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Funiber a nivel Internacional
Es una fundación que se enmarca en el mundo universitario y de la formación. FUNIBER busca
difundir y compartir el conocimiento europeo y el latinoamericano. Desde su fundación en 1997
en Barcelona-España, FUNIBER ha crecido continuamente llegando hoy en día a crear una red
académica y profesional con presencia en más de 30 países. En esta red participan personas
de más de 60 universidades de Europa, USA y Latinoamérica, empresas y organismos de
presencia y renombre internacional, que aportan experiencia y conocimiento con el único fin de
formar personas como iguales con una educación internacional de primer nivel y categoría sin
dejar de lado lo que cada país aporta en su individualidad, singularidad y ventajas comparativas.
FUNIBER, se desarrolla con la sociedad a través de diversos convenios y proyectos, participando
en actividades tanto académicas, científicas y de investigación, como de cooperación, desarrollo
y crecimiento económico, gracias a su vinculación con instituciones extranjeras. En el marco de
sus líneas de actuación, celebra alianzas y/o convenios con instituciones internacionales de
educación superior, con el propósito de patrocinar los programas académicos que
éstas desarrollan y titulan.

FUNIBER en Colombia
Es una Fundación extranjera privada sin ánimo de lucro, que actúa legalmente desde el 27 de
octubre del 2000, mediante la Resolución N°869 del Ministerio de Justicia y del Derecho, con NIT.
830.077.031-0 y, según legislación vigente, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, en el
libro de entidades extranjeras sin ánimo de lucro con No. S0042311, del 6 de junio de 2012.
FUNIBER Colombia, en el marco de su objeto social, otorga becas para estudios a nivel de
postgrado, en metodología 100% virtual, titulados por las instituciones extranjeras con las que
Funiber a nivel internacional tiene convenio. Este programa de BECAS consiste en un auxilio
financiero otorgado a los mejores perfiles profesionales en Colombia, y destina una ayuda
económica parcial según cada caso particular.
FUNIBER Colombia, no ofrece, desarrolla o titula programas académicos de educación para el
trabajo y el desarrollo humano, o de educación superior, ni programas presenciales. En Colombia,
su actividad corresponde a la realización de actividades logísticas y/o administrativas de apoyo
a las instituciones extranjeras titulantes, con el propósito de brindar a los residentes posibilidades
y facilidades de acceso a la educación.
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Programa de BECAS de Formación
Este programa de BECAS consiste en un auxilio financiero de cooperación entre organismos
gubernamentales y privados otorgado a los mejores perfiles profesionales, el cual permite
destinar una ayuda económica parcial según cada caso particular. La asignación de la Beca de
Estudios dependerá del perfil del postulante y son asignadas por un comité evaluador. Las BECAS
son limitadas y dependen de la asignación de las universidades en convenio.

¿Qué criterios existen a la hora de otorgar una beca?
El Comité Evaluador examinará la idoneidad de cada candidatura en función de los antecedentes
aportados, del expediente académico y profesional, de los ingresos económicos personales y
familiares, y de las condiciones sociofamiliares.

¿Qué requisitos se requieren para postular a una beca?
Para solicitar una BECA de FORMACIÓN FUNIBER, el postulante podrá contactar y diligenciar el
formulario de solicitud de información que aparece en nuestra página web. Desde el
Departamento de Admisiones y Becas, le brindarán el asesoramiento correspondiente, para guiar
el proceso de postulación y cumplimiento de los requisitos establecidos por las Universidades
acorde con las normativas de cada país.

Metas alcanzadas en el año 2017
Desde el año 2000 FUNIBER Colombia a través de su Programa de becas ha concedido más de
12.000 becas en todo el territorio nacional. Y en el año 2017 se han concedido alrededor de 2.000
becas parciales a colombianas y colombianos.
La participación de las becas en territorio Nacional durante el 2017 fue:

Y representada en las categorías:
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS Y DESARROLLADAS POR FUNIBER DURANTE EL 2017
FUNIBER patrocina la exposición “Dalí frente a Miró” en Colombia
https://noticias.funiber.org/2017/07/05/funiber-patrocina-exposicion-dali-frente-miro-colombia
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FUNIBER anuncia que la exposición “Dalí frente a Miró: Pinceladas de Música y Sueños de Papel”
estará expuesta del 8 al 21 de julio, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez en Bogotá
(Colombia). La muestra, que estaba programada del 1 al 23 de julio, cambia de fechas por
inconvenientes en el envío de las obras.
La colección, patrocinada por la Obra Cultural de FUNIBER, está compuesta por un conjunto de
obras de los máximos representantes de la pintura surrealista, Salvador Dalí y Joan Miró.
La serie de Dalí, titulada “Sueños de papel”, está formada por un total de 27 grabados realizados
por el autor en 1962 en color, en blanco y negro y en sepia para ilustrar La vida es sueño del escritor
español Calderón de la Barca.
Por otro lado, la obra de Miró, titulada “Pinceladas de Música”, la forman 14 litografías que el
autor elaboró en 1980 para el libro La Mélodie Acide de Patrick Waldberg, escritor dedicado a los
pintores surrealistas y autor de varios textos sobre Miró. En dichas ilustraciones, el pintor
surrealista crea formas a partir de la música imaginaria que el título del libro le sugirió.
El director de la Obra Cultural de FUNIBER, Federico Fernández, destaca que “la muestra nos
permite apreciar y aproximarnos, no solamente a la obra gráfica de estos dos emblemáticos
exponentes del surrealismo europeo y en particular el español, sino al conocimiento de la
literatura clásica del siglo de oro español, en el caso de La Vida es sueño de Calderón de la Barca
ilustrada por Salvador Dalí.”
La entrada a la exposición es gratuita y se podrá visitar en la sala de exposiciones Débora Arango,
del Centro Cultural Gabriel García Márquez, ubicado en el barrio La Candelaria, calle 11, número
5-60, en Bogotá (Colombia), hasta el 21 de julio, en horario de lunes a sábado de 9:00 am a 7:00
pm, y domingos de 10:30 am 5:00 pm.

FUNIBER Colombia anuncia la convocatoria de Beca al Mérito FUNIBER 2017
https://noticias.funiber.org/2017/05/16/convocatoria-beca-merito-funiber
La Beca al Mérito FUNIBER consiste en un auxilio económico del 100% otorgado por la Fundación
Iberoamericana (FUNIBER) para los nacionales colombianos que estén interesados en iniciar
estudios superiores de postgrado. El estudiante seleccionado podrá cursar sus estudios de
maestría en el área de su interés y bajo la titulación de las universidades que forman parte de la
Red Universitaria en la que FUNIBER colabora.
FUNIBER es una organización comprometida con el desarrollo social del país, con la educación
de calidad y con el desarrollo de herramientas académicas, pedagógicas y de formación acordes
con las necesidades de los colombianos.
Descripción “LA BECA AL MÉRITO FUNIBER”
1.

La persona seleccionada tendrá el auxilio económico del 100% sobre el costo total del
programa académico en maestría;

2.

La convocatoria otorgará una Beca del 100% para colombianos;

3.

Los postulantes deberán vivir actualmente en el país;
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4.

La recolección de la información solicitada se hará entre los días 16 de mayo al 16 de junio
de 2017;

5.

El inicio de los estudios deberá ser inmediato, ya que la beca tiene una caducidad de
recepción de 30 días;

6.

La beca que se asigna será por el valor total del programa y los 2 años de duración de este;

7.

La beca es única e intransferible, lo que quiere decir que el beneficiario será el mismo
postulante;

8.

El postulante deberá acogerse y cumplir todo el proceso de selección por parte de la
Fundación Iberoamericana (FUNIBER).

La Fundación Iberoamericana (FUNIBER) ha seleccionado a Dewis Mellado Muñoz como
ganador de la convocatoria “Beca al Mérito FUNIBER 2017” en Colombia:

