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La María Cano establece nuevas alianzas
Gracias al relacionamiento nacional e internacional que desarrollan miembros de nuestra
comunidad académica, durante el presente mes se lograron firmar convenios con dos
universidades en Colombia y una en España, así mismo y gracias a la gestión de la sede Neiva,
ahora somos miembros de la Red Universitaria Mundial para la Innovación (GUNi, por sus siglas
en inglés), la cual tiene como sede la ciudad de Barcelona en España.
Cabe resaltar que con la Universidad Católica de Valencia, España, se firmó un convenio de
movilidad que beneficiará a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y Ciencias
Empresariales principalmente.

Colombia

España

Estudiante australiano realiza pasantía en la María Cano
Samuel Schwarz, estudiante de la Maestría en
Relaciones Internacionales y Negocios Internacionales
está en la María Cano, realizando su pasantía durante
cuatro semanas, acompañando al Centro de Idiomas y
a la Oficina de Relaciones Internacionales. Este
Licenciado en Negocios Internacionales de Griffith
University llegó a la Institución gracias al trabajo
colaborativo con el aliado estratégico The Intern Group,
que facilita la conexión entre las organizaciones con
talento internacional, y espera poner todo su
conocimiento
y
experiencia
para
apoyar
el
fortalecimiento de la Institución.

Habilidades para la vida, una oportunidad para educar en el siglo XXI
El pasado 15 de febrero se realizó el taller de Habilidades
para la Vida dirigido a docentes y directivos de la María
Cano. Este taller se centró en la importancia de la
educación en Habilidades para la Vida, que busca mejorar
las capacidades para tener una existencia más sana y
feliz, intervenir sobre los determinantes de la salud y el
bienestar, y participar de manera activa en la construcción
de sociedades más justas, solidarias y equitativas.
Esta actividad, llevada a cabo en el Auditorio Fundadores,
estuvo orientada por el profesor Gonzalo Silió Sáiz, en
representación de la Universidad Europea del Atlántico de
España.

Becas BRICC para maestrías en Industrias Creativas
En el marco de la celebración de sus 80 años en Colombia, el British Council, en alianza con
COLFUTURO, lanza el programa de becas BRICC (British Council Industrias Creativas Colombianas).
Se ofrecerán 15 becas enfocadas exclusivamente para estudiantes colombianos interesados en cursar
alguno de los 37 programas de maestría elegibles en el Reino Unido relacionados con las industrias
creativas en el año escolar 2019-2020.
El programa de becas BRICC, busca apoyar el proceso de formación de dos públicos objetivos que
contribuyan al crecimiento y la estabilidad del sector creativo en Colombia. Por un lado, empresarios
para que regresen al país y establezcan negocios creativos con mayores posibilidades de éxito y, por
otro lado, los innovadores gubernamentales e institucionales que regresarían con una comprensión
profunda de las industrias creativas para crear y desarrollar programas institucionales relevantes y
ejemplares.

Conoce más información aquí.

Presentación de Becas
Fulbright en la María Cano
Fulbright es la comisión para el intercambio educativo
entre Estados Unidos y Colombia. Su misión es
promover el conocimiento intercultural, la cooperación
científica e investigativa y el desarrollo, a través de la
formación avanzada de líderes con alto grado de
compromiso social. El programa está presente en 157
países y ha beneficiado a más de 380.000 personas. En
Colombia lleva 61 años de trabajo, beneficiando más de
4.300 personas.
Esta organización estará en la María Cano el día 14 de
marzo de 2019 presentando su portafolio de becas a
nuestra comunidad universitaria en el Auditorio
Fundadores a las 3:00 pm.
Para más información visita www.fulbright.edu.co.

Programa Crédito Beca - Colfuturo

Hasta el 28 de febrero de 2019 podrá postularse a la convocatoria del Programa Crédito Beca y
recibir hasta USD50.000 para financiar sus estudios de maestría o doctorado en el exterior.
Conozca toda la información de la convocatoria en: http://www.colfuturo.org/convocatoria

Fundación Carolina
Convocatoria de becas
2019-2020
El Programa de Formación tiene como objetivos facilitar y promover la
ampliación de estudios de licenciados universitarios así como la
especialización y actualización de conocimientos de postgraduados,
profesores, investigadores, artistas y profesionales procedentes de los
países de América Latina miembros de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones y Portugal.
El número de becas y ayudas ofertadas es de 723:
•
•
•
•
•

283 becas de postgrado
100 becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales
66 becas de Movilidad de profesores
165 becas de estudios institucionales
109 renovaciones de becas de doctorado

Plazos de solicitud: 7 de marzo para becas de postgrado y 5 de abril
para el resto de modalidades.
Más información en: http://gestion.fundacioncarolina.es/programas

