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Nota editorial
En el boletín de hoy presentamos la iniciativa Taller de internacionalización con Metodología

Open Space, desarrollado en cuatro sesiones en la ETITC durante el año 2019, y que fue
presentado durante el año 2020 como buena práctica de internacionalización del currículo en el
Segundo Encuentro de Buenas prácticas de la Red Colombiana de Internacionalización RCI, en
el Encuentro de Internacionalización de la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y
Universitarias Red TTTU y en la Décima Conferencia Latinoamericana para la Internacionalización
de la Educación Superior LACHEC, por sus siglas en inglés.
El Taller de internacionalización está formulado metodológica y conceptualmente con base en
la Estrategia de la Doble Articulación, planteado en el libro “Reflexiones para la Política de
Internacionalización de la Educación Superior en Colombia” (2015), publicación conjunta entre
el Ministerio de Educación Nacional y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología.
La Articulación Vertical se refiere a la articulación entre la gestión de la internacionalización
como proceso estratégico y transversal con cada una de las funciones sustantivas, docencia,
investigación y proyección social. Habitualmente se hace de arriba hacia abajo, es decir, parte
de un Plan de internacionalización y a través de proyectos estratégicos se convierte en
actividades y acciones que contribuyen en el cumplimento de las metas de la educación
internacional y la formación integral de los estudiantes.
Por otra parte, la Articulación Horizontal trata la armonización entre la internacionalización de
la formación, la investigación y la proyección social, y busca que los proyectos y actividades
realizadas logren optimizar los recursos humanos y financieros para la movilidad, mediante
iniciativas de proyectos integradores, de fin de carrera o de investigación, que contribuyan a la
internacionalización del currículo y los resultados de aprendizaje internacionales.

Por: Doris Hernández Dukova
Directora ORII

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.
Se comparten buenas prácticas individuales, institucionales y de trabajo en red.
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 XIII Encuentro Virtual, realizado el 6 de mayo de 2021, se puede ver
en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=9QXtss6afsQ

TESTIMONIOS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES ETITC
# EL CLIMA DE BOGOTÁ
Yo soy Eliette NELSON, estudiante haitiana becada en
Procesos Industriales cursando el ciclo técnico profesional.
Llevo 2 años y medio en la Escuela, y residiendo en Bogotá.
Por esta razón, tuve la oportunidad de escribir un poco
sobre mi experiencia personal con el clima de la capital.
He vivido la mayor parte de mi vida en Haití con clima
tropical donde la vida es más calor que frio. Cuando llegué
a la capital Bogotá, no tuve en cuenta que el clima y la
temperatura fuera tan fríos y sinceramente, no me gustó.
Ya que todo el día tenía que ponerme más ropa de la que
normalmente uso. (Sacos, Chaquetas, etc.).
Ahora, que han pasado estos 2 años, yo me he
acostumbrado y mi cuerpo está más adaptado al frio y
además ya me gusta el sol mezclado con el frio que hace
generalmente.

INFORMACIÓN PARA ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS
#EVENTOSASCUN

Junto a la Mesa Nacional de
Educación Privada y EL TIEMPO
Casa Editorial, preparamos para
ustedes el panel: "Estrategias
frente al Covid-19 y su impacto
en la educación en Colombia",
que contará con importantes
personalidades del sector.

Fecha: 14 de mayo
Hora: 11:00 a.m.

Transmisión: youtube.com/channel/UCJS4TPcATAI3W-LiutFHB9Q

CODIPROCIN 2021 | CONGRESO INTERNACIONAL PARA LA DIFUSIÓN DE LA
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA E INNOVADORA
Los organizadores convocan la
séptima edición del Congreso
Internacional para la Difusión de la
Producción Científica e Innovadora
(CODIPROCIN 2021).
Áreas temáticas: innovación,
investigación, docencia, transferencia del conocimiento, COVID-19.
Todas las personas interesadas en realizar propuestas deberán remitirlas
a propuestas@codiprocin.com antes del 15 de junio de 2021.
El congreso se llevará a cabo el 15 de octubre de 2021 de forma virtual
Más información: http://www.codiprocin.com/

#MINCIENCIAS | CONVOCATORIAS
Comprendiendo la
trascendencia de la crisis
sanitaria a nivel mundial, el
Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
(Minciencias), en un esfuerzo
trasnacional con 11 países
más, abrió una nueva
convocatoria dirigida a
investigadores reconocidos
por Minciencias que responde
a los desafíos comunes en ciencias sociales y humanidades para crear redes de colaboración,
promover la interdisciplinariedad y generar nuevo conocimiento. Los proyectos recibirán
una financiación de hasta 500 millones de pesos.
Cierre de postulaciones: 12 de julio de 2021
Más información: https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/minciencias-abreconvocatoria-para-fortalecer-investigacion-con-america-del-sur

#EVENTOSASCUN
Invitan a un evento que busca hacer
parte del esfuerzo de Colombia y
otros países por
reflexionar y avanzar hacia
propuestas de mediciones
de Ciencia, Tecnología e Innovación
que fomente la
responsabilidad en estas.
¿cuándo?
Jueves 13 de mayo de 9:30am a
12:30pm.
Más información:

https://bit.ly/3uu2DgF
Inscripciones:

https://bit.ly/3eZBews

INFORMACIÓN PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES
#GOBIERNO JAPON | BECAS
El Gobierno de Japón, a través del
Ministerio de Educación, Cultura,
Deporte, Ciencia y Tecnología (MEXT),
ofrece becas
a
profesionales
colombianos que deseen realizar
estudios de investigación en
universidades japonesas en el año
académico 2022 bajo el programa de
becas
del
Gobierno
Japonés
(Monbukagakushô).
Cierre de postulaciones: 18 de mayo de 2021
Más información:

https://www.colombia.emb-japan.go.jp/itpr_es/posgrado.html

#ALEMANIA | BECAS POSDOC
Käte Hamburger Kolleg Cultures of
Research es un centro internacional
de estudios avanzados en la
Universidad RWTH Aachen,
financiado por el Ministerio Federal
de Educación e Investigación de
Alemania.
El centro tiene vacantes para un total de 10 becarios internacionales de humanidades y
ciencias sociales, así como de ciencias naturales, biológicas y técnicas.
Cierre de postulaciones: 15 de mayo de 2021
Más información: https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/junior-and-seniorfellowships-germany-k%C3%A4te-hamburger-kolleg-cultures-research

#ITALIA | UNIVERSIDAD DE PAVIA

Con el fin de promover la cooperación internacional, particularmente con los Países en
Desarrollo, la Universidad de Pavía y el EDiSU (Instituto de Derecho a los Estudios
Universitarios) otorgan 5 becas para visitantes para el año 2022 por un período de estancia
de 4 a 12 semanas en la Universidad de Pavía.
Cierre de postulaciones: 31 de mayo de 2021
Más información: http://cicops.unipv.it/cicops-scholarships/

#DAAD | ESTUDIAR Y VIVIR
EN BAVIERA
Oportunidades de estudios,
investigación y becas en Alemania
Evento: Estudiar
y vivir en Baviera: oportunidades
de estudios,
investigación y becas en Alemania
Fecha: jueves 20 de mayo
de 09:00 a 12:00
Más información:
https://bit.ly/33q8sjo
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