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Nota editorial 

Dentro de los aspectos de la internacionalización de la educación superior como factor de 

progreso de región y país, hay especialmente uno, que muestra la importancia del proceso para 

la transformación de la realidad socio-económica y del entorno: se trata de la 

internacionalización de la investigación, el desarrollo y los procesos de innovación. En la 

comprensión de progreso están inmersos las singularidades del desarrollo económico y 

medioambiental, de talento humano y sostenibilidad, lo que necesariamente nos lleva a pensar 

en los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. 

La consecución de los ODS a través de la internacionalización integral de las instituciones de 

educación superior se puede lograr a través de diferentes mecanismos: 

✓ Internacionalización del personal docente e investigativo, a través de los intercambios y 

la movilidad internacional a fin de adquirir nuevos conocimientos, competencias o habilidades. 

✓ Intercambio de buenas prácticas y participación en seminarios, congresos y demás 

actividades de divulgación y difusión social del conocimiento. 

✓ Cooperación transnacional para la innovación, desarrollo e intercambio de buenas 

prácticas, eso incluye la formulación y desarrollo de proyectos conjuntos, publicaciones 

indexadas con los resultados de las investigaciones y la participación en convocatorias de 

cooperación y desarrollo de capacidades. 

✓ Diplomacia científica, cuyo objetivo es la cooperación a través del conocimiento y la 

participación en diferentes redes, asociaciones y alianzas estratégicas.  

✓ Estancias de investigación, que permiten a estudiantes y jóvenes investigadores realizar 

una formación integral en el proceso investigativo y tener acceso a carreras de investigación. 

✓ Voluntariados, como mecanismo de participación en las actividades de comunidad, 

vinculación y relación con el entorno. 

 

Por: Doris Hernández Dukova 

Directora ORII  



 

 

Invitación abierta de la Red Colombiana de Internacionalización RCI - Nodo Caribe. 
Los asistentes deben acceder en la fecha y hora indicada, 5 de mayo de 2021, 2:30 pm hora 

Colombia a través de ZOOM:  www.zoom.us/join, utilizando los datos ID y Clave para 

ingresar a la sala. ID: 925 3738 4212 
Clave: 187830 



 

COMUNIDAD DE APOYO PARA CLASES ESPEJO 

La Comunidad de Apoyo para Clases Espejo es una iniciativa que promueve el 
desarrollo de capacidades individuales e institucionales mediante el compartir de experiencias 
en torno de colaboraciones académicas en entornos virtuales. 
Actualmente cuenta con la participación de 46 instituciones de 11 países. 
Los encuentros se realizan los jueves a las 2 p.m. hora Colombia. 
 
La grabación del Décimo segundo encuentro virtual, realizado el 29 de abril de 2021, se puede 

ver en el siguiente enlace: https://youtu.be/Fqbxhw_ZnLY 

 
 Elizabeth González Ángeles, México 

  
“La Comunidad de apoyo para Clases Espejo nos permite crear lazos 
de colaboración interinstitucional además de la internacionalización 
del currículum. Los beneficios que se han desarrollado son 
inmensos: va desde lo formativo y académico para la comunidad 
estudiantil, resultados en común acuerdo con las áreas que 
encabezan esta noble labor, sin duda gracias a la gestión de la 
iniciativa se han formalizado alianzas mediante acuerdos de 
colaboración específica que seguirán creciendo con el paso del 
tiempo logrando así temas diversos de investigación, desarrollo, 
movilidad, buenas prácticas e incluso intercambio académico. 
Gracias a ETITC por permitir a UVP formar parte de la comunidad.” 

 
 

 

César Augusto Ortiz Neira 

La Comunidad de Apoyo de Clases Espejo no es sólo un encuentro 
de conocimientos académicos y de aprendizajes. Es un espacio para 
construir amistades, crear contactos y lazos desde el conocimiento 
y, a partir de ellos, aprovechar esos saberes que son “de todos para 
todos”.  
Una comunidad en la que cada integrante tiene mucho que aportar 
y que decir. En la cual la participación de todos es igual de valiosa y 
se espera con la misma expectativa. Una comunidad que crece cada 
día que permite establecer contactos entre diferentes 
universidades, facultades, programas, para interactuar, para realizar 
cursos COIL, para plantear seminarios, clases espejo entre 
universidades y países, que de no pertenecer a la comunidad de 
seguro no sería tan fácil y fluido el ejercicio. 

