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En esta serie de eventos, también participaron sus fa-
milias y fue un momento propicio para el reencuentro con 
la universidad, para la cual, ellos se convierten en un agen-
te transformador que aporta al desarrollo institucional. 

Se contó con una participación de 995 personas de los 
diferentes programas académicos. “Ellos trajeron 504 in-
vitados. Es así como la programación tuvo como punto de 
partida, la sede de Ubaté el pasado 24 de septiembre. Pos-
teriormente la hicimos en Soacha el 1 de octubre, Fusaga-
sugá el 8 de octubre, Facatativá el 22 de octubre, Chía y 
Zipaquirá el 29 de octubre y cerramos con Girardot el 5 de 
noviembre pasado”, anota Yency Beltrán, coordinadora de 
la Oficina de Graduados. 

Se llevaron a cabo varios eventos deportivos en las dis-
ciplinas de fútbol sala masculina y femenina, tenis de mesa, 
baloncesto, tenis de campo, voleibol, mini tejo, boli rana. 
“Esto permitió la integración tanto de los participantes 
como de los familiares quienes pasaron un momento lleno 
de camaradería”. 

En cada sede se contó con la participación de los grupos 
de formación musical y baile de bienestar universitario y 
un show central de humor, trova y música. “Tuvimos a los 
comediantes llamados Ensalada Humor, en cada una de las 
sedes, quienes fueron los encargados de amenizar estas 
jornadas de integración”. 

Las diferentes jornadas no olvidaron a los niños. “Ellos 
contaron con un espacio de recreación, inflables, saltari-
nes, pinturitas, entre otras. Todo lo anterior, apoyado des-
de el proceso institucional de Bienestar Universitario”. 

Para Mario Ortíz Alamanza, representante de gradua-
dos ante el Consejo Superior y quien se formó como como 
administrador de empresas en la seccional Girardot, “estas 
actividades son ideales, ya que son la disculpa perfecta 
para que la familia Udecina se vuelva a encontrar, pues mu-
chas veces las dinámicas familiares y laborales, lo impiden. 
Por eso, tipo de encuentros son un espacio propicio para 
generar nuevas estrategias de negocios y de empleo que 
muchas veces ignoramos, porque no nos vemos con regu-
laridad. Se lo digo yo, que he estado en seis y he visto dicha 
dinámica”. 

Entretanto, para José Eliécer Rodríguez Romero, gra-
duado como licenciado en ciencias sociales del antiguo 
ITUC, génesis de los que es hoy la UCundinamarca, este 
encuentro fue “una experiencia muy buena, ya que hubo 
humor y otros espectáculos en los que uno se relaja. Fue 
también muy bonito evocar con los compañeros, aquella 
época en donde estuvimos como estudiantes. Hubo mucha 
gente joven la cual fue educada con las nuevas tecnologías 
de la comunicación a diferencia de uno, que fue a punta de 
tablero acrílico, oratoria y mucha lectura de libros”. 

Sin duda alguna, la participación entusiasta de los invi-
tados generó un impacto muy positivo en el vínculo que la 
Universidad ha venido fortaleciendo desde la Oficina de 
Graduados, los programas académicos y la dirección de 
cada unidad regional. “Todo este tipo de estrategias ha per-
mitido, generar ambientes de formación integral en ellos 
como lo proponen las políticas institucionales donde el ob-
jetivo consiste en vincularlos con actividades deportivas, 
académicas y generar un sentimiento de pertenencia”.

IV Encuentro Deportivo y Cultural 
de Graduados tuvo buena acogida
La actividad se desarrolló en todas las sedes y tuvo como objetivo, 
generar un espacio de integración y esparcimiento. 
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Universidad de Cundinamarca: Licenciada Rosa Idalí, 
cuéntenos un poco de su historia en la docencia.

Rosa Idalí Cagua: Inicié mi labor como docente a muy 
temprana edad, exactamente a los 20 años, en un colegio 
del sector privado, debido a que fui graduada de la Institu-
ción Normal Superior de Pasca, como bachiller pedagógica. 
La preparación que recibí en el campo de la pedagogía en 
mis estudios de secundaria me animó a continuar por esa 
línea y por eso decidí realizar mi carrera en la Licenciatura 
en Sociales que en ese entonces ofertaba la Universidad de 
Cundinamarca.

