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TESTIMONIOS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES ETITC

Diferencias en los sistemas educativos
Soy Myrlandie Desantus estudiante haitiana, llevo
4 años en Colombia y pertenezco al programa de
Tecnología de Producción Industrial de la Facultad
Procesos Industriales de la ETITC.
En la educación haitiana, está muy marcada las
diferentes etapas educativas. Personalmente, diría
que el sistema educativo sigue siendo una evolución
tradicionalista desde su surgimiento en 1789;
estructurada por los franceses donde en aquella
época esta nación tenía una filosofía adaptada del momento. Una educación clásica
descubriendo la naturaleza, construyendo la literatura, la antropología, la filosofía, la
psicología, etc. Hoy en día, los franceses adoptan un sistema educativo a la realidad del siglo
XXI. Sin embargo, Haití sigue con la misma estructura que no compagina con la realidad
actual. En Haití los estudios clásicos son de 18 años (Kindergarten, Primaria y Secundaria) y
luego los estudios universitarios (4 o 5 años).
Entre tanto, Colombia tiene un sistema tradicional similar a los franceses que es totalmente
diferente, los niños terminan sus estudios a los 13 o 14 años con posibilidades de tener un
título de bachiller y una carrera técnica o tecnológica. De ahí este niño puede culminar sus
estudios universitarios a los 19 años. En Colombia fácilmente a los 23 o 24 años los jóvenes
pueden acceder a títulos de especialización maestría, doctorado.
Haciendo un análisis comparativo de las diferencias que hay de oportunidades de estudios
entre Haití y Colombia. La educación colombiana es más provechosa para los jóvenes;
experiencias muy remotas para el ciudadano de Haití.

INFORMACIÓN PARA DOCENTES, ESTUDIANTES Y
EGRESADOS
#ORII ETITC

Invitamos a la socialización de los diplomados de la Universidad Nacional de Colombia,
dirigida a estudiantes ETITC de último semestre, para realizar movilidad como opción de
grado. (Acuerdo 06 de 2017) https://etitc.edu.co/archives/acuerdo062017.pdf
¿Cuándo? miércoles, 9 de junio de 2021 5:30 p.m. - 6:30 p.m..
Enlace de conexión: https://etitc.edu.co/archives/acuerdo062017.pdf

#UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
Abre su CONVOCATORIA “Estudia en la UGC a un
click” 2021-2, para cursar asignaturas bajo la
modalidad virtual en UGC durante el 2° Semestre
del 2021 (2 de agosto - 27 de noviembre).
Documentos requeridos
1. Formato de movilidad entrante de estudiantes
2. ID3. Certificado de notas
4. Carta de recomendación desde la autoridad
superior de su Facultad.
5. Carta de motivación
Fecha límite de postulación: 2 de julio
Si es estudiante EITTC, antes de iniciar el proceso contactar directamente a:

movilidad@itc.edu.co

#CLACSO
Lanza la Convocatoria de Investigación
individual y para equipos «Bienestar
social y disputas por lo público y lo común
en América Latina y el Caribe». Esta
convocatoria
busca
promover
la
presentación
de
propuestas
de
investigación de diversas disciplinas,
trayectorias y experiencias, promoviendo
especialmente la participación de
investigadores de Centroamérica y el
Caribe.
Fecha límite: 28 de junio

Más información en: https://www.clacso.org/bienestar-social-y-disputas-por-

lo-publico-y-lo-comun-en-america-latina-y-el-caribe/

#EVENTOSASCUN
Invita a la socialización del Programa +Mujer
+Ciencia +Equidad, en el que compartiran
detalles de la convocatoria y las diferentes
formas de participación.
Evento organizado junto a Minciencias y la
Organización de Estados Iberoamericanos OEI
¿Cuándo? 11de junio
Hora: 11:00 a.m.
Más Información en:

https://bit.ly/3cjdyTp

#MINTIC
El Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones,
ofrece Mentorías y transferencia
de conocimiento para empresas
de la Industria Creativa Digital y TI.
Se seleccionarán 130 empresas de
la Industria Creativa Digital y/o TI
del país para ser beneficiarios de
una transferencia de conocimiento
Fecha límite: 15 de junio
Más información en:

https://www.innovamos.gov.co/instrumentos/mentorias-y-transferenciade-conocimiento-para-empresas

#MINCIENCIAS
Abierta
Convocatoria
Para
Doctorados En El Exterior. Dirigida
a profesionales colombianos que se
encuentren en los siguientes
estados: admitidos, admitidos
condicionados a financiación o que
estén estudiando un programa de
doctorado en una universidad en el
exterior, ubicada en las primeras
500 posiciones del Ranking General
de Shanghái 2020.
Fecha limite postulación: 23 de julio
Más información en:

https://www.innovamos.gov.co/instrumentos/convocatoria-dedoctorados-en-el-exterior

#ICETEX
BECA Ambidiestra para la Creación
de Modelos de Negocio de Base
Digital en Tiempos de Pandemia
El programa está dirigido a
profesionales universitarios en
administración,
economía,
ingeniería, ciencias sociales o áreas
afines que se desempeñen en
entidades públicas o privadas en
temas directamente relacionados
con el desarrollo productivo,
innovación y emprendimiento.
Más información en:

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becaspara-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/ambidiestria-para-la-creacionde-modelos-de-negocio/

INFORMACIÓN PARA ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS
#UNEVOC-UNESCO
Invitan al Webinar: “Formación y
evaluación por competencias para las
necesidades del siglo XXI”, donde se
hablará de diferentes temáticas
• Planificación Didáctica y Curricular para
Educación y Formación Técnica Profesional.
• Estándares de cualificación por
competencias
• La evaluación de los aprendizajes
centrada en el proceso
• Marcos Nacionales de Cualificaciones
¿Cuándo? 16 de junio
Hora: 9:00 a.m. 12:00 m. (hora Costa Rica).
Enlace de acceso:

https://cutt.ly/wnhFfMP

#ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA
Invita al Congreso de
Políticas Universitarias
de Género,
Interculturalidad e
Inclusión
¿Cuándo?
Del 9 al 11 de junio
Más información en: https://www.uv.mx/emulies2021pugii/

#EVENTOSASCUN | UNAL
El
programa
Innovación
Tecnológica de la Universidad
Nacional de Colombia y la REUNE
Red
Universitaria
de
Emprendimiento realizará la sesión:
¿Estamos listos para un mundo
digitalizado?
¿Cuándo? 9 de junio
Hora: 6:00 p.m.
Más información en:

https://bit.ly/3g6Snoy

#MIMIRANDINO
La EU-LAC Foundation / Fundación EU-LAC,
OBREAL - Global y la Asociación Colombiana
de Universidades extienden la invitación a
participar en los “Cafés Mimir Andino:
Estrategias para promover la investigación y
la innovación en las universidades”,
actividad organizada en el marco del
Proyecto #MimirAndino (Modernización de
la gestión institucional de la investigación y la
innovación en la región andina y América
Latina), cofinanciado por la Unión Europea.
Primera sesión: 15 de junio de 2021
Hora: 10:00 a.m. - 11:30
Inscripciones: https://lnkd.in/eV8jYkf
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