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Nota editorial 

El confinamiento por la emergencia sanitaria mundial y la casi nula movilidad presencial han 

obligado los programas académicos y las instituciones a reconfigurar su plan de 

internacionalización y las formas de relacionamiento externo de estudiantes y profesores. 

Han emergido diferentes maneras de colaboraciones internacionales en línea, COIL, por sus 

siglas en inglés. 

Las interacciones académicas y culturales se pueden dar a través de los aliados nacionales e 

internacionales de la ETITC, mediante la operativización de los convenios y vinculación a 

redes y asociaciones. La participación en un proyecto colaborativo internacional posibilita la 

ampliación de la cosmovisión del mundo, el logro de resultados de aprendizaje 

internacionales y desarrollo de competencias globales. 

COIL es una metodología que ofrece aprendizajes interculturales mediante interacciones 

mediadas por TIC, con una planeación previa de los objetivos de aprendizaje y con 

indicadores para su logro. Contribuye a la internacionalización del currículo de los 

programas, porque asegura la interacción académica internacional de estudiantes y 

docentes, posibilita en expresión lingüística en otros idiomas, permite la implementación de 

innovaciones pedagógicas, que coadyuvan las transformaciones de los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

La flexibilidad de las interacciones académicas y culturales permite la realización desde 

una sesión por video conferencia hasta la realización de proyectos conjuntos de 

investigación e innovación. El reconocimiento de las capacidades instaladas, en el aula de 

clase, los programas y las institucionales, posibilitan las actividades de planeación académica 

y la formulación de acciones que posibilitan su desarrollo y trabajo colaborativo en red. 

Por: Doris Hernández Dukova 
Directora ORII 



 

Noticias ACOFI. Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. 
 

 
 

ACOFI extiende una cordial invitación a ser parte del Encuentro Internacional de 

Educación en Ingeniería EIEI ACOFI 2021, en cada una de sus categorías de 

presentación de trabajos: 
 

TRABAJOS SOBRE ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA  

AVANCES EN INVESTIGACIÓN  

BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES 

EN INGENIERÍA 

FORO COLOMBIANO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA  

ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DOCTORADO  

 

Fecha límite para presentación de resúmenes: 16 de abril 

Publicación resúmenes aceptados: 14 de mayo 

Fecha límite para presentación de trabajo completo: 18 de junio 

Fecha límite para registro de participantes: 30 de julio 

 

Todos los detalles los encuentra en www.acofi.edu.co/eiei2021. 

Para cualquier consulta, puede realizarla al correo 

electrónico eiei@acofi.edu.co 
 

Para consultar todos los eventos de ACOFI:  

https://www.acofi.edu.co/events/ 
 

Para consultar todos los eventos de ACOFI:  

https://www.acofi.edu.co/publicacion/ 

https://acofi.us7.list-manage.com/track/click?u=70648068372aea5b29c4e177e&id=46091d01b2&e=fce4c856b0
https://acofi.us7.list-manage.com/track/click?u=70648068372aea5b29c4e177e&id=cdf93abfdf&e=fce4c856b0
https://acofi.us7.list-manage.com/track/click?u=70648068372aea5b29c4e177e&id=71723b5970&e=fce4c856b0
https://acofi.us7.list-manage.com/track/click?u=70648068372aea5b29c4e177e&id=71723b5970&e=fce4c856b0
https://acofi.us7.list-manage.com/track/click?u=70648068372aea5b29c4e177e&id=b07247204a&e=fce4c856b0
https://acofi.us7.list-manage.com/track/click?u=70648068372aea5b29c4e177e&id=c7e85b796b&e=fce4c856b0
https://acofi.us7.list-manage.com/track/click?u=70648068372aea5b29c4e177e&id=4da7e1a317&e=fce4c856b0
https://acofi.us7.list-manage.com/track/click?u=70648068372aea5b29c4e177e&id=4da7e1a317&e=fce4c856b0
mailto:eiei@acofi.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 experiencias y reflexionar sobre las prácticas de 
Internacionalización del currículo, mediadas por herramientas tecnológicas. Los encuentros 
se realizan los jueves a las 2 p.m. hora Colombia. 