Universidad de Cundinamarca: Qué resalta de sus 
años de formación profesional.

Rosa Idalí Cagua: Los años en que estudié mi carrera 
fueron bastante arduos para mí porque era muy joven y 
asumí bastantes responsabilidades. Debía trabajar en la 
mañana, estudiar en la tarde y en la noche preparar, tanto 
las clases que tendría que orientar en mi trabajo, como los 
trabajos y tareas de la universidad, para el siguiente día. 
Esto sumado a las dificultades y los desafíos de la vida co-
tidiana en el campo familiar y personal. Debo decir que en 
varias ocasiones tuve ganas de rendirme. Pero lo que quie-
ro resaltar es que fue en esos momentos difíciles que hubo 
personas que acudieron a mí, dándome los ánimos y el res-
paldo que requería para continuar y no desfallecer.

Universidad de Cundinamarca: ¿Quiénes fueron esas 
personas?

Rosa Idalí Cagua: Una de ellas fue la rectora del cole-
gio en el que laboraba. De hecho, fue ella quien desde un 
principio me animó a realizar mi pregrado en la UCundina-
marca. Y luego, en los momentos difíciles, siempre estuvo 
allí animándome y colaborándome en lo que podía. La otra 
persona fue quien para ese entonces era el Decano de la 
Facultad de Educación de la Universidad, alguien a quien 
recuerdo con mucho aprecio, el Dr. Carlos Ardila. Un gran 
ser humano que, de manera desinteresada, me colaboró 

Solidaridad y 
autorregulación, 
valores relevantes 
en la educación 
actual

Conversamos con la Licenciada Rosa Idalí Cagua Rey, 
graduada en julio de 2002, del programa de Licenciatura 
en Ciencias Sociales, Constitución y Democracia, quien 
nos contó sobre sus experiencias trabajando con jóvenes 
de diferentes contextos sociales y la importancia de los 
procesos educativos donde se involucren valores como la 
solidaridad y la autorregulación.
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bastante para que no me rindiera y pudiera llevar a feliz 
término mi formación profesional. Recuerdo que, aparte 
de darme palabras de ánimo, me ayudó de manera práctica 
con algunos procesos que hice con el ICETEX y otros asun-
tos administrativos que me beneficiaban para poder dar 
continuidad a mi carrera. Siempre agradezco el apoyo de 
ellos dos y de otras personas valiosas que, en su momento, 
fueron fundamentales para mí.

Universidad de Cundinamarca: ¿Qué le aportaron es-
tas experiencias?

Rosa Idalí Cagua: Grabaron en mí la importancia de 
valores que, con gran alegría, veo que hoy día se promul-
gan en el MEDIT, como la solidaridad, la fraternidad, y 
la autorregulación. Hoy, con base en esas experiencias, 
trato siempre de estar dispuesta a tender la mano a mis 
estudiantes, escucharlos, apoyarlos, darles una palabra 
de aliento o colaborarles de manera práctica en lo que 
tenga a mi alcance, tal como personas valiosas lo hicie-
ron conmigo en el pasado. En la UCundinamarca, apren-
dí a ser puntual, responsable con mis actividades, a te-
ner horarios, a ejercer autonomía, a trabajar en equipo. 
Aprendí que, con el tiempo, los sacrificios dan buenos 
frutos. Y todos esos son valores que hoy puedo replicar 
en mis estudiantes.

Universidad de Cundinamarca: ¿En qué contextos so-
ciales ha llevado a cabo su trabajo?

Rosa Idalí Cagua: Han sido diversos. Trabajé 10 años 
en el sector privado, donde los chicos pertenecen a fami-
lias que en su mayoría se desenvuelven en contextos so-
ciales de buena estabilidad económica, pero donde hay 
también ausencia de formación en hábitos y valores por 
parte de los padres, que quizá están muy ocupados en sus 
trabajos, lo cual lleva a los jóvenes a tener características 
de personalidad difíciles.