 

Ver todos los jueves a las 2.00 pm de Colombia, conectadas a 40 o 50 personas de tantos 

lugares y representando a tantas instituciones universitarias no solo evidencia el poder de 

convocatoria, sino que muestra un grupo comprometido, que cree en un proyecto, 

entregados con el mismo y en el que en cada sesión, precisamente se comparten 

experiencias exitosas de las cual todos aprendemos. 

https://youtu.be/Fqbxhw_ZnLY?fbclid=IwAR2Vo3F6s328LSLFY-DpDxaL93f7886rxlcQ9FsIDqRwSqIgS43uQ3Rz3Ys


 

La foto final, tradición de cierre de cada reunión, muestra siempre unos rostros alegres y 

sonrientes. Son los rostros de la amistad que se construye y de personas que desde cada 

país y ciudad desde las cuales se conectan, siguen construyendo esperanza, estableciendo 

contactos, saliendo de zonas de confort, con la certeza que siempre desde la academia 

tocamos vidas y cambiamos historias, como la participación en el Comunidad de Apoyo, ha 

cambiado y tocado la vida de cada uno de sus integrantes.  

En la foto sonreímos, porque los amigos siempre sonríen, siempre están para el otro aún en 

tiempos complejos, siempre son un apoyo, como el nombre de la comunidad. 

Cada semana derrotamos a la pandemia, porque nos abrazamos virtualmente desde muchos 

países con la certeza, que muy pronto ese abrazo será cálido, cercano y real y la sonrisa de la 

foto semanal dará espacio a la sonrisa del emocionante encuentro. 

 

 
 



 

TESTIMONIOS DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN LA ETITC 

Me llamo JEMPSLOVE JEANLOUIS, soy un estudiante 
haitiano en Colombia hace dos años. Estudio en la ETITC, 
estoy en cuarto semestre de Ingeniería de Procesos 
Industriales. 
 
Mi estudio en este país es una de las experiencias más 
interesantes en mi vida, esto no me aprende solamente las cosas 
académicas sino también eso aprende muchas cosas en mi vida 
personal, aprender otro idioma, descubrir otra cultura, conocer a 
otros métodos de aprendizajes y de trabajo, autonomizarme y 
construir mi independencia y ampliar mi circulo profesional. 
Sin olvidar los momentos interesantes que vivo especialmente en 
la universidad con los estudiantes, donde yo pensé que iba hacer 
el momento más difícil porque no hablaba español al llegar en el 

país, pero fue totalmente diferente con los estudiantes que siempre quieren ayudarme a decir las cosas 
de manera correcta, aunque también muchas veces para ellos era más importante enseñarme las 
palabras callejeras como "sisas parcerito, la forma de dar la mano etc...” y hacerme hablar en las 
exposiciones para reír de mi acento, jejejejeje bueno en fin fue interesante. También con los profesores 
fue interesante porque ellos no fueron solamente mis profesores, sino también un amigo dispuesto a 
ayudarme. 
Es mi primera experiencia al estudiar en el extranjero, pero todo lo que puedo decir hasta el momento 
es que venirme aquí a estudiar es una de las mejores decisiones de mi vida. 

 

RIVALDO DORVILIEN 
Experiencia en el transporte Publico 
Apenas llegue a Bogotá fue un poco difícil ubicarme y entender 
lo del transporte público es decir comprender como se mueven 
los buses llamados SITP y los Transmilenio, actualmente estos 
son los que uso con frecuencia, con la ayuda de mis amigos que 
han residido mucho más tiempo acá en Bogotá, es que logrado 
entender cómo funciona todo el sistema.  
 
Respecto a la experiencia con los carros llamados Taxis, fue más 
fácil porque solamente necesito una dirección y coger el taxi. 
Mientras que con el SITP y el Transmilenio fue un poco difícil, 
aunque tenía ayuda de mis amigos, muchas veces me he perdido 

en Bogotá porque he cogido el bus que no debía, muchas veces fui muy muy lejos hasta llegar 
al municipio de Soacha, pero con el tiempo, y con la ayuda de mis amigos ahora me puedo 
mover sin ningún miedo en la ciudad de Bogotá.  
Así fue mi experiencia con los transportes públicos en Bogotá. 
 
 
 



 

INFORMACIÓN PARA ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y EGRESADOS 

#MASTER CLASS | COMUNIDAD DE APOYO PARA CLASES ESPEJO  

 

 

 

La Comunidad de Apoyo para Clases 
Espejo – CACE-  invita a participar 
Taller Interinstitucional LCI - ETITC  
 
Sesión Teórico-motivacional:  
4 de mayo de 2:30 a 4 p.m.  
 
