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Boletín n. 27: Del 15 de noviembre al 
15 de diciembre de 2018



El pasado 23 de octubre de 2018, nos visitó el profesor Javier 
Varela Mariño, fisioterapeuta egresado de la Universidad 
Alfonso X El Sabio, de Madrid, con experiencia profesional en 
osteopatía en varias instituciones francesas. La charla 
entretuvo a los 57 estudiantes presentes. Al finalizar la 
presentación, muchos de ellos se quedaron para practicar 
unos ejercicios con el brillante terapeuta. Un sincero 
agradecimiento a él, por sus conocimientos, y a la profesora 
Ángela Silva, directora del programa de Fisioterapia de la 
Fundación Universitaria María Cano, quien hizo las gestiones 
necesarias para que este evento se realizara.

Encuentro con el fisioterapeuta español 

Javier Varela



Recibimos a la UAM 

desde Panamá

La Universidad Americana y la 
Fundación Universitaria María Cano 
se encuentran en la formalización de 
un convenio de cooperación con el 
que se espera se puedan consolidar 
alianzas estratégicas que permitan 
promover el conocimiento a través 
de misiones académicas 
internacionales. 

Fotos del evento del 24 de octubre de 2018.



Becas Icetex en Chile, Japón 

y en la India. 

Becas ofrecidas para estudios de nivel de pregrado y posgrado 
presenciales o virtuales para fortalecer la formación académica en 
exterior para ciudadanos colombianos. 
Lee más 

https://www.datos.gov.co/en/Educaci-n/Icetex-Becas-Vigentes/9ghi-7xv6


Estudiar en Sudáfrica
Con once idiomas nacionales hablados por una gran variedad de
grupos étnicos junto con paisajes naturales y vida silvestre,
Sudáfrica puede considerarse uno de los países más diversos del
planeta. De hecho, a menudo se lo conoce como la "Nación del
arcoíris".

El país más austral de África, la República de Sudáfrica, tiene
una población de 58,000,000 en un área de 1,221,037 km2.
Rodeada por Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique,
Swazilandia, el Océano Índico y el Océano Sur Atlántico,
Sudáfrica también delimita con el reino de Lesotho.

Lee más

https://viva-mundo.com/es/noticia/post/estudiar-en-sudafrica?utm_source=Study+Abroad&utm_campaign=034bba4680-VM+newsletter+29-10-2018+SP_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_648a36a707-034bba4680-191662321
https://viva-mundo.com/es/noticia/post/estudiar-en-sudafrica


Endeavour Leadership

Programme – Australia. 

El Programa de Liderazgo de Endeavour ofrece oportunidades

para que líderes establecidos y emergentes emprendan una

experiencia de movilidad global, dentro de su campo de estudio,

investigación o profesional.

Subsidio de viaje hasta de 3000 dólares australianos.

Lee Más:

https://internationaleducation.gov.au/endeavour program/scholarships-and-fellowships/australian-applicants/pages/default.aspx


Fundación EU LAC -

Prácticas. 

En cuatro ciclos al año, la Fundación EU-LAC 
ofrece prácticas por un periodo de máximo tres meses a 
estudiantes universitarios ciudadanos de la Unión 
Europea (UE), América Latina y el Caribe (ALC), 
dándoles la oportunidad de fortalecer sus conocimientos 
sobre la Asociación Estratégica birregional UE-ALC y 
experiencia de primera mano en el ámbito de trabajo de 
una organización birregional dinámica.

Descubre más

https://eulacfoundation.org/es/practicas?fbclid=IwAR2fPcNYJ8TdJrY_MUA0IQLrDd9GkgcCrNyJAhOctHp8dmbUHtOXuLMXSt4


Prueba APTIS
APTIS es un examen de competencia y suficiencia de inglés con reconocimiento oficial por
parte del Ministerio de Educación Nacional que evalúa la gramática, el vocabulario y las
habilidades del lenguaje (habla, escritura, lectura y escucha) de acuerdo con el Marco Común
Europeo de Referencia. De este modo, APTIS puede ser aplicado para los siguientes
propósitos:

• Requisito de competencia/egreso, o para otorgar una certificación institucional.

• Prueba de progreso en programas de enseñanza.

AGENDA DE PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2018

Noviembre 19

Diciembre 10

Valor: 230.300 COP

Inscripciones: juanpablorestrepohoyos@fumc.edu.co

mailto:juanpablorestrepohoyos@fumc.edu.co


Examen clasificatorio 
de inglés

Sirve para determinar el nivel de inglés de acuerdo al MCER (Marco Común
Europeo de Referencia) e iniciar el programa de Ruta al B1.

Fecha: Noviembre 28

Horarios: 11:00 am, 2:00 pm y 5:00 pm

Valor: Gratuito

Inscripciones: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6bBsnA4cN0GsVGuhOJhO8qfLJ
N1ZBIJNjlL3JqWDD61UQkkzMU9TVzZET0g4NkFROVVWVEM5NVJEUC4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6bBsnA4cN0GsVGuhOJhO8qfLJN1ZBIJNjlL3JqWDD61UQkkzMU9TVzZET0g4NkFROVVWVEM5NVJEUC4u


Club conversación
Inglés

El club de conversación de inglés es dirigido por nuestra pasante en Idiomas Natalie
Skowlund, becaria de Fulbright.

Para estudiantes:

Lunes 5: 15 pm aula 101

Miércoles 7:00 am aula 401

Viernes 1:00 pm aula 103

Para administrativos y docentes:

Lunes 4:00 pm aula 210