Trabajé también en una institución pública donde se 
asigna a niños y jóvenes que no tienen familia biológica o 
que han sido víctimas de maltrato o abuso, lo que obvia-
mente conduce a que tengan problemáticas bastante fuer-
tes. Y en la actualidad laboro en una institución pública 
cuyo campo de acción abarca familias que en general tie-
nen una situación económica difícil, familias disfunciona-
les, familias donde hay mucho permisivismo, lo cual lleva a 
que algunos chicos se involucren con amistades que no les 
benefician, conduciéndolos a adoptar hábitos que los per-
judican mucho en su desarrollo personal. Además, familias 
que debido a las problemáticas sociales se han movilizado 
mucho por cambios de empleo o de vivienda, lo cual afecta 
la continuidad de los procesos escolares de los jóvenes.

He conocido a lo largo de estos años casos de jóvenes 
con problemáticas muy complejas. Y puedo decir que hay 
un factor común que identifico en todos estos contextos, 
que es la carencia, o peor aún, ausencia, de afecto y amor 
para con muchos jóvenes, lo cual los lleva a tener caracte-
rísticas de personalidad muy difíciles.

Universidad de Cundinamarca: Qué oportunidades ha 
tenido de contribuir para que estos jóvenes se forjen bue-

nos proyectos de vida, con base en la formación en valo-
res que recibió durante su carrera en la UCundinamarca.

Rosa Idalí Cagua: En la actualidad, en la Institución 
donde trabajo, tengo a mi cargo el área de Ética y Valo-
res. Para mí es una buena oportunidad para ser solidaria 
escuchando y ayudando a los niños y a los jóvenes que lo 
necesitan. Desde mi área me esfuerzo por contribuir a que 
los jóvenes cultiven autorregulación, a que hagan un reco-
nocimiento de sus valores, a cultivar autoestima y respeto 
por sí mismos, a realizar un manejo eficaz de las emociones 
y sentimientos. Me centro en la formación del ser: que for-
men su carácter, su personalidad, que adquieran madurez. 
También busco oportunidades para dar ayuda práctica, tal 
como me la ofrecieron a mí en el pasado cuando la necesi-
té. Por ejemplo, si está dentro de mis posibilidades, les ayu-
do a buscar los recursos o los materiales necesarios para 
sus trabajos. Trato de ser recursiva y les enseño a ser re-
cursivos. Y algo muy importante: trato de aportarles en el 
tema afectivo, escucharlos y ofrecerles una mano amiga en 
algún momento dado. Todas estas experiencias hacen que 
este trabajo sea para mí algo muy gratificante.
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Los desafíos de 
resolver y tolerar 
en la educación 
de hoy
Diego Guchuvo es graduado de 
Ciencias Sociales y recomienda 
enfocar la educación en usar 
la tecnología para resolver 
problemas. 
Por Héctor Andrés Bernal – Oficina Asesora de Comunicaciones 

Conversamos con Diego René Guchuvo Gutiérrez, gra-
duado en el año 2018 de la licenciatura en Educación Bási-
ca con Énfasis en Ciencias Sociales. Él cuenta ya con 6 años 
de experiencia como docente en el campo de la educación 
formal, en el sector privado. Y en la actualidad es coordi-
nador académico del Colegio Campestre Formar Innovar, 
sede Girardot. Nos habló sobre la importancia de la forma-
ción en valores, poniendo especial énfasis en el valor del 
respeto por las diferencias, así como de utilizar la tecnolo-
gía para la resolución de problemas. 

Agencia de Noticias Universidad de Cundinamarca: 
Usted se ha desempeñado como docente en institucio-
nes del sector privado. Desde su experiencia, ¿qué pro-
blemáticas detecta en estas comunidades educativas? 

