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Nota editorial 

El año 2020 sin duda quedará en la memoria de varias generaciones y por muchos años, por 

las vivencias del confinamiento: las transformaciones abruptas y profundas de la educación 

y sus procesos de internacionalización, mediados por la tecnología; la recesión económica 

global y su impacto en las matrículas, acceso y permanencia en el sistema educativo; y el 

surgimiento de nuevas formas de relacionamiento académico de estudiantes, docentes 

y directivos. 

Los contenidos del boletín se piensan y organizan con el objetivo de dar a conocer las 

tendencias mundiales de docencia, investigación y proyección social, y las invitaciones a 

participar en las diferentes oportunidades de capacitación, publicaciones, actividades de 

interculturalidad y movilidad virtual. La información incluida es tanto de las actividades 

internas de la ETITC, abiertas al público en general, como de aliados externos, instituciones, 

redes y asociaciones. Durante el año 2020 se publicaron 19 boletines y 8 artículos en medios 

de divulgación de aliados estratégicos, como lo son la Asociación Colombiana de Facultades 

de Ingeniería ACOFI, el Fondo de Desarrollo para la Educación Superior FODESEP, y el 

Observatorio de la Universidad Colombiana. 

Son recurrentes las invitaciones a participar en la Comunidad de Apoyo para Clases 

espejo, iniciativa liderada desde la ORII, y que cuenta con la participación de 32 

instituciones de educación superior de 8 países de la región. Se resalta la iniciativa por sus 

aportes para la internacionalización del currículo, el desarrollo de capacidades 

institucionales y de trabajo en red, y por los resultados destacadas de la colaboración 

internacional en entornos virtuales. Las reuniones semanales se realizan los jueves a las 2 

p.m. hora Colombia y las actividades reanudan a partir del 4 de febrero de 2021. 

 

Por: Doris Hernández Dukova 
Directora ORII 



 

Noticias ACOFI. Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. 
 

ACOFI, CONFEDI y LACCEI conmemoraron el primer aniversario de la Cátedra abierta 
Latinoamericana MATILDA y las Mujeres en Ingeniería, de la cual al ETITC es 

miembro fundador institucional. La grabación se puede ver en el FAN Page del MIC: 

 https://www.facebook.com/MICTecdeMty 

 
LACCEI (Latin American and Caribbean Consortium of Engineering 
Institutions), aliado estratégico de ACOFI, junto con el Consorcio 

Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de Ingeniería, invitan a participar 
el la 19-a Conferencia Internacional de Ingeniería, Educación y Tecnología. 

 

Toda la información, registro y postulación: https://virtual.laccei.org/laccei2021/ 

 



 

 

Comunidad de apoyo para Clases Espejo.  

La comunidad de apoyo para Clases Espejo se consolidó como un espacio de 
encuentro virtual semanal, en donde representantes de 32 instituciones de 8 países 
diferentes se dan cita para compartir experiencias y reflexionar sobre las prácticas de 
Internacionalización del currículo, mediadas por herramientas tecnológicas. 
 

 
 

Enlaces de interés: 
Objetivos de la iniciativa: 

https://www.fodesep.gov.co/index.php/noticias/1907-comunidad-de-
apoyo-para-clases-espejo 

Grabación del XVII Encuentro Virtual: https://youtu.be/gMm6OSg3q4U  
 

Los encuentros se realizan los jueves a las 2 p.m. hora Colombia. 
Enlace recurrente para la reunión por TEAMS: 

 
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-

join%2F19%3Ameeting_ZDZhZTBkMGUtZDRlNi00ZWY0LWI2NTEtYzU3ZmM2MzJkNzQ0%40threa
d.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522495fd046-d864-4667-9ee8-

50679764d834%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cbb833e6-f40b-445f-bd77-
9e45242398b2%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=3c767cc3-4490-

4435-ac88-
086924d03beb&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true 

https://youtu.be/gMm6OSg3q4U


 

 
INFORMACIÓN PARA INVESTIGADORES 

 
#EventosASCUN | Como parte del trabajo colectivo de los socios del 
proyecto #MimirAndino, cofinanciado por la Unión Europea, en el marco del programa 
Erasmus+ CBHE (Desarrollo de Capacidades en el campo de la Educación Superior por sus 
siglas en inglés), en el que participan 20 instituciones de seis países latinoamericanos y 
europeos, se ha previsto un espacio denominado Conversatorio - MIMIR Andino en 
perspectiva: "Construyendo y reconociendo la dimensión nacional y euro-latinoamericana 
de la investigación". 
 
En la figura se observan los resultados de las actividades desarrolladas durante el año 2020. 
 

 
 

Los boletines de la Oficina de Relaciones Internacionales de ASCUN se pueden consultar en el 

siguiente enlace: 

https://ascun.org.co/internacionalizacion/index/boletines-2020 
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/ascunpag 

 

Desde el programa RETOS de ASCUN se invita a participar en la segunda cohorte del MOOC 

Aprendizajes y oportunidades de internacionalización: 
¿Para qué? y ¿Para quienes? 

Los interesados de postularse por la ETITC, por favor escribir a 

internacionalizacion@itc.edu.co 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=eventosascun&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6728443575702470656
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=mimirandino&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6728443575702470656
https://www.facebook.com/ascunpag


 

 
  



 

#UNIMINUTO Colombia, institución aliada de la Red Colombiana de Internacionalización 

RCI y la Comunidad de Apoyo para Clases Espejo, junto con  Global Knowledge Academics 

invitan a enviar sus propuestas antes del 18 de enero 2021 para participar como ponentes en 

el Congreso internacional de Innovación y Educación para el Desarrollo, que 

el próximo año será sobre la internacionalización como motor de desarrollo de país y región. 

 

Cierre de convocatoria: 10 de marzo de 2021 

 

Más información: 

https://gkacademics.com/es/congresos/gka-inno/congreso-2021/ 
 

 

https://www.linkedin.com/company/uniminutocol/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3B%2BRx6OwQbSZG83ru6val17Q%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=congreso&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6740674067063554048
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=innovaci%C3%B3n&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6740674067063554048
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=educaci%C3%B3n&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6740674067063554048
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=internacionalizaci%C3%B3n&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6740674067063554048


 

 
CHARLA INFORMATIVA 100 K STRONG IN THE AMERICAS  

 

 
 

El instituto Colombiano para el Fomento de la Educación ICETEX, junto con la 

Embajada de Estados Unidos en Colombia y el programa Partners of the Americas, 

invitan al taller virtual GRATUITO #100KStrongAmericas el próximo 27 de enero 

para aprender consejos y estrategias para desarrollar propuestas competitivas de 

subvenciones 100K Strong y crear programas de impacto positivo y sostenibles. 

Se podrán escuchar a los ganadores de subvenciones anteriores, así como al personal 

100K Strong sobre las mejores prácticas. 

Registro previo: http://ow.ly/ICaA30rtDQr 

https://www.facebook.com/hashtag/100kstrongamericas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWNkrxV8GWGfdTFedmWb5U88xfNh7fpGMXtaVaMIA7uzJL4vnK7qYz1lwp5OUHvUiZ97KKkffpzrgbY_pMKW15QBdmqWSV0k_sUjsax5Ww0AA1SrwDs2ga5Fly__oBhi6Q9_73_2OZX51Mx0kMX_ZaeAwBkre1dARwv3mM0_bhbcT9WxnsswkaaZY6qtcW75Pgl74HFZXA4GR7Gj_4bmedz&__tn__=*NK-y-R
http://ow.ly/ICaA30rtDQr?fbclid=IwAR3OFH94XnsWoEa7IpZtA-UFjRu_ZxLyQn1eBO9Fac-ARUgeG2QFIITovww


 

 
OFERTA ACADÉMICA CENTRO DE LENGUAS CEL-ETITC 

 
Más información: https://bit.ly/3bvwlbE 

https://bit.ly/3bvwlbE?fbclid=IwAR3_N5zWnx9oHL7fL_cgkH4ky_nANz81rdFl8ZhxTtZApQrbbzPB1aDBhYE


 

 

Boletín # 1 de 2021 - 25 al 30 de enero 

Elaboró: Doris Hernández Dukova 

internacionalizacion@itc.edu.co  

 
 
 
 
 
 

mailto:internacionalizacion@itc.edu.co

	Nota editorial
	El año 2020 sin duda quedará en la memoria de varias generaciones y por muchos años, por las vivencias del confinamiento: las transformaciones abruptas y profundas de la educación y sus procesos de internacionalización, mediados por la tecnología; la ...
	Los contenidos del boletín se piensan y organizan con el objetivo de dar a conocer las tendencias mundiales de docencia, investigación y proyección social, y las invitaciones a participar en las diferentes oportunidades de capacitación, publicaciones,...
	Son recurrentes las invitaciones a participar en la Comunidad de Apoyo para Clases espejo, iniciativa liderada desde la ORII, y que cuenta con la participación de 32 instituciones de educación superior de 8 países de la región. Se resalta la iniciativ...
	Son recurrentes las invitaciones a participar en la Comunidad de Apoyo para Clases espejo, iniciativa liderada desde la ORII, y que cuenta con la participación de 32 instituciones de educación superior de 8 países de la región. Se resalta la iniciativ...
	Por: Doris Hernández Dukova
	Directora ORII
	Comunidad de apoyo para Clases Espejo.

