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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERÍA
La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería realizará del 15 al 18 de septiembre de 2020 una
nueva edición del Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI (EIEI ACOFI 2020), el cual
por primera vez se realizará de forma virtual, proponiendo un ejercicio interactivo que ratifique y amplíe la
relación entre la ingeniería, sus facultades, escuelas y programas, la industria, el estado y la sociedad en
general, en beneficio del desarrollo del país.

Con el tema “La formación de ingenieros: un compromiso para el desarrollo y la sostenibilidad”, el EIEI
ACOFI 2020 reunirá como ha sido tradición por más de 40 años a decanos, directivos académicos y
administrativos, profesores y estudiantes de ingeniería, representantes del sector productivo, entidades del
Estado, gremios y la sociedad, quienes interactuarán para estudiar, analizar, debatir y reflexionar sobre el
aporte de las facultades, escuelas y programas de ingeniería para el bienestar y el progreso.
Toda la información sobre EIEI ACOFI:

https://www.acofi.edu.co/eiei2020/informacion-general/sobre-eiei-2020/

La Universidad de La Sabana es la coordinadora del recientemente iniciado proyecto I2LATAM, una iniciativa
Erasmus+, que busca fortalecer las capacidades de gestión de la innovación y la investigación en universidades
jóvenes de América Latina, por medio de estrategias innovadoras de colaboración entre actores regionales clave. El
proyecto, cofinanciado por la Comisión Europea, es desarrollado por un consorcio de 14 instituciones de 8 países
(Portugal, Irlanda, España, Bélgica, México, Argentina, Perú y Colombia), que trabajarán durante tres años en
actividades orientadas a apoyar de manera más acertada el desarrollo sostenible de sus regiones, a partir de las
capacidades en investigación.

Evento sin costo, requiere registro previo:

https://register.gotowebinar.com/register/959201158408624399

BOLETÍN DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALIZACIÓN-ORII
Las Actividades de Internacionalización en casa buscan crear un ambiente internacional en el centro
educativo, sin desplazamiento físico, como complemento de formación intercultural de los estudiantes y
egresados, con visión global y multicultural.

Actividad SIN COSTO y con inscripción previa:

https://bit.ly/2XdA8VI

Requiere registro previo: https://forms.gle/VKWFnjKvWT3TqqVp7

BOLETÍN DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALIZACIÓN-ORII
Invitación de la

Red Ecuatoriana para la Internacionalización de la Educación:

Inscripciones: https://utpl.zoom.us/webinar/register/WN_hTtaGboLQbyIE77N93k19A

Ciclo de Charlas del

CIEDIS - Argentina

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS
SOBRE DERECHOS, INCLUSIÓN Y SOCIEDAD

Programación e inscripciones: https://cutt.ly/6sEjk56

Escuela en cuarentena: viejos y nuevos problemas.
Expositora: Dra. Soledad Vercellino (CIEDIS, UNRN) y PhD
Bernard Charlot (Profesor Emérito Universidad Paris VIII,
Profesor Visitante Universidad Federal de Sergipe). Fecha:
viernes 7 de agosto // 18 hrs. (4 p.m. Colombia)

Agendas mediáticas y sociales en la pandemia.
Expositoras: Mgter. Cristina Cabral y Mgter. Sandra Poliszuk
(CIEDIS, UNRN-UNCo).
Fecha: Viernes 14 de agosto // 18 hrs. (4 p.m. Colombia)

Desigualdades de género en tiempos de pandemia.
Expositora: Dra. Mariana Rulli (CIEDIS, UNRN).
Fecha: viernes 28 de agosto // 18 hrs. (4 p.m. Colombia)
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Invitación de la Facultad de Mecatrónica de la ETITC.a participar en el Primer

Congreso Colombiano y
Encuentro Latinoamericano de Educación en Ciencias Sociales.

Descarga el primer Boletín mensual del congreso:

https://drive.google.com/file/d/1BCtTugPchwz
lKgrS08lmBYVRHH4zyZ7y/view
Envío de resúmenes: hasta el 13 de agosto de 2020
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Evento sin costo y con inscripción previa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLScuPz3O1VyeoiEgNTPNBUdaeROH
W_3lCXmexNPK5SE05whziA/viewform

Información:
https://eventos.uniandes.edu.co/diasiniva
/details
Inscripción previa:
https://evento.uniandes.edu.co/es/diasiniva

PARTICIPACIÓN DE LA ETITC EN EVENTOS NACIONALES

El Segundo Encuentro de Buenas Prácticas en
Internacionalización de la Educación Superior Red
Colombiana de Internacionalización RCI

Internacionalización del Currículo: Hacia una
Comunidad Global se realizó los días 27, 29 y 31 de
julio plataforma académica virtual de CEIPA Business
School. Grabaciones disponibles de las sesiones:

https://www.youtube.com/channel/UCoJ74sgg
YoCMFP4GW0YImEA
Grabación de la intervención de la ing. Doris
Hernández Dukova, presentando la experiencia “Taller
de Internacionalización con metodología Open Space”:

https://youtu.be/CmQ1zNMxKFw

El viernes 31 de julio el ing. Rodrigo Jaimes
Abril de la Facultad de Electromecánica de la
ETITC participó como invitado al programa de
la Dra. Yosette Osorio, conversando sobre la
contaminación por la venidera tecnología 5G
y las medidas de higiene electromagnética.

El Taller De Internacionalización con Metodología Open Space se pensó con el propósito de articular la
gestión de la internacionalización como proceso estratégico para las Instituciones de Educación Superior con las
funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social. Se considera una realización práctica de la
Estrategia de Doble Articulación, esbozada por el MEN en el 2014.

https://www.fodesep.gov.co/index.php/noticias/1960-taller-de-internacionalizacioncon-metodologia-open-space
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Invitación del Nodo Caribe de la Red Colombiana de Internacionalización RCI a participar en el webinar
Estrategias para la Internacionalización Integral del Currículo.

Inscripción sin costo y con inscripción previa: https://bit.ly/3gpP8Hy

Dirigido a docentes, gestores académicos y administrativos, para motivar con el tema de la colaboración
interinstitucional y los beneficios que trae la educación internacional para su desarrollo profesional.
Temas centrales: Internacionalización Integral, Estrategias de Internacionalización en casa e interacciones
culturales como aspecto curricular en el marco del Decreto 1330 de 2019.
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Inscripciones permanentes abiertas para Cursos de idiomas del Centro de Lenguas CEL

Procedimiento de inscripciones y matricula:

http://www.itc.edu.co/es/continuada/centrolenguas/inscripcion-matriculacel?fbclid=IwAR031u843tOgfCw0SFytMynDTF5zT9WxuCiIdtDCLVJvwa8kHZnStZnzeEg
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