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COMUNIDAD DE APOYO PARA CLASES ESPEJO
La iniciativa Comunidad de Apoyo para Clases Espejo nace en el año 2020 como una
respuesta a la suspensión de las movilidades presenciales por la emergencia sanitaria mundial
y se constituye como un espacio de compartir saberes y buenas prácticas en torno de la
internacionalización del currículo en ambientes virtuales.
Se presentan experiencias individuales, institucionales o de trabajo en red.
Actualmente se cuenta con la participación de 46 instituciones de 11 países.
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 XXI encuentro virtual, realizado el 8 de julio de 2021, se puede ver en el
siguiente enlace: https://bit.ly/36qju9M

En el encuentro se presentaron los objetivos, los alcances y los próximos eventos de la Red
Binacional de Instituciones de Educación superior Ecuador Colombia REDEC y por parte de la
Universidad Pedagógica Nacional UPN de Colombia, se mostraron los resultados del
proyecto DHIP (Desarrollo de políticas de internacionalización de Educación Superior),
cofinanciado por el programa Erasmus + de la Unión Europea.

TESTIMONIOS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES ETITC

Mi nombre es ABDAHAM Victoire Moncoeur.
Soy un auténtico hijo del municipio de Limbé- Haití,
donde completé toda mi educación primaria y parte
de mi educación secundaria. Tuve que ir a Puerto
Príncipe para continuar con mi clase de 10ma y a
Cabo Haitiano, la segunda ciudad más importante de
Haití para la clase de 11. Terminó mis estudios
clásicos en 2004. Soy Técnico Profesional en
Electrónica Industrial, Tecnólogo en Automatización
Industrial, Estudiante de 10° semestre en Ingeniería
mecatrónica.
Estudie el idioma español en República Dominica (Santiago de los Caballeros) en una
escuela de idiomas llamada Instituto Superior de Lengua (ISLA) en el año 2005 (Septiembre
– Diciembre). Fue un estudio corto, pero logre el nivel intermedio alto. Llegue a Colombia
en mayo 2013 para estudiar Ingeniería mecatrónica en la Escuela Tecnológica Instituto
Técnico Central (ETITC). Soy el primer Haitiano que entro a estudiar en La ETITC, mi
integración fue fácil aunque no dominaba el idioma muy bien. Y mi historia en Colombia
empezó.
Me he dado la misión de dejar huellas positivas a través de mi comportamiento y mis
retornos. Y esto, con la visión de que otros haitianos que deberían llegar - lleguen a disfrutar
de lo que yo me he beneficiado o, en otras palabras, fue una forma de dejar la puerta abierta
a futuros compatriotas.
Es por esto que me postulé para el cargo como representante de los estudiantes de
mecatrónica. Terminaron a mi favor y por un período de dos años, 2015-2017. Entre 2016
y 2018, me convertí en presidente de la rama de estudiantes del IEEE en la universidad. El
año 2017 fue inolvidable ya que se me dio la responsabilidad de representar a la universidad
en los Estados Unidos, en Chicago. Del 10 al 16 de octubre de 2017, estuve en Perú con
otros dos estudiantes. Ese mismo año, gané un concurso nacional en Colombia basado en
Robótica: primer lugar en ‘INFOMATRIX Colombia’ en la categoría de “Robot Futbol” y
segundo lugar en la categoría Microsumo. Un éxito que me acreditó para ir a Ecuador y
China a actividades del mismo tipo, aunque estos viajes no se pudieron realizar por
dificultades administrativas en la universidad.

INFORMACIÓN PARA DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS
#ORII ETITC | RED SUE
Apertura convocatoria ❗ Intercambio
académico Virtual Red ORI SUE
La ORII ETITC invita a los estudiantes a
conocer la convocatoria para realizar
intercambio virtual nacional en el 2021-2.
IES participantes:
• Universidad Nacional de Colombia Sede
Bogotá
• Universidad Pedagógica Nacional
• Universidad Distrital Francisco José de
Caldas
• Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca
Fecha de cierre: 31 de julio de
Para más información, por favor escribir al correo: movilidad@itc.edu.co

