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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERÍA
Con el tema “La formación de ingenieros: un compromiso para el desarrollo y la sostenibilidad”, 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.

Toda la información sobre EIEI ACOFI:

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

La internacionalización en casa comprende todas las actividades que ayudan a los estudiantes, docentes,
investigadores, administrativos y egresados a desarrollar la comprensión internacional y las habilidades
interculturales dentro de los campus de la institución, sin necesidad de desplazamiento físico.
En esa edición del boletín publicamos las invitaciones de dos instituciones aliadas de la Red Colombiana de
Internacionalización RCI, la Fundación Universitaria del Área Andina AREANDINA y la Universidad EAFIT.

Actividad SIN COSTO y con inscripción previa: https://bit.ly/2XdA8VI

Invitación a participar en a dar la vuelta al mundo en 120 días disfrutando de las actividades online que
EAFIT tiene para estudiantes y egresados, desde agosto hasta noviembre de 2020.

Programación y Registro: https://www.eafit.edu.co/international/esp/noticias-

eventos/Paginas/experimenta-el-mundo-desde-casa.aspx

BOLETÍN DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALIZACIÓN-ORII
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de un nueva plan de desarrollo sostenible, llamada
Agenda 2030. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.
Invitación de la Fundación Universitaria

Ciencias de la salud FUCS.

Transmisión por Youtube: https://youtu.be/iLqbPh33ldA
Transmisión por la red académica RENATA:

https://renata.zoom.us/j/98488587166

La Organización Universitaria Interamericana OUI es un foro de reflexión orientado a la acción de más
de 350 miembros, Instituciones de Educación Superior (IES), centros de investigación y asociaciones universitarias
nacionales, regionales e internacionales. Más información: https://oui-iohe.org/es/

Con la colaboración de Asociación

Nacional de Universidades Tecnológicas ANUT
Registro: https://forms.gle/hupV25UBFESA5BbUA
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El Decreto 1330 de
2019 define como
“Resultados de

aprendizaje”
aquellas
declaraciones
expresas de lo que
se espera que un
estudiante conozca y
demuestre en el
momento de
completar su
programa
académico.
La Institución

Universitaria
Digital de
Antioquia
IU Digital
invita a la presentación de la
cartilla sobre la
Internacionalización del
currículo a partir de
resultados de aprendizaje.

Transmisión por
YouTube “Canal
IU Digital”

Análisis de los aspectos curriculares del Decreto 1330 y sus componentes disciplinares, pedagógicos y de
interacción se pueden consultar en la siguiente nota:

http://www.acofi.edu.co/prensa/opinion/internacionalizacion-en-casa-dela-teoria-a-la-practica/
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Invitación a participar en el Primer Congreso Colombiano y Encuentro Latinoamericano
de Educación en Ciencias Sociales. Facultad de Mecatrónica de la ETITC .

Descarga el primer Boletín mensual del congreso:

https://drive.google.com/file/d/1BCtTugPchwzlKgrS08lmBYVRHH4zyZ7y/view
Envío de resúmenes: hasta el 13 de agosto de 2020

Consulte toda la información de los eventos de la ETITC en el siguiente enlace:

http://orii.itc.edu.co/orii/?page_id=1918
Información sobre la iniciativa Comunidad

de apoyo para Clases espejo:
https://www.fodesep.gov.co/index.php/noticias/1907-comunidad-de-apoyo-para-clases-espejo
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Es difícil imaginar hablar de formación integral sin tener en cuenta la investigación, la extensión y la
proyección social. El conocimiento de esas funciones sustantivas o misionales de la educación superior
posibilita además el relacionamiento externo de estudiantes y docentes, y la formulación de proyectos
interdisciplinarios, interinstitucionales e internacionales.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita al Panel Virtual “Participación e Incidencia de
los Actores Forestales en la Política y la Gobernanza Forestal En Colombia ”.

Agosto 14 de 2020, 2-5pm Transmisión:

https://rita.udistrital.edu.co/iptv/
https://www.youtube.com/channel/UCbqB4G0ccrNtuZFItchiS7Q

BOLETÍN DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALIZACIÓN-ORII
La Asociación Colombiana de Universidades ASCUN invita al Décimo Encuentro Virtual de Responsabilidad
Social Universitaria.