Lic. Diego René Guchuvo: En estos contextos percibo 
a padres de familia preocupados por la calidad de educa-
ción que reciben sus hijos y eso está bien. Sin embargo, 
siento que una de las problemáticas recurrentes en el 
sector educativo privado es la ausencia de comunicación 
asertiva entre los miembros de la comunidad educativa, y 
la falta de empatía sobre las situaciones que puede estar 
viviendo un padre de familia, un estudiante, un docente o 
un directivo docente. Muchas veces el desarrollo curricu-
lar y temático pasa a un segundo plano cuando no hay una 
relación basada en el respeto y la empatía dentro de una 
institución y dentro de los miembros que la componen, y 
allí hablo tanto de quienes ofrecen el servicio educativo 
como de quienes lo reciben.  

Agencia de Noticias Universidad de Cundinamarca: 
¿Hacia dónde cree que se debe orientar la educación en 
las instituciones educativas para mejorar el mundo en 
que vivimos? 

Lic. Diego René Guchuvo Gutiérrez: Para mí, uno de 
los tantos elementos que se deben considerar dentro de 
la educación (en todos sus niveles y en todas sus formas), 
es la formación de sujetos empáticos, que no solo “tole-
ren” la diferencia y la “acepten” en su contexto, sino que 
dialoguen con la diversidad y construyan un espacio don-
de sea posible vivir y convivir. He tenido la oportunidad de 
compartir mi experiencia docente con jefes, compañeros 
de trabajo, estudiantes y padres de familia con profundas 
diferencias ideológicas y políticas; pero esto mismo me ha 
dado la oportunidad de poner en el campo de discusión mis 
posturas y recibir las de otros, sin intención de cambiar lo 
que otro piensa o cree, sino con el propósito de tratar de 
comprender el porqué de lo que piensa y cree. 

Agencia de Noticias Universidad de Cundinamarca: 
¿Qué oportunidades ha tenido de contribuir para que 
estos jóvenes se forjen buenos proyectos de vida, con 
base en la formación en valores que recibió durante su 
carrera en la UCundinamarca? 

Lic. Diego René Guchuvo Gutiérrez: De mi periodo 
universitario dentro de la licenciatura recuerdo mucho la 
idea de construir desde la práctica pedagógica un espacio 
educativo de formación integral y de estudiantes con pen-
samiento crítico y con capacidad de aportar a la construc-
ción de nación a partir de la comprensión de las realidades 
políticas, culturales, sociales y económicas de su entorno. 
En este sentido siempre he procurado que, dentro de los 
entornos cercanos de cada individuo, las Ciencias Sociales 
sean un espacio para poner en práctica los conocimientos 
y las habilidades que te puedan dar la Historia, la Geogra-
fía, la Política, la Antropología, y las demás disciplinas. Creo 
firmemente que una idea y una acción consciente en pro 
de lo que nos rodea y de quienes nos rodean, ayudan a rea-
lizar un cambio en una sociedad que se caracteriza por la 
desigualdad.  
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Agencia de Noticias Universidad de Cundinamarca: 
¿Qué opina de la formación con base en los valores que 
promulga el MEDIT de la UCundinamarca? 

Lic. Diego René Guchuvo Gutiérrez: En mi época de 
estudiante no se había implementado este modelo educa-
tivo dentro de la Universidad. Es una propuesta más actual 
y me parece una estrategia muy bien orientada. Desde las 
Ciencias Sociales poco se habla de los tiempos contempo-
ráneos como posmodernidad, puesto que no estamos en 
una nueva era que haya superado por completo la moder-
nidad, por lo que hablar de transmodernidad puede ser un 
elemento interesante para comprender la situación global 
del mundo, y los retos en materia de educación que supo-
nen nuestro planeta.  

Agencia de Noticias Universidad de Cundinamarca: 
¿Cómo cree usted que se puede llevar a cabo la forma-
ción en valores en medio de un escenario donde la tec-
nología cada vez cobra más fuerza? 

