EDUCATION UK EXHIBITION 2017
CHARLAS PARALELAS - BOGOTÁ
Sábado, 25 de
febrero
10.00 – 18.00
10.35 – 11.00

Programa / Charlas Paralelas
Puertas abiertas al público
MAS Education – Various UK Universities
Jamie Ash, Marketing Director
How to succeed when applying to a UK university?

11.10 – 11.30

NCUK – The University Consortium
Peter Dale, Operations Director, St Peter's College
Preparatory programmes for studying at a UK University

11.40 – 12.10

Becas Chevening – Embajada Británica
Catalina Sabogal, Oficial Becas Chevening
¿Tienes ambiciones, eres un formador de opinión y tus fortalezas incluyen la
toma de decisiones? Becas Chevening busca a profesionales talentosos que
deseen ser los futuros líderes de Colombia. Un representante de la Cancillería
Británica te contará en qué consiste este programa de becas para maestrías,
qué cubre, qué cualidades deben tener los candidatos, cómo postularte y en qué
áreas se otorgan.

12.20 – 12.50

RedBrit, Experiencias de vida y estudio en el Reino Unido – Panel de ex
alumnos
Natalia Tapiero – Leicester University
Víctor Rivera – Cambridge University
German Florez – Queen Mary University
Luisa Cadena – University College London
Un grupo de ex alumnos colombianos compartirá sus experiencias y anécdotas
de vida como estudiantes en el Reino Unido. Ellos brindarán consejos prácticos y
tips para que tengas una feliz estancia en el país. Además, te darán datos
relevantes sobre la cultura británica, el costo de vida, la moneda, los bancos, el
clima y las tradiciones.

13.00 – 13.20

Istituto Marangoni London
Fabrizio Tovaglieri, North and Latin America Area Manager
European Fashion Capitals

13.30 – 14.00

Visa General (TIER 4) de Estudiante – Embajada Británica
Nicholas Barsby, Entry Clearance Officer UK Embassy
Un representante de la Embajada Británica (UKVI) te explicará cómo postularte,
qué requisitos debes cumplir, cuánto cuesta, en qué consiste y cuánto tiempo
toma el procesamiento de solicitudes de visa.

14.10 – 14.30

University of St. Andrews
Jane Magee, Head of English Language Teaching
Applying for a Foundation Year at a top UK university

14.40 – 15.10

COLFUTURO – Financia tu posgrado en el exterior
Johanna Torres, Directora Programa de Consejería Académica y Relaciones
Internacionales
COLFUTURO te invita a conocer el apoyo integral gratuito que ofrece a los
colombianos durante el proceso de planeación de estudios de posgrado en el
exterior el cual incluye: consejería académica, posibilidades para acceder a
programas de inglés de alto nivel fuera del país, apoyo financiero para realizar
estudios de maestría y doctorado en cualquier área de estudio y parte del
mundo y el servicio de intermediación laboral al retorno a Colombia.

15.20 – 15.40

University of Westminster
Jayne Black, International Officer
Enhance your career – studying Business at the University of Westminster

15.50 – 16.20

ICETEX– Oportunidades para Colombianos en el exterior
Alejandra Virgüez, Consejería Académica / Asesora Programa Colombia
Científica

Conoce los programas de la Oficina de Relaciones Internacionales, la Consejería
Académica y el programa Colombia Científica.
16.30 – 17.00

IELTS – British Council
Viviana Avella, Business Solutions Consultant British Council
Un representante del British Council te ofrecerá una perspectiva acerca de la
importancia de las certificaciones internacionales en el idioma inglés y un
resumen de los beneficios de tomar el examen IELTS. La charla incluye una
breve explicación de la estructura de IELTS, cómo registrarte y las fechas
disponibles para este año. Conoce cómo puedes prepararte para el examen y
las oportunidades que brinda.

17.30

Entrega de Tiquete a Londres

18.00

Cierre de la Feria

EDUCATION UK EXHIBITION 2017
CHARLAS PARALELAS – CALI
Lunes, 27 de
febrero
13.00 – 20.00
14.00 – 14.30

Programa / Charlas Paralelas
Puertas abiertas al público
Visa General (TIER 4) de Estudiante – Embajada Británica
Nicholas Barsby, Entry Clearance Officer UK Embassy

15.00 – 15.20

Un representante de la Embajada Británica (UKVI) te explicará cómo
postularte, qué requisitos debes cumplir, cuánto cuesta, en qué consiste y
cuánto tiempo toma el procesamiento de solicitudes de visa.
University of St. Andrews
Jane Magee, Head of English Language Teaching
Applying for a Foundation Year at a top UK university

16.00 – 16.30

COLFUTURO – Financia tu posgrado en el exterior
Nelson Cuevas, Director Programa Semillero de Talentos
COLFUTURO te invita a conocer el apoyo integral gratuito que ofrece a los
colombianos durante el proceso de planeación de estudios de posgrado en el
exterior el cual incluye: consejería académica, posibilidades para acceder a
programas de inglés de alto nivel fuera del país, apoyo financiero para
realizar estudios de maestría y doctorado en cualquier área de estudio y
parte del mundo y el servicio de intermediación laboral al retorno a Colombia.

17.30 – 18.00

ICETEX– Oportunidades para Colombianos en el exterior
Sebastián Fajardo, Asesor ICETEX

18.15 – 18.45

Conoce los programas de la Oficina de Relaciones Internacionales, la
Consejería Académica y el programa Colombia Científica.
Becas Chevening – Embajada Británica
Simon Ford, Cónsul Honorario Cali – Embajada Británica
¿Tienes ambiciones, eres un formador de opinión y tus fortalezas incluyen la
toma de decisiones? Becas Chevening busca a profesionales talentosos que

deseen ser los futuros líderes de Colombia. Un representante de la Cancillería
Británica te contará en qué consiste este programa de becas para maestrías,
qué cubre, qué cualidades deben tener los candidatos, cómo postularte y en
qué áreas se otorgan.
19.00 – 19.30

IELTS – British Council
Viviana Avella, Business Solutions Consultant British Council
Un representante del British Council te ofrecerá una perspectiva acerca de la
importancia de las certificaciones internacionales en el idioma inglés y un
resumen de los beneficios de tomar el examen IELTS. La charla incluye una
breve explicación de la estructura de IELTS, cómo registrarte y las fechas
disponibles para este año. Conoce cómo puedes prepararte para el examen
y las oportunidades que brinda.

20.00

Cierre de la feria

