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Nota editorial
En el boletín de esta semana presentamos el IESALC, Instituto Internacional para la Educación
Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO. Es el único instituto especializado del
sistema de Naciones Unidas que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la educación
superior en los Estados miembros. Fue creado por la Conferencia General de la UNESCO en 1997
a partir del Centro Regional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRESALC)
establecido en 1974.
IESALC maneja los siguientes prioridades y ejes estratégicos: (a) internacionalización y movilidad;
(b) calidad y pertinencia; (c) equidad e inclusión, y (d) innovación. Gran parte de las labores en
relación con la internacionalización de la educación superior se vincula a las tareas para el
reconocimiento de los títulos académicos.
Otra actividad importante son las publicaciones del IESALC, claves para la divulgación de los
proyectos y trabajos de investigación del Instituto. Entre ellos se cuentan: (a) los Documentos

de trabajo, serie bilingüe desarrollada para profundizar los temas prioritarios del Instituto en
torno a los cuatro ejes estratégicos y el seguimiento de la Conferencia Regional de Educación
Superior (CRES 2018); (b) la revista semestral arbitrada e indexada Educación Superior y Sociedad
(ESS), que llegó en el 2020 a su aniversario número 30; (c) los estudios técnicos en temas de
tendencias educativas globales, y (d) la serie digital de webinars del IESALC, lanzada en el 2020
en conjunto con las Cátedras UNESCO de educación superior para impulsar la vinculación de los
objetivos de desarrollo sostenible a los objetivos de formación y los resultados de aprendizaje.
El último estudio técnico, publicado el 25 de mayo de 2021, se denomina Pensar más allá de

los límites: Perspectivas sobre los futuros de la educación superior hasta 2050 y se
encuentra disponible para consulta y descarga en el siguiente link:

https://www.iesalc.unesco.org/en/wp-content/uploads/2021/05/Pensarma%CC%81s-alla%CC%81-de-los-li%CC%81mites_ES_Format_FINAL.pdf

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.
Actualmente cuenta con la participación de 46 instituciones de 11 países de la región.
Los encuentros se realizan los jueves a las 2 p.m. hora Colombia.
Enlace recurrente para la conexión: http://bit.ly/38nOlFc
La grabación del Décimo quinto Encuentro Virtual, realizado el 20 de mayo de 2021, se puede
ver en el siguiente enlace: https://youtu.be/uQld3-bLyvo

# Experiencias
“Las Clases Espejo son un espacio interesante, innovador,
entretenido y con una labor pedagógica muy importante
donde podemos conocer diferentes puntos de vista, con el fin
de crear y obtener nuevas perspectivas y realidades no solo
de la persona sino también de la sociedad y del entorno que
la rodea.
Muchas veces nos quedamos con una visión como maestros
a partir de esta dinámica diaria en la cual probablemente
nos volvemos mecánicos sin quererlo o sin proponerlo;
pero, gracias a los espacios denominados como Clases
Espejos y a la participación activa que se tiene en estos por
parte de estudiantes, maestros y toda comunidad que participe, se pueden generar nuevos
conocimientos innovadores y disruptivos. Es importante mencionar que estas Clases Espejo
buscan generar espacios físicos o virtuales apoyados en las TIC, donde se refleje la atención,
la enseñanza y lo más importante el dialogo de saberes.”
Oscar Zambrano Valdivieso, Colombia