 
Colaboraciones internacionales realizadas durante el año 2020 

 
Enlaces de interés: 

Objetivos de la iniciativa: 

https://www.fodesep.gov.co/index.php/noticias/1907-comunidad-de-
apoyo-para-clases-espejo 

Grabación del XVII Encuentro Virtual: https://youtu.be/gMm6OSg3q4U  
 

Primer Encuentro Virtual del año – 4 de febrero 
Enlace recurrente para la reunión por TEAMS: 

 
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-

join%2F19%3Ameeting_ZDZhZTBkMGUtZDRlNi00ZWY0LWI2NTEtYzU3ZmM2MzJkNzQ0%40threa
d.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522495fd046-d864-4667-9ee8-

50679764d834%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cbb833e6-f40b-445f-bd77-
9e45242398b2%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=3c767cc3-4490-

4435-ac88-
086924d03beb&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true 

https://youtu.be/gMm6OSg3q4U


 

Invitaciones de colaboración académica en el marco de las colaboraciones interinstitucionales 

de la Comunidad de apoyo para Clases Espejo 

 
#UVP Universidad del Valle de Puebla (México) 

 
Registro previo: https://uvp-

mx.zoom.us/meeting/register/tZEuduysqT4rHNcix8gfiodQXztwpPL9eqnQ 

 
#Red TTU invitación de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolivar 

UNIBAC Enlace por MEET: https://meet.google.com/nsv-jufu-jdt 
 

 

https://uvp-mx.zoom.us/meeting/register/tZEuduysqT4rHNcix8gfiodQXztwpPL9eqnQ
https://uvp-mx.zoom.us/meeting/register/tZEuduysqT4rHNcix8gfiodQXztwpPL9eqnQ


 

 
INFORMACIÓN PARA DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
 
#CHER21 | La Universidad Técnica de Sofia (Bulgaria) invita a participar en la Décimo octava 

conferencia Internacional: "Desafíos ante la Educación Superior y la investigación para el 

Siglo XXI", organizada por la Facultad de Ingeniería en inglés ELFE. 

Se realizará de manera virtual del 1 al 4 de junio de 2021 y las ponencias aprobadas serán 
publicadas en el libro homónimo, vol. 18, ISSN 2683-0337. 
 
Fecha límite de postulación con artículo completo en la plataforma del evento: 10 de abril 
Confirmación de ponencias y posters aceptados: 30 de abril 
 

MAIN TOPICS: 
Education through and for excellence in research * Higher engineering education 

Measurement and control * Information technologies and e-Management 
Computer aided engineering * Design and manufacturing 

Business and marketing * Humanities role 
 

Toda la información: https://elfe.tu-sofia.bg/cher21/ 

Plataforma de registro y subida de propuestas: 
https://elfe.tu-sofia.bg/cher21/index.php?nact=5004 

Consulta de las publicaciones anteriores: 
https://elfe.tu-sofia.bg/cher21/index.php?nact=5021 

 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=eventosascun&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6728443575702470656


 

 
INFORMACIÓN PARA DOCENTES E INVESTIGADORES  

 

Programa #RETOS de la Asociación Colombiana de Facultades ASCUN invita a participar en 

la segunda cohorte del MOOC Aprendizajes y oportunidades de 
internacionalización: 

¿Para qué? y ¿Para quienes? 
Inscripciones hasta el 5 de febrero. 

https://ascunretos.com/site/mooc-aprendizajes-y-oportunidades-
desde-la-internacionalizacion-para-que-y-para-quienes/  

 

https://ascunretos.com/site/mooc-aprendizajes-y-oportunidades-desde-la-internacionalizacion-para-que-y-para-quienes/
https://ascunretos.com/site/mooc-aprendizajes-y-oportunidades-desde-la-internacionalizacion-para-que-y-para-quienes/


 

INFORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS. 

#YLAI INICIATIVE / Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas invita a participar en 

convocatoria de subvenciones: 

 
 The application process for the next Young Leaders of the Americas (YLAI) Fellowship 

Program is now open. Applications must be 

submitted online at ylai.irex.org by February 25. 

Please direct any questions after reading this document 

to apply.ylaifellowship@irex.org 
Más información: https://ylai.state.gov/ 

 
#XCIMM / Invitación de la Universidad Central, institución aliada de la Comunidad de 

apoyo para Clases Espejo: 

 

https://www.linkedin.com/company/uniminutocol/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3B%2BRx6OwQbSZG83ru6val17Q%3D%3D
http://ylai.irex.org/
mailto:apply.ylaifellowship@irex.org
https://ylai.state.gov/


 

Registro previo sin costo: https://peewah.co/events/experiencias-en-
aprop-rurales-en-colombia 

 

El en el marco del Décimo Congreso Internacional de Mecánica y Mecatrónica #CIMM, el 4 

de febrero a las 6.00 p.m. se presentarán las experiencias en apropiación social de energías 

renovables con comunidades indígenas y rurales en Colombia con los proyectos: 

• Apropiación de las tecnologías en energías y desarrollo sustentable 

• Estrategia pedagógica mediante la inmersión en comunidades 

• Desalinizador solar para la comunidad Parenskat en la Guajira 

• Kiosco multiservicios de energías renovables para la comunidad Gamake en Pueblo 

Bello  

 

#BECAS OEI / