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EXHIBITION 2015

FERIA DE POSGRADOS EDUCATION UK 2015
CHARLAS PARALELAS - BOGOTÁ
Sábado, 24 de
Octubre
10.00 – 18.00
10.05 – 10.15

SEMINARIOS
Puertas abiertas al público
Bienvenida y consejos académicos
Descubre los mejores tips y consejos para que aproveches al máximo esta feria
y tengas la oportunidad de conseguir una de las becas que las instituciones
participantes ofrecen.

10.30 – 10.45

Experiencias de vida y estudio en el Reino Unido – RedBrit Colombia
Representantes de la red de asociaciones de exalumnos de universidades
británicas RedBrit te contarán su experiencia en el Reino Unido y te darán los
mejores consejos para que tú también seas un estudiante internacional.
Además, te darán datos relevantes sobre la cultura británica, el costo de vida, la
moneda, los bancos, el clima y las tradiciones.

11.05 – 11.30

Visa General (TIER 4) de Estudiante - Embajada Británica
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.

11.45 – 12.15

Financia tu posgrado en el exterior - COLFUTURO
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
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mundo y el servicio de intermediación laboral al retorno a Colombia.
14.00 – 14.30

Embajada Británica - 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.

15.05 – 15.30

Portafolio de Programas Internacionales para Estudiantes y Profesionales
Colombianos - ICETEX
Un representante de ICETEX te contará acerca de la oferta de becas de
cooperación internacional, en qué consisten, qué cubren, cómo puedes
enterarte de las ofertas actuales y cómo postularte.

16.05 – 16.30

IELTS - 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.

18.00

Cierre de la feria