El Comité Internacional de Becas de FUNIBER, después de valorar todas las candidaturas
recibidas, ha seleccionado a Dewis Mellado Muñoz como ganador de la “Beca al Mérito FUNIBER
2017”. La convocatoria, que permaneció abierta desde el 16 de mayo hasta el 16 de junio de 2017,
contó con una gran participación de la comunidad colombiana.
El estudiante ganador, Dewis Mellado Muñoz, es Licenciado en Educación Básica con
especialidad en Lengua Castellana por el Instituto de Educación Superior INFOTEP “Humberto
Velásquez García” en Magdalena (Colombia). Además, es Formador Empresarial de Auditoría
Interna en el Instituto Colombiano de Normas Técnicas Internacionales (ICONTEC); trabaja como
Docente del área de Humanidades, Lengua Castellana en el Liceo Samario; y es miembro del
comité de Calidad como Auditor Interno ICONTEC. En esta línea, con la Beca de FUNIBER, el
premiado podrá seguir desarrollando su formación y ampliar sus conocimientos en alguna de
las Maestrías que patrocina la Fundación.
La “Beca al Mérito FUNIBER 2017” en Colombia ha tenido como objetivo incentivar a los mejores
estudiantes colombianos con una Beca del 100% para estudiar una Maestría de su elección
patrocinada por FUNIBER mediante la Red Universitaria en la que colabora.
Con estas acciones, FUNIBER sigue extendiendo su compromiso con la Responsabilidad Social
Corporativa, facilitando el acceso a una educación superior de calidad sin distinciones ni
exclusiones. Al mismo tiempo, la Fundación agradece la aceptación y participación de los
estudiantes colombianos en la convocatoria de la “Beca al Mérito FUNIBER”.
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FUNIBER organiza en Colombia conferencias acerca del nuevo sistema de educación
superior europeo
https://noticias.funiber.org/2017/01/11/funiber-organiza-colombia-conferencias-acerca-delnuevo-sistema-educacion-superior-europeo
FUNIBER realiza, con la colaboración de la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO),
la conferencia “La Nueva Educación Superior en Europa: Misión y valores para la convivencia
multicultural y sus procesos de calidad en un mundo global”
La conferencia se llevará a cabo en las ciudades colombianas de Bogotá y Medellín, los próximos
1 y 2 de febrero respectivamente.
Roberto Ruiz, Doctor en Antropología y en Educación por Newport University (EE. UU) y por la IE
Universidad (España), será el responsable de impartir las charlas. Actualmente, el Dr. Ruiz es
Secretario General y Director de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea del
Atlántico (España).
Durante las charlas, el Dr. Roberto Ruiz presentará las novedades del sistema educativo europeo,
haciendo énfasis en la acreditación, la calidad y las competencias. Además, destacará las
oportunidades profesionales que ofrece dicho sistema en un mundo global. Por último, expondrá
cuáles son los factores de convivencia en el aula que inciden en el proceso de orientación y
formación profesional.
Las conferencias se celebrarán en:
Fecha

Ciudad

Lugar

Horario

1 de febrero

Bogotá

Centro Educativo Cultural y Educativo Español
Reyes Católicos

8:00 h.

2 de febrero

Medellín

Centro Cultural y Empresarial Panamericana

8:00 h.

La entrada a las distintas actividades es gratuita.

