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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.

La grabación del XVIII encuentro virtual, realizado el 10 de junio de 2021, en donde se contó
con las presentaciones de la Universidad Veracruzana (México), CONALEP (México) y UNITEC
(Colombia) se puede ver en el siguiente enlace: https://youtu.be/rZKTnUQcQ4c
“Agradezco mucho la invitación a participar en su
interesante evento.
Les felicito por el reconocimiento que han recibido por parte
del Ministerio, pues la Comunidad de Apoyo para Clases
Espejo representa un gran esfuerzo, toda vez que se trata de
estrategias que han demostrado sus bondades en beneficio
del proceso de la internacionalización del currículo, como
estrategias de internacionalización en casa y con
características para ser consideradas como innovador y útiles
para la práctica docente”
Ángel Antonio Fernández Montiel, México

TESTIMONIOS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES ETITC
Diferencias en la educación de
Colombia y Haití
Mi nombre es Momplaisir Praude Stevenshy, soy
estudiante haitiano de cuarto semestre en ingeniería
electro-mecánica en la ETITC.
Actualmente cumplí dos años y algunos meses en Colombia
en la capital, que es Bogotá, quería compartir unos
aspectos con ustedes, especialmente en la parte de la
educación y con esto, voy haciendo una corta diferencia
entre Colombia y mi país.
En mi corto tiempo en Colombia he aprendido muchas
cosas, no solo de la cultura que es bastante extensa, sino también de las diferentes
metodológicas de educación con las que cuentan. Para mí la educación es perfecta, ya que
por ejemplo por parte de mi programa la decanatura está compuesta de un buen equipo,
la cual está muy pendiente de los estudiantes y siempre están dispuestos a ayudar a los
extranjeros que a veces no manejan bien el idioma, sin olvidar a los profesores que son muy
buena gente con nosotros, dan todo de ellos para compartir sus conocimientos dedicación
paciencia y sabiduría.
Una de las cosas a resaltar es su método del aprendizaje, como los trabajos en equipo, los
proyectos, las búsquedas para profundizar más sobre los temas y adquirir muchos
conocimientos y que todo esto no solo se queda en la teoría, si no también va en la práctica
y allí hay una gran diferencia con mi país, pues allá no se hace esta profundización y solo se
queda en la teoría, además que no todos en mi país tienen acceso a una educación. Si en
estos momentos estudiara en Haití no hubiera aprendido otro idioma y otra cultura. Ahora
puedo decir que soy un estudiante internacional, conozco otras personas hago otros
amigos, hablo otra lengua y aunque no estoy en mi país ha sido un lugar donde cuya gente
me dio el bienvenido es como si fuera mi país.

INFORMACIÓN PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

#IBTI

Conoce este gran proyecto de Bachillerato ETITC en ITC Vial, ingresando al Stand Virtual de
Infomatrix Iberoamerica 2021:

https://www.expovirtual.lat/desarrollo-de-software/440

Felicitaciones para la estudiante MARIANA ÁLVAREZ CARVAJAL y su asesor LEONARD
CASTELLANOS por obtener el reconocimiento de ORO INTERNACIONAL en categoría de
Videojuegos.

#OUI | ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA

Convocatoria Becas de Maestría y
Doctorado
en
Caribbean
University La Escuela Graduada de
Caribbean University y
la
Organización
Universitaria
Interamericana (OUI) otorgan dos
(2) becas completas de estudio en
el área de educación, una para
nivel de maestría y otra para nivel
de doctorado.

Fecha límite de aplicación: 6 julio 2021
Mayor información:

https://oui-iohe.org/es/convocatoria-caribbean-university-oui/

#WOMEN STEM | Science, Technology, Engineering and Mathematics
“Women STEM Building Future
Society” es un programa de
desarrollo de liderazgo para
formar, visibilizar y conectar
mujeres profesionales en los
campos STEM, a través de espacios
de capacitación, networking,
gestión de proyectos y habilidades
para el liderazgo, propiciando
acciones con impacto social
apoyados en las tecnologías
disruptivas emergentes en aras de
la cuarta revolución industrial.
Cierre de la convocatoria: 30 de junio de 2021
Mayor información:

https://wom-en.org/women-stem/

#FULBRIGHT

El
Programa Fulbright Estudiante Doctoral Colombiano permite que estudiantes activos de
programas de doctorado en Colombia tengan la oportunidad de realizar una estancia de
investigación en los Estados Unidos durante un (1) semestre académico o un (1) año
académico.
Convocatoria abierta del 8 de junio al 5 de octubre de 2021
Más información:

https://www.fulbright.edu.co/estudiante-doctoralcolombiano/#1487595917613-3326b3ba-83be

#PROGRAMA KATIP
TURQUÍA- CONVOCATORIA
PROGRAMA KATIP 2021.
El Programa de Lengua Turca
para Funcionarios Públicos y
Académicos (KATİP) está
diseñado para funcionarios
públicos, diplomáticos,
académicos e investigadores
extranjeros que deseen aprender
el turco y familiarizarse con
Turquía
Fecha de cierre de la convocatoria: martes 29 de junio
Inscripciones en: https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/
Más información: embajada.bogota@mfa.gov.tr

INFORMACIÓN PARA ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS
#ACIET
La Asociación Colombiana de Instituciones de
Educación Superior con Formación Técnica
Profesional Tecnológica y Universitaria
ACIET, invita al evento "Estructura
administrativa frente al Decreto 1330 de
2019 y Acuerdo 02 de 2020", con la
participación del Consejo Nacional de
Acreditación CNA y el Ministerio de
Educación Nacional MEN.
Fecha: Miércoles 30 de junio (9:00 a.m.)
Inscripciones:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9WT4jF9oN5NvMGp6W4ItWv
5eGHpetK5fDEOeX5Lfpu32LFw/viewform

#INNOVAMOS
Curso: Gobierno Digital e
Interoperabilidad. El Ministerio
TIC, en alianza con el SENA, lanza
este curso virtual que no tiene
ningún costo y es totalmente
virtual, el cual cuenta con 2.000
cupos disponibles.
Cierre inscripción: 30 de julio
Mayor información:

https://www.innovamos.gov.co/instrumentos/curso-para-formar-en-xroada-2000-servidores-publicos

# REIES
La Red Ecuatoriana para la
Internacionalización de la Educación
Superior-REIES, te invita a ser parte
del Webinar sobre Collaborative
Online International Learning-COIL,
con dos perspectivas para desarrollar
e implementar la metodología.

Fechas:
22 y 23 de junio de 2021
10:30 a.m. hora Colombia

Inscripciones en:

https://eventos.utpl.edu.ec/aprendizajeinternacional-cooperativo-en-linea

#GRADESCOPE

Fecha: 23 de junio de 2021 (3 p.m. hora Colombia)
Inscripciones en:

Evaluación remota con
Gradescope
Participa en sesiones en línea
gratuitas para instructores y
conoce cómo usar Gradescope
en tus clases virtuales.
Aprenderás a crear tareas
totalmente en línea.

https://info.gradescope.com/latam-sesion-evaluacionremota?utm_source=email&utm_campaign=latam_june_pes
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