias y Nuevas
Tecnologías
- Energía, medio
ambiente, sostenibilidad
e infraestructuras
- Economía y Finanzas
- Ciencias Sociales y
Jurídicas
- Artes Humanidades y
Comunicación
-Administración
-Diseño
-Investigación
-Otras*

-Estudiantes
-Docentes
-Investigadores

Depende del calendario de
cada institución*

-Ingenierías
- Energía, medio
ambiente, sostenibilidad
e infraestructuras

-Estudiantes

30 de octubre de 2017

El estudiante tiene la
oportunidad cursar dos
materias
en una universidad local
mencionada en la
convocatoria

GOBIERNO DE MÉXICO
El estudiante tiene la
oportunidad de realizar
un semestre académico
en una universidad
mexicana

AIESEC
El estudiante tiene la
oportunidad de realizar
prácticas profesionales o
sociales en el extranjero

FULLBRIGHT
INVESTIGADOR
VISITANTE
El docente y/o
investigador puede
realizar una pasantía de
investigación en una

- Economía y Finanzas
- Ciencias Sociales y
Jurídicas
- Artes Humanidades y
Comunicación
-Administración
-Diseño
-Investigación
-Otras*

-Ingenierías
-Humanidades
- Ciencias Naturales
- Administración
- Medio ambiente
- Diseño
- Arquitectura
-Artes
-Innovación
Otras*

- Estudiantes

28 de septiembre de 2017

- Áreas de la Ingeniería
-Administración
-Finanzas

Estudiantes de:
-Tecnología en
Sistemas de
Información
-Ingeniería de
Sistemas
-Ingeniería en
Telecomunicacio
nes
-Gestión
Administrativa
-Administración
Tecnológica
-Ingeniería
Financiera y de
Negocios

*Permanente

-Abierta para todas las
áreas del conocimiento
(excepto las áreas
clínicas de la salud
humana y animal)

-Docentes
- Investigadores

4 de octubre de 2017

Contacto: Catalina
Bohórquez
Vicepresidenta de
Relaciones Universitarias
Catalina.bohorquez@aiese
c.net

universidad o institución
estadounidense
PROYECTO DE
EXPLORACIÓN E
INVESTIGACIÓN
NATIONAL GEOGRAPHIC
El estudiante, docente
presentación y desarrollo
de proyectos de
exploración e
investigación
CONVOCATORIA PARA
INVESTIGACIÓN
VOLKSWAGEN
FOUNDATION

-Investigaciones que
tengan como objetivo
brindar soluciones para
un futuro más saludable
y más sostenible.

-Estudiantes
-Docentes
-Investigadores

National Geographic
Society acepta solicitudes
durante todo el año. Sin
embargo, el Comité se
reúne sólo cuatro veces al
año (enero, abril, julio,
octubre).

-Abierta a todas las
disciplinas y temáticas

-Docentes
-Investigadores

12 de octubre de 2017

- Desarrollo Sostenible y
áreas relacionadas

-Estudiantes

-Depende del calendario
que cada región:
https://www.wya.net/getinvolved/internship/

Convocatoria que
financia proyectos de
investigación
innovadores y creativos

WORLD YOUTH
ALLIANCE
Convocatoria para
realizar pasantías
profesionales y sociales
en el exterior

Más información:
Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales
Nos puedes encontrar:
Bloque A, segundo piso – ITM campus Robledo
Tel: 440 53 65 – 4405370
Escríbenos: internacional@itm.edu.co
Síguenos:
Twitter: @DCRI_ITM
Facebook: Relaciones Internacionales ITM