FUNIBER Colombia organiza una conferencia sobre el cambio climático
https://noticias.funiber.org/2017/11/27/funiber-colombia-conferencia-cambio-climatico
El miércoles 6 de diciembre, FUNIBER Colombia organizará en la Cámara de Comercio Hispano
Colombiana de Bogotá una conferencia sobre el cambio climático bajo el nombre Efectos del
Cambio Climático a nivel mundial; en Colombia. Consecuencias y obligaciones como resultado
del Acuerdo de Bonn. La ponencia irá a cargo de la doctora Elvira Carles Brescolí, directora de la
Fundación Empresa y Clima.
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La ponencia de la Dra. Elvira Carles sobre cambio climático está dividida en cuatro bloques; en el
primero se analizarán los efectos del cambio climático a nivel mundial, desde el aumento de las
temperaturas hasta el deshielo de los polos y el aumento de la desertización; en segundo lugar
se analizará el aumento de las emisiones en el mundo y la evolución en las próximas décadas,
haciendo especial análisis en el caso de Colombia; en el tercer bloque se hablará de las
conclusiones de la Cumbre COP23 celebrada en Bonn (Alemania) este mes de noviembre y, por
último, se darán ejemplos de casos de éxito de diferentes multinacionales que ya están realizando
cambios en su estructura para reducir las emisiones y aumentar su sostenibilidad.
La doctora Elvira Carles tiene una amplia trayectoria en el sector medioambiental, lo que incluye
haber dirigido departamentos de gestión, tratamiento y recuperación de residuos industriales y
urbanos en varias empresas. Previamente, Elvira Carles también había puesto en marcha
diferentes plantas de análisis y control de aguas para su posterior tratamiento y distribución.
La asistencia a la conferencia Efectos del Cambio Climático a nivel mundial; en Colombia.
Consecuencias y obligaciones como resultado del Acuerdo es gratuita.
Entrevista en Portafolio a la Dra. Elvira Carles Brescolí, directora de la Fundación Empresa y Clima:
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FUNIBER Colombia organiza la conferencia sobre reproducción humana asistida
https://noticias.funiber.org/2017/09/18/funiber-colombia-organiza-conferencia-reproduccionhumana-asistida
El miércoles 20 de septiembre, FUNIBER presentará la conferencia titulada “Reproducción
asistida: ¿Hay consecuencias genéticas y epigenéticas?” en el Centro de Negocios Prime Holding
Service, en Bogotá (Colombia), a partir de las 18:00 h.
La conferencia, que será impartida por el Dr. José Manuel Navarro Pando, está dirigida a
profesionales del área de la salud. El Dr. Navarro es Médico Especialista en Obstetricia y
Ginecología; director de la Unidad de Reproducción Humana y Cirugía Endoscópica del Instituto
para el Estudio de la Biología de la Reproducción Humana (INEBIR). Además, es director de la
Maestría en Reproducción Humana Asistida, titulada por la Universidad Europea del Atlántico
(UNEATLANTICO) que forma parte de la Red Universitaria con la que colabora FUNIBER; y se
imparte en colaboración con el Instituto para el Estudio de la Biología de la Reproducción Humana
(INEBIR) de Sevilla (España).
Durante la jornada, el Dr. Navarro responderá, entre otras, a cuestiones como el rejuvenecimiento
de los óvulos o las alteraciones cromosómicas relacionadas con la edad; las alteraciones en la
cinética celular; y las alteraciones oxidativas relacionadas con la edad. También, describirá los
mecanismos epigenéticos relacionados con la reproducción humana y el riesgo potencial
asociado a las TRA.
Además, el Dr. Navarro comentará brevemente las diferentes técnicas endoscópicas
relacionadas con la infertilidad. Finalmente, expondrá algunas reflexiones sobre la enseñanza y
el aprendizaje de estas Técnicas de Reproducción Asistida (TRA).
La actividad se realizará en el Centro de Negocios Prime Holding Service de Bogotá (Colombia),
ubicado en la calle 90, número 12–28, desde las 18:00 h hasta las 20:00 h. La entrada es gratuita,
solo debe confirmar su asistencia.

FUNIBER organiza conferencia sobre malos tratos infantiles
https://noticias.funiber.org/2017/08/21/funiber-conferencia-malos-tratos-infantiles
El lunes 4 de septiembre, FUNIBER Colombia organiza la conferencia “Malos tratos infantiles:
aproximación al abuso sexual infantil” en la Cámara de Comercio Hispano Colombiana, en Bogotá,
a partir de las 6:00 pm
La conferencia será impartida por Pamela Parada, Doctora “Cum Laude” en Psicología Clínica y
Salud por la Universidad de Deusto (España) y Máster Universitario en Psicología de la Salud por
la Universidad Miguel Hernández de Elche (España). Actualmente, la Dra. Parada es Docente en
el Grado de Psicología de la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO). Además,
Parada es Psicóloga Sanitaria acreditada por el Gobierno Autonómico del País Vasco (España).
El evento está dirigido a profesionales del ámbito de la psicología y la educación que quieran
profundizar sus conocimientos acerca de cómo detectar y tratar el maltrato infantil.
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Durante la charla, la Doctora Parada hablará sobre la metodología a seguir ante una problemática
de malos tratos en la infancia como, por ejemplo, la definición del problema, la construcción de
un modelo explicativo que contribuya a determinar los medios con los que se puede ejercer
cambios sobre el origen del problema y comprender los mecanismos que perpetúan los malos
tratos. En esta ponencia, se abordarán las distintas formas de malos tratos en la infancia; los
factores protectores y factores de vulnerabilidad vinculados a esta temática; las consecuencias
de los malos tratos; y la forma de abordar dicha problemática desde una perspectiva de la
psicología clínica.
La entrada a la actividad es gratuita. La actividad se desarrollará en el auditorio Gaudí occidente,
de la Cámara de Comercio Hispano Colombiana, en Bogotá, en horario de 6:00 pm a 8:00 pm.