Lic. Diego René Guchuvo Gutiérrez: Primero consi-
dero necesario que la educación en valores abandone la 
noción axiológica tradicional y transforme los discursos 
moralistas y fundamentalistas en un campo donde la éti-
ca sirva para la reflexión y el diálogo sobre la diferencia. 
Tal vez lo que menciono parezca difícil de llevar al plano 
práctico, pero ya que las tecnologías de la información y 
la comunicación son parte esencial de nuestra vida actual, 
y pensar en un desarrollo de la sociedad sin poner como 
mediador la tecnología no es viable, surge la pregunta: 
¿nos hemos formado para un uso adecuado de los medios 
de comunicación, de las herramientas informáticas, de los 

elementos virtuales de ocio y entretenimiento virtual? El 
desafío está en ampliar nuestro conocimiento sobre la tec-
nología que nos rodea, sobre el contenido mediático que 
consumimos, y sobre las posibles aplicaciones de la tecno-
logía, todo orientado a la resolución de los problemas coti-
dianos de la vida.  

Agencia de Noticias Universidad de Cundinamarca: 
Compártanos por favor una experiencia sobre su labor 
docente 

Lic. Diego René Guchuvo Gutiérrez: Tengo en mi men-
te dos experiencias: La primera es que algunos estudiantes 
que tuve hace años en el último grado escolar han tomado 
la decisión de ingresar a la UCundinamarca en la misma 
licenciatura en la que yo me formé. Poder llamarlos cole-
gas luego de llamarlos estudiantes, y saber que en algunos 
casos pude aportar desde mi experiencia a su decisión, es 
satisfactorio para mí y me dice que algo se está haciendo 
bien.  

La segunda es la experiencia que llevo viviendo desde 
diciembre de 2018 con Formar Innovar Colegio Campes-
tre. Esta institución es nueva en la región y actualmente se 
encuentra en Fusagasugá y Girardot. Puedo decir con or-
gullo que he hecho parte de su construcción, una construc-
ción que apunta a un nuevo modelo educativo, donde he 
podido brindarles a mis estudiantes los sueños y anhelos 
que se formaron en mi época de estudiante de la licencia-
tura. La experiencia que se ha vivido en esta institución ha 
sido un gran desafío, pero, como dice su lema, ha sido “un 
lugar para ser feliz” y allí lo he sido estos años. Los invito a 
revisarla, pues muchos egresados de nuestra Universidad 
han participado en la construcción de esta institución.
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Graduado gana premio con su 
banda sinfónica
La Banda Sinfónica Infantil de Zipaquirá obtuvo premio en importante 
concurso nacional. Aquí les contamos la historia. 

Bryan Andrés Prada es graduado del programa de Mú-
sica desde hace dos años, y actualmente es el director de la 
Banda Sinfónica Infantil del municipio de Zipaquirá y, junto 
a los 38 niños y niñas que conforman la agrupación, logra-
ron el pasado 17 octubre obtener el premio a la mejor in-
terpretación del concurso “Pedro Heriberto Moran Vivas”.  

El reconocimiento, que se entregó en el municipio de 
Guatavita donde se realizó la XII edición de este concurso 
nacional de bandas, se dio por la interpretación de la Gua-
bina Chiquinquireña del maestro Alberto Urdaneta, luego 
de competir durante tres rondas contra bandas de Antio-
quia, Caldas, Boyacá, Meta y Nariño.  

“Yo inicié con la dirección de la banda sinfónica cuando 
todavía era estudiante del programa de Música en el año 
2019, de ahí en adelante, y poniendo en práctica los cono-
cimientos adquiridos en la Universidad, he logrado plas-
mar la excelente preparación que recibí en mi alma mater 
y que me ha permitido tener este tipo de logros”, mencionó 
el graduado, Bryan Andrés. 

“Quiero resaltar también que dentro de la banda me 
acompañan nueve profesores de instrumento, cinco de ellos 
son graduados de Música de la UCundinamarca, y quienes 
son cruciales en estos procesos”, puntualizó el director.   

Es de mencionar que Prada también es director de la 
Banda Sinfónica de mayores de Zipaquirá, algo que para él 
ha sido su vocación. “Siempre supe que a esto me quería 
dedicar”, explicó.   

Este es uno de otros tantos reconocimientos que Prada 
ha logrado en su labor musical, donde también ha podido 
viajar a países como Brasil siendo director invitado, o como 
músico en Perú y Estados Unidos. Lo cierto es que él se si-
gue preparando, ahora estudiando una maestría en Direc-
ción Sinfónica en la Universidad Nacional.  

