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BOLETÍN SEMANAL
15/2020 - 24 al 29 de agosto de 2020

RED COLOMBIANA DE INTERNACIONALIZACIÓN.

.

A lo largo de tres semanas, #LACHEC2020 fomenta las discusiones, ideas e iniciativas para la reconfiguración de
la internacionalización de la educación superior a través de una serie de paneles de discusión, talleres, plenarias,
sesiones en formato e-campfire, y espacios de relacionamiento, tanto de manera sincrónica, como asincrónica.

https://rcicolombia.org/lachec-2020-online/
En desarrollo de la alianza RCI – Red TTU, el jueves 27 de agosto ⏰ de 2 a 3:30 p.m. se realizará una
sesión práctica del Taller De Internacionalización con Metodología Open Space .

El propósito de la sesión es mostrar mecanismos para 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-deinternacionalizacion-con-metodologia-open-space

La Organización Mundial de Salud OMS y la Organización Panamericana de Salud PPS invitan al seminario
virtual Impacto de la pandemia por COVID-19 en las desigualdades sociales en salud y la

promesa de “no dejar a nadie atrás"

Más información: https://bit.ly/3kCWA4X
El próximo martes 25 de agosto inicia al tercer ciclo de los e-meetup de EDUTIC.
La Superintendencia de Educación Superior de Chile, la Superintendencia Nacional Educación Superior Universitaria
(SUNEDU) de Perú y Vicerrectores de instituciones de España y Colombia hablarán sobre
“Aseguramiento de la Calidad en la Emergencia”
Este tema ha sido un desafío permanente de las instituciones de educación superior y actualmente existen muchas
interrogantes, las que compartiremos con el siguiente panel de expertos:

Dr. Jorge Avilés Barros - Superintendente de Educación Superior (Chile)
Dr. Joseph Dager Alva - Secretario General de la SUNEDU (Perú)
Dr. Álvaro Gómez Fernández - Vicerrector Académico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín
Dr. Eduardo Vendrell

(Colombia)
Vidal – Vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación de la Universitat Politècnica de
València (España)
Inscripciones:

https://emeetup.edutic.org/
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Continúa abierta la recepción de propuestas para 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/1BCtTugPchwzlKgrS08lmBYVRHH4zyZ7y/view
E-mail: congresoedusociales@gmail.com / Tel.: (+57) 3024265437- 3158280670
Inscripciones:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKsPeGFZQThmXkCJJir14mLn5r33fLuiHPIpABpxPUIcN
Y_g/viewform
Modalidades de participación: Conferencias Magistrales * Paneles centrales * Talleres * Vídeo-documentales *
Presentación de resultados de investigación: monografías, tesis, ejercicios de sistematización*Prácticas
pedagógicas * Encuentro de semilleros de investigación* Lanzamiento y presentación de libros * Distinciones.
Asamblea de la Asociación Colombiana de Educadores en Ciencias Sociales – ACECS: constitución del cuerpo
colegiado de maestros y maestras en una asociación nacional.
Invitación de Banco Interamericano de Desarrollo BID. Conversatorio sobre calidad

Inscripción previa:

https://bit.ly/2Q7vvIT

de la educación.

BOLETÍN DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALIZACIÓN-ORII
Invitación del grupo de investigación GEA ETITC

Jornada de la Tierra - enlace TEAMS: https://bit.ly/2YeJTDJ

http://www.itc.edu.co/archives/cronogramatierra20.pdf
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Invitaciones de aliados estratégicos, redes y asociaciones.

ALTAZOR Escritura Creativa
Invita a participar en el concurso de MICRORELATO
Bases del concurso:

https://talleraltazor.com/concursomicrorelato-2020/

La Secretaría de Salud invita al conversatorio
sobre AUTOCUIDADO con la epidemióloga Zaide
Barbosa. Enlace directo de conexión:
https://us02web.zoom.us/j/5502580056?pwd=T
EdGOWozM0paaUx6NHlVbmVWK2pUQT09

La Vicerrectoría

de Investigación de la

ETITC invita a la conferencia: "Derecho de autor en el
ámbito universitario" con Rodolfo Machado,
abogado de la Universidad Nacional de Colombia.
Inscripción sin costo:

https://forms.office.com/Pages/ResponseP
age.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNDJEF
9gz4DRNtDoi2FTHdwJUM1dGRDhCMUtUS0
9EUVQySlQwVjNYNTZOTC4u
Más información: 📩 asesorinnovacion@itc.edu.co

lunes 24 de agosto Hora: 4:00 pm hora Colombia
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Actividades ETITC
El Centro de Extensión y Proyección Social
CEPS de la ETITC, invita a la segunda cohorte
del Diplomado en Formación Pedagógica y
didáctica en Educación Técnica, Tecnológica y
Profesional Universitaria en convenio con el

Instituto Superior de Educación Rural
ISER.
Informes: 📩 extension@itc.edu.co
📲 316-6699361
📩 extension@iser.edu.co
Institución aliada de la Red de Instituciones
Técnicas, Tecnológicas y Universitarias Red TTU.

Sigue abierta la invitación 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=BprZv
U4wLhk
Video del Dr. Domenico de Martinis (Italia):
https://www.youtube.com/watch?v=od1Ex
rVRPQ4
Llamado a publicar en la Revista ObIES # 4
(hasta el 30 de septiembre de 2020):
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php
/obies
En el desarrollo de la alianza entre la ETITC - LCI BOGOTÁ y con el objetivo de ofrecer espacios de
integración interinstitucional, con toques de arte y conocimiento cultural, invitamos a participar en el
segundo Taller de maquillaje artístico aplicado.
Primera Jornada (teórica) 📆 25 de agosto ⏰ 9 - 11 a.m. cupo para 30 personas
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“Knowledge of language is the doorway to wisdom”. Roger Bacon
Inscripciones permanentes abiertas para los Cursos de nuestro Centro de Lenguas #CEL.

Procedimiento de inscripciones y matricula: 📩 cel@itc.edu.co 📲 302-2837096

http://www.itc.edu.co/es/continuada/centrolenguas/inscripcion-matricula-cel
#Lecturarecomendada
Hoy sugerimos consultar cuales son las 10 habilidades que se necesitan en un mundo
impredecible según Margaret Heffernan. Empresaria, directora ejecutiva, escritora y oradora
principal. Actualmente es profesora de práctica en la Universidad de Bath School of Management en el
Reino Unido.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53838731

ORII - ETITC
Oﬁcina de Relaciones Interinstitucionales
e Internacionalización

Elaboró: Doris Hernández Dukova

ORII - ETITC
Oficina de Relaciones Interinstitucionales
e Internacionalización

Elaboró:
Doris Hernández Dukova
internacionalizacion@itc.edu.co