#IU DIGITAL | REDTTU
Oportunidades de formación con la IU
Digital de Antioquia y la REDTTU.
Cursos disponibles:
• Ambientes digitales de aprendizaje
• Herramientas TIC para la educación
• Informática básica
• Habilidades comunicativas:
• Acercamiento a las intervenciones
psicosociales
• Introducción al diseño y ejecución de
proyectos
• Introducción al turismo
• Introducción a la agronomía
• Buenas prácticas agropecuarias
Inscripción libre hasta el 14 de julio,
cupos limitados.
Mas información en: https://www.iudigital.edu.co/Noticias/Paginas/Cursos-

Extensi%C3%B3n-Academica.aspx

#DUOC UC | CHILE
¡Acompáñanos en este viaje virtual por
la ciudad de París desde la comodidad
de tu hogar!
Durante el transcurso de una hora, nos
encantaremos con los paisajes, historias
y misterios de la Ciudad Luz.
Fecha: 14 de julio 11am hora Chile
10 a.m. hora Colombia
Inscripciones en:

https://lnkd.in/gPwMJUi

#MINCIENCIAS
Abierta Convocatoria 16 Asignación
CTeI Sistema General de Regalías SGR
El objetivo es conformar listados de
propuestas de proyectos elegibles en el
ámbito de la Apropiación Social del
Conocimiento, comunicación pública y
vocaciones de CTeI para la consolidación
de una sociedad del conocimiento en los
territorios de acuerdo con las demandas
definidas por los CODECTI.
Fecha cierre: 12 de agosto de 2021
Más información en:
https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-convocatorias-asctei-20212022/convocatoria-la-asignacion-para-la-ctei-del-sgr-1

#INNOVAMOS
Abierta Convocatoria
Emprendimiento para todos
Esta convocatoria tiene como objetivo financiar
iniciativas empresariales en cualquier sector que
provengan o sean desarrolladas por personas con
discapacidad que cumplan con los requisitos
establecidos en la reglamentación del Fondo
Emprender para ser beneficiarios.
Fecha limite postulación:
24 de agosto
Más información en:

https://www.innovamos.gov.co/instrumentos/emprendimiento-para-todos

#ERASMUS | CONVERSATORIO

¿Cuándo? Martes, 13 de julio de 2021 - 3 p.m. hora Colombia
Inscripción previa:

https://utpl.zoom.us/webinar/register/WN_K-wIqvVwTEKrrjpJXb_xgA

#ASCUN |PROYECTO MIMIR ANDINO
Tercera sesión de los Cafés
MimirAndino “Reconocimiento
científico e incentivos para la
carrera del investigador?
Con la participación del Dr. Adrián
Bonilla y la Dra. Sarah de Rijcke.
Este encuentro lo organizamos
junto a OBREAL-Global y EU-LAC
Foundation con el fin de generar
ideas
alrededor
de
la
implementación del modelo de
gestión de investigación e
innovación
Fecha: 13 de julio - 8:00 a.m.
Más información en: https://bit.ly/2S6MHmy

#EVENTOS ASCUN
9° Simposio Internacional de Emprendimiento
Universitario SIEMU
"La educación superior y el emprendimiento
como motor de transformación para la
reactivación económica". Se realizarán 4
talleres, 6 ponencias y 2 conferencias
¿cuándo? 21 y 22 de julio
Inscripciones en:

https://bit.ly/3pnXlQX

#EVENTOS RCI
La región IAESTE Latinoamérica, invita a
participar del webinar: “Internacionaliza
tu institución, vincula a estudiantes
internacionales con IAESTE”, en el cual,
cuatro empleadores de Perú, Bolivia,
Chile y Colombia, compartirán sus
experiencias al vincular practicantes
Internacionales en el desarrollo de sus
proyectos académicos, administrativos y
de investigación.
Día: jueves 15 de julio -5:00 pm
Plataforma: Zoom
Solicita el enlace y clave de ingreso a:
rci-se@ascun.org.co

# IDARTES
Danza y comunidad - IDARTES
Ante la situación actual y
obedeciendo al compromiso de
acercamiento y trabajo continuo
con la comunidad, la Casona de la
Danza abre sus puertas virtuales y
les da la bienvenida al ciclo de
actividades del mes de julio.
Todas las actividades requieren
inscripción previa.
Fecha límite: 31 de julio
Más información en:

https://www.idartes.gov.co/es/agenda/ciclo/danza-y-comunidad-0
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