“A donde vaya, o lo que haga en mérito artístico, siempre 
le daré crédito a la UCundinamarca llevando sus colores en 
alto porque realmente es una institución que aprecio mu-
cho por su calidad humana y educativa, es una universidad 
de donde salen músicos de calidad, capaces de asumir re-
tos en la región y el país. Es bonito que la universidad se 
interese en contar estas cosas”, concluyó Prada.   

Por ahora la banda, el graduado y todo su equipo de 
trabajo se preparan para su primera salida internacional 
a Perú, y también para su presentación en el Festival de-
partamental de bandas musicales de Cundinamarca que 
se realizará en el municipio de Villeta el próximo mes de 
noviembre.



9

Posgrados con becas
ICETEX

Emerging Technologies for Water/Wastewater Treat-
men
Cierre:  15 de noviembre
https://web.icetex.gov.co/es/-/2022-magister-pai-
ses-miembros-alianza-pacifico

Specialized Training Program in Healthcare Informa-
tion Technology
Cierre: 11 de noviembre
https://web.icetex.gov.co/es/-/2022-specialized-trai-
ning-program-in-healthcare-information-technology

Magíster para Países Miembros de la Alianza del Pací-
fico
Cierre: 15 de noviembre
https://web.icetex.gov.co/es/-/2022-magister-pai-
ses-miembros-alianza-pacifico

Programa de Maestrías OEA – Formativo Educativo
Cierre: 15 de noviembre
https://web.icetex.gov.co/becas/becas-para-es-
tudios-en-el-exterior/otras-becas/2022-progra-
ma-de-maestrias-oea-formativo-educativo

OEA
Cierre convocatoria 2: 20 de noviembre de 2022
Máster Internacional en Administración de Empresas
Máster en Liderazgo Educativo, Gestión y Nuevas Tec-
nologías
http://www.oas.org/en/scholarships/
PAEC/2022/2022%20OEA-%20MIU%20Convocato-
ria%20de%20Becas.pdf

Cierre convocatoria: 10 de noviembre de 2022
Maestrías en áreas de Administración de Empresas
h t t p : / / w w w . o a s . o r g / e n / s c h o l a r s h i p s /
PAEC/2022/2022%20OEA-FE-Convocatoria%20
de%20Beca-NOV.pdf

Becas de Cooperación Horizontal 
Chile - Alianza del Pacífico, 2023

Cierre convocatoria: 2 de diciembre de 2022
https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-de-coo-
peracion-horizontal-chile-alianza-del-pacifico-a2782/
Convocatoria: 
https://appspublic.agci.cl/becas/horizontal/docs/
cv_290/2022%2009%2012%20Res.%20337%20
Aprueba%20Convocatoria%202023%20Becas%20
AP%20(OK%20DE).pdf

Becas Study Buenos Aires de 
Posgrado para latinoamericanos, 
2023

Cierre convocatoria: 7 de noviembre de 2022
https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-de-pos-
grado-para-latinoamericanos-del-gobierno-de-la-ciu-
dad-de-buenos-aires-a1923/
Convocatoria: https://study.buenosaires.gob.ar/es/ar-
ticulos/view/Noticias/77

Becas Boustany MBA Scholarship 
en la Universidad de Harvard, 
2023

Cierre de convocatoria: 31 de mayo de 2023
https://becas-sin-fronteras.com/beca/beca-bous-
tany-mba-scholarship-universidad-harvard-a1847/
Convocatoria:
https://boustany-foundation.org/scholarship-pro-
grammes/mba-harvard/
https://becas-sin-fronteras.com/beca/beca-bous-
tany-mba-scholarship-universidad-harvard-a1847/

Cursos para emprendedores 
ofertados por la Cámara de 
Comercio de Bogotá

Todos los años, la Cámara de Comercio de Bogotá ofer-
ta cursos 100% virtuales, gratuitos y autogestionados para 
fortalecer tu idea, empresa o negocio. Entre los cursos que 
puedes tomar para impulsar tu negocio se encuentran:

• Cultura digital y transformación digital de tu nego-
cio

• Cómo vender a través de Instagram, Facebook y 
Whatsapp

• Cómo hacer contratos con clientes y proveedores

• Buenas prácticas de manufactura para el sector de 
alimentos

Y muchos temas más.