Taller práctico: 11 de mayo de 2:30 a 
5:30 p.m.  
 

Enlace de inscripción: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FB
nl2TYNOYzuMsL9F9EvXeeRSQjmLJUQkY3U1g3UkFRSkxWTU40TVA1NUhSVl

Y0OS4u 

El enlace para la conexión a las sesiones se enviará en día del Taller en el correo registrado 
en el enlace de inscripción. 

#BÉLGICA | BUSINESS 
PARTNERSHIP FACILITY 
(BPF) 

Bélgica financia proyectos ODS 
en países en desarrollo. 
Subvenciones a iniciativas empresariales viables, emprendedoras y con fuerte impacto 
social. Cada solicitante es una alianza que reúne a actores del sector privado, la sociedad 
civil, la academia y / o el sector público 
 
Vigencia: la 6a ronda se realizará entre mediados de febrero y septiembre de 2021.  

Más información: https://bit.ly/3aRao8C 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNOYzuMsL9F9EvXeeRSQjmLJUQkY3U1g3UkFRSkxWTU40TVA1NUhSVlY0OS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNOYzuMsL9F9EvXeeRSQjmLJUQkY3U1g3UkFRSkxWTU40TVA1NUhSVlY0OS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNOYzuMsL9F9EvXeeRSQjmLJUQkY3U1g3UkFRSkxWTU40TVA1NUhSVlY0OS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNOYzuMsL9F9EvXeeRSQjmLJUQkY3U1g3UkFRSkxWTU40TVA1NUhSVlY0OS4u


 

 

#ACOFI | CÁTEDRA MATILDA Y 
LAS MUJERES EN INGENIERÍA 

Invitación a participar en el taller "Y a ti, 
¿te gustaría ser ingeniera? Aquí te 
contamos todo". 
 
 
 
 
Actividad de la Cátedra Abierta 
Latinoamericana Matilda y las Mujeres 
en ingeniería, de la cual la ETITC es 
miembro fundador asociado por la 
Asociación Colombiana de Facultades de 
Ingeniería ACOFI. 
 
¿Cuándo? 5 de mayo 7:30pm 
 
 

Inscripciones: 

https://register.gotowebinar.com/register/1033992144390915340 

 

#ASCUN | PROGRAMA RETOS DE LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR  

Taller “Aseguramiento 
de la calidad en el 
nuevo contexto 
regulatorio: 
implicaciones para la 
gestión de las IES".  

Fechas: 20 de mayo al 
25 de junio de 2021  

 
Inscripciones: Del 26 de abril al 15 de mayo de 2021 

Enlace para registro: https://eventos.ascun.org.co/  

https://register.gotowebinar.com/register/1033992144390915340


 

 

#ITALIA | BECA: INCLINADOS HACIA AMÉRICA LATINA 

¿Beneficios de la Beca? 
Exención de las tasas de 
inscripción: (Laurea 
Magistrale, 2 años) en 
lengua italiana e inglés 

¿Quién puede hacer la 
solicitud?  
Ciudadanos con 
nacionalidad 
latinoamericana con un 
nivel B2 de italiano y un 
nivel B2 de inglés  
Mas información en: www.unipi.it/index.php/lauree 
 
 

#UNINCCA | I CONGRESO DE GLOBALIZACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD  

La Universidad Incca de 
Colombia invita a 
Investigadores, Docentes y 
Estudiantes al I Congreso 
Internacional de 
Globalización, Cultura y 
Sociedad 

¿Cuándo? 1, 2 y 3 
septiembre de 2021, 

 

Más información: http://eventos.unincca.edu.co 

 

 

http://www.unipi.it/index.php/lauree


 

#DAAD | CHARLA “OPORTUNIDADES DE ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y BECAS 
EN ALEMANIA” 

Dirigida a interesados en realizar 
estudios o investigación en 
Alemania. 
 
Informaremos sobre los requisitos 
básicos, herramientas y 
oportunidades que brinda el DAAD. 
 
 
Datos para conectarse: 
Enlace de acceso a 

Zoom: bit.ly/3ewCqXT 

ID de seminario web: 
835 6918 3062 
Código de acceso: 248861 

 

 

 

Boletín # 12 de 2021 - 3 al 7de mayo 

Elaborado por:  
 

Paola Perdomo Alarcón 
Doris Hernández Dukova 

 
 

 
 
 
 
 

https://bit.ly/3ewCqXT
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