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Noticias ACOFI. Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería.
La ETITC se adhiere a la Cátedra abierta Latinoamericana MATILDA y las Mujeres
en Ingeniería en calidad de miembro fundador institucional.
Leer la noticia completa en: https://bit.ly/2F1iD4P

Desde el Semillero Mujeres Investigadoras ETITC , el viernes 30 de octubre se
organizó el Primer Encuentro Académico “Tomémonos un café y hablemos de
Investigación”, para hablar de la participación de las mujeres en Investigación en Ciencias.

Para más información y vinculación a la iniciativa: Mg. Cristina Naizaque

nnaizaque@itc.edu.co

Comunidad de apoyo para Clases Espejo.
La comunidad de apoyo para Clases Espejo se consolidó como un espacio de
encuentro virtual semanal, en donde representantes de 32 instituciones de 8 países
diferentes se dan cita para compartir y reflexionar sobre las prácticas de Internacionalización
del currículo, mediadas por herramientas tecnológicas.
Grabación del XVII Encuentro Virtual: https://youtu.be/gMm6OSg3q4U

Los encuentros se realizan los jueves a las 2 p.m. hora Colombia.
Enlace recurrente para la reunión por TEAMS:
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetupjoin%2F19%3Ameeting_ZDZhZTBkMGUtZDRlNi00ZWY0LWI2NTEtYzU3ZmM2MzJkNzQ0%40threa
d.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522495fd046-d864-4667-9ee850679764d834%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cbb833e6-f40b-445f-bd779e45242398b2%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=3c767cc3-44904435-ac88086924d03beb&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

INFORMACIÓN PARA INVESTIGADORES
#EventosASCUN | Como parte del trabajo colectivo de los socios del
proyecto #MimirAndino, cofinanciado por la Unión Europea, en el marco del programa
Erasmus+ CBHE (Desarrollo de Capacidades en el campo de la Educación Superior por sus
siglas en inglés), en el que participan 20 instituciones de seis países latinoamericanos y
europeos, se ha previsto un espacio denominado Conversatorio - MIMIR Andino en
perspectiva: "Construyendo y reconociendo la dimensión nacional y eurolatinoamericana
de la investigación".

Más información: https://ascun.org.co/agenda/detalle/conversatorio-

mimir-andino-en-perspectiva
Transmisión por Facebook Live: https://www.facebook.com/ascunpag
#CINECU | UNE Normalización Española y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)
invitan al Sexto Congreso Internacional en Normalización, Estándares y Calidad Universitaria CINECU,a
realizarse los días 4 y 5 de noviembre en horario de 15 a 17 hora. España (9 a 11 a.m. hora Colombia).

https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacionune/noticias/congreso-internacional-en-normalizacion-estandares-ycalidad-universitaria-(cinecu)
Evento sin costo, dirigido a docentes e investigadores requiere registro previo:

https://gestionnormalizacion.typeform.com/to/cn2UAT4Y
Consultar la programación en el enlace:

https://www.une.org/normalizacion_documentos/CINECU%202020.pdf

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DE ÚLTIMO SEMESTRE Y GRADUADOS

Feria Virtual Estudiar en Chile para Latinoamérica!

Video: https://lnkd.in/dnCqwN2

Información: www.learnchile.cl/ferias

Registro previo : https://lnkd.in/dAuzBHD
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