Puedes estar pendiente de las ofertas de formación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá en:

https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Cur-
sos-virtuales-gratuitos

https://web.icetex.gov.co/es/-/2022-magister-paises-miembros-alianza-pacifico 
https://web.icetex.gov.co/es/-/2022-magister-paises-miembros-alianza-pacifico 
https://web.icetex.gov.co/es/-/2022-specialized-training-program-in-healthcare-information-technology 
https://web.icetex.gov.co/es/-/2022-specialized-training-program-in-healthcare-information-technology 
https://web.icetex.gov.co/es/-/2022-magister-paises-miembros-alianza-pacifico 
https://web.icetex.gov.co/es/-/2022-magister-paises-miembros-alianza-pacifico 
https://web.icetex.gov.co/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/otras-becas/2022-programa-de-maestrias-oea-formativo-educativo
https://web.icetex.gov.co/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/otras-becas/2022-programa-de-maestrias-oea-formativo-educativo
https://web.icetex.gov.co/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/otras-becas/2022-programa-de-maestrias-oea-formativo-educativo
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2022/2022%20OEA-%20MIU%20Convocatoria%20de%20Becas.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2022/2022%20OEA-%20MIU%20Convocatoria%20de%20Becas.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2022/2022%20OEA-%20MIU%20Convocatoria%20de%20Becas.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2022/2022%20OEA-FE-Convocatoria%20de%20Beca-NOV.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2022/2022%20OEA-FE-Convocatoria%20de%20Beca-NOV.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2022/2022%20OEA-FE-Convocatoria%20de%20Beca-NOV.pdf
https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-de-cooperacion-horizontal-chile-alianza-del-pacifico-a2782/
https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-de-cooperacion-horizontal-chile-alianza-del-pacifico-a2782/
https://appspublic.agci.cl/becas/horizontal/docs/cv_290/2022%2009%2012%20Res.%20337%20Aprueba%20Convocatoria%202023%20Becas%20AP%20(OK%20DE).pdf
https://appspublic.agci.cl/becas/horizontal/docs/cv_290/2022%2009%2012%20Res.%20337%20Aprueba%20Convocatoria%202023%20Becas%20AP%20(OK%20DE).pdf
https://appspublic.agci.cl/becas/horizontal/docs/cv_290/2022%2009%2012%20Res.%20337%20Aprueba%20Convocatoria%202023%20Becas%20AP%20(OK%20DE).pdf
https://appspublic.agci.cl/becas/horizontal/docs/cv_290/2022%2009%2012%20Res.%20337%20Aprueba%20Convocatoria%202023%20Becas%20AP%20(OK%20DE).pdf
https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-de-posgrado-para-latinoamericanos-del-gobierno-de-la-ciudad-de-buenos-aires-a1923/
https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-de-posgrado-para-latinoamericanos-del-gobierno-de-la-ciudad-de-buenos-aires-a1923/
https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-de-posgrado-para-latinoamericanos-del-gobierno-de-la-ciudad-de-buenos-aires-a1923/
https://study.buenosaires.gob.ar/es/articulos/view/Noticias/77 
https://study.buenosaires.gob.ar/es/articulos/view/Noticias/77 
https://becas-sin-fronteras.com/beca/beca-boustany-mba-scholarship-universidad-harvard-a1847/ 
https://becas-sin-fronteras.com/beca/beca-boustany-mba-scholarship-universidad-harvard-a1847/ 
https://boustany-foundation.org/scholarship-programmes/mba-harvard/ 
https://boustany-foundation.org/scholarship-programmes/mba-harvard/ 
https://becas-sin-fronteras.com/beca/beca-boustany-mba-scholarship-universidad-harvard-a1847/ 
https://becas-sin-fronteras.com/beca/beca-boustany-mba-scholarship-universidad-harvard-a1847/ 
https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Cursos-virtuales-gratuitos
https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Cursos-virtuales-gratuitos
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https://bit.ly/3ToNwAy