Programación e inscripciones:

https://www.ascun.org.co/agenda/detalle/x-encuentro-nacional-de-responsabilidad-socialuniversitaria-orsu
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Invitaciones para escribir artículos sobre Internacionalización de la Educación en la revista del Observatorio de la

Internacionalización de la Educación Superior ObIES.
Video del Dr. Gonzalo

León (España): https://www.youtube.com/watch?v=BprZvU4wLhk
Video del Dr. Domenico de Martinis (Italia): https://www.youtube.com/watch?v=od1ExrVRPQ4
Llamado a publicar en la Revista ObIES # 4 (hasta el 13 de agosto de 2020):
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/obies
Presentación del Artículo de Reflexión: "Aprendizaje colaborativo y tecnologías de información y comunicación para el perfil global
de docentes y estudiantes universitarios". Autores: Claudia Aponte (Colombia) y Orlando Brea (Argentina).
Video:

https://www.youtube.com/watch?v=Z03306CmMPk

Invitación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile) al Seminario

Internacional de Oratoria .

Información y programación:

https://www.ucsc.cl/noticias/seminario-de-oratoria-reunira-a-exponentes-internacionales/
Inscripciones:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbDRwj16RwYH20QNexW1nkqeHO2f0gJZkZoJTomMibtJciw/viewform
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Invitaciones externas de aliados estratégicos, redes y asociaciones.

Lingua Franca Colombia
Invita al conversar con la profesora Carolina Santana,
lingüista de la Universidad Nacional y magister en
Semiología de la Universidad de la Universidad de
París; y el profesor Alejandro Rodríguez, lingüista de
la misma universidad y magister en Lingüística y
Literatura del Instituto Caro y Cuervo.
Para más información:
📲 3052452245
📩 formacion@linguaf.com
sábado 15 de agosto Hora: 6:30 pm vía Google Meet
Actividad sin costo y con registro previo:
https://cutt.ly/7dPgTWH

La Organización Mundial de la Salud OMS es el
organismo de la Organización de las Naciones Unidas
especializado en gestionar políticas de prevención,
promoción e intervención en salud a nivel mundial.
Creada en el año 1948 con sede en Ginebra (Suiza).

jueves 15 de agosto Hora: 3:00 pm hora Colombia
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El dominio de idiomas como puerta al mundo.
Inscripciones permanentes abiertas para los Cursos de nuestro Centro de Lenguas CEL.

Procedimiento de inscripciones y matricula:

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

A partir de este número del Boletín, iniciamos una nueva sección, #Lecturarecomendada
Hoy recomendamos consultar los 10 hábitos de los emprendedores, que se han ido fortaleciendo con la
reconfiguración de los proyectos, actividades y labores por la emergencia sanitaria mundial.

https://www.todostartups.com/emprendedores/10-habitos-de-los-emprendedores-quehas-adquirido-gracias-al-covid-19
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Actividades ORII-ETITC

El miércoles 5 de agosto vía Teams se
realizó el webinar “Estrategias de
Movilidad Virtual” como parte del
evento académico “Estrategias para la
Internacionalización Integral del
currículo”, organizado por el Nodo
Caribe de la Red Colombiana de
Internacionalización RCI.

El lunes 3 de agosto iniciaron su práctica
profesional en la ETITC cuatro nuevas
estudiantes del Programa de Psicología de
Uniminuto - Centro Regional Soacha.
Se realizó una emotiva reunión, en donde
participaron algunas de las practicantes
anteriores y buena parte de los becarios
haitianos, que actualmente están cursando su
carrera profesional.
Club conversacional de español para extranjeros:

http://orii.itc.edu.co/orii/?page_id=2000

El jueves 6 de agosto vía Teams se realizó el Sexto

Encuentro Virtual de la Comunidad de Apoyo para Clases
espejo, iniciativa a la cual se han vinculado 30 instituciones
de 4 países diferentes - Colombia, Ecuador, México y
Argentina. Se presentaron las experiencias de Cátedra
Internacional "Pensar América Latina" de la Universidad
Cooperativa de Colombia UCC campus Pasto y el curso
Introducción a la robótica Móvil con Python de la ETITC.

El jueves 6 de agosto vía Teams se realizó el Encuentro

Peer-To-Peer, entre pares, entre docentes del
Instituto Superior Tecnológico Central Técnico de Quito
(Ecuador) y la ETITC para iniciar la planeación académica
de las Clases espejo a implementar en el segundo
semestre de 2020.
El ing. Sergio Ramírez de la Facultad de Mecatrónica
presentó su experiencia del curso Introducción a la
robótica Móvil con Python, realizado conjunto con la
Universidad Autónoma de Chihuahua (México).
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