TESTIMONIOS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES ETITC

Mi nombre es Wilgempsly Joseph tengo 25 años, soy
estudiante haitiano de ingeniería mecánica del cuarto semestre
de la ETITC
Les compartiré la diferencia de la música HAITIANA Y
COLOMBIANA.
En primer lugar, quiero agradecer a Dios y a mi familia que me
brindaron la oportunidad de llegar a Colombia- Bogotá, fue un
proceso bastante complicado en la adaptación a una nueva
cultura y estilo de vida en ese momento. La música en general
puedo describirla como mezclas de sonidos y ritmos que incitan
al baile y a la alegría la cumbia, vallenato, merengue salsa entre
otros.
Algunas de las diferencias de entre estas culturas y sus músicas son: en Haití las músicas se
bailan pegadas al cuerpo por el ritmo, mientras que en Colombia hay cierta distancia en el
baile; en Colombia hay más estilos de ritmo que en Haití. Se puede decir que las culturas de
diferentes países no se parecen, pero existe cierta familiaridad y la música representa la unión
para la felicidad en los dos países.
A lo largo de la historia Haití enfrento diferentes retos en muchas situaciones, sin embargo,
eso no ha sido un obstáculo de vida para la lucha. Tantos detalles importantes de este país se
hacen extensos para mencionar, pero quiero aprovechar el momento para exponer a cerca de
la música como un motor principal para sonreír.
Las músicas más populares en mi país de origen son: Compás, Raboday, Bolero, Rap entre
otras, son músicas provenientes de ritmos africanos, uno de los artistas haitianos más
populares en la actualidad es Wyclef Jean de estilo Hip-hop.

INFORMACIÓN PARA DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS
#CEL-ETITC
Invitamos a participar en nuestros cursos de idiomas de la ETITC periodo 2021-2
Inscripciones y mayor información escribiendo a direccioncel@itc.edu.co o al
WhatsApp https://bit.ly/3bvwlbE

#UNILA | PEC-G
La Universidade Federal da
Integração Latino- Americana
(UNILA) y el Programa deestudantesConvênio de Graduação (PEC-G)
tienen abiertas sus convocatorias
para estudios de pregrado y
posgrado en Brasil.
Más información escribir a:
coopedu.bogota@itamaraty.gov.br
Las convocatorias pueden ser
consultadas en:

https://drive.google.com/drive/folders/1VY_Eb60BA7FGQ3eYDrmTfLjKHV4
ocTyE

#DAAD
Mediante este programa de becas
completas el Servicio Alemán de Intercambio
Académico (DAAD) financia estudios de
maestría en el área de Política Pública y Buen
Gobierno en universidades alemanas.
El objetivo fundamental es apoyar a futuros
líderes de países como Colombia, Perú,
Ecuador y Venezuela para que adquieran las
herramientas que les permitan promover la
democracia y la justicia social en sus países de
origen.

Fechas cierre: 31 de julio
Más información en:

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148scholarship-database/?detail=50026397

INFORMACIÓN PARA ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS
#UNIVERSIDAD EL BOSQUE
Invita al evento “Diplomacia
Científica En Colombia”, sobre
estrategias de gobernanza que
contribuyan a la cooperación
internacional en ciencia.
Fecha: miércoles 2 de junio
Hora: 4:00 p.m.

Enlace de conexión: https://www.youtube.com/watch?v=97ONQijf7KQ

#UNIVERSIDAD VERACRUZANA
En el marco de la conmemoración del décimo aniversario de la creación de la Dirección
General de Relaciones Internacionales de esta universidad, se llevarán a cabo cuatro paneles
bajo la modalidad de videoconferencia y cuyo tema central es “Una mirada a la
internacionalización en la próxima década”.

¿Cuándo?: del 1 al 16 de junio
Más información y registro: https://www.uv.mx/internacional/live/

#ORSU |ASCUN | ORSALC
Invitan al webinar
Alianza ORSU - ORSALC: De cara a
los desafíos globales potenciados
por la pandemia, que tiene como
objetivo afianzar y legalizar las
relaciones establecidas para
fomentar, promover, implementar
y divulgar proyectos, actividades y
acciones que contribuyan al
desarrollo sostenible.
Fecha: 2 de junio de 2021
Hora: 8:30 a.m. - 10:30 a.m.
Enlace de registro:

bitly/AlianzaORSU-ORSAL

#RED LATINOAMERICANA COIL
Invita a su primer congreso “COIL en y con América
Latina en tiempos de cambio” que se llevará a cabo
de manera virtual del 14 al 18 de junio de 2021.
Fecha límite de registro:
7 de Junio 2021, 23:59 CT
Costo de Registro: $ 100 USD
Descuentos de inscripción:
• Registro de 5 personas por institución: $ 400 USD
• Registro de 10 personas por institución: $ 700 USD

Más información en el siguiente enlace.

https://www.uv.mx/coil/conferenciaanual/registro-2021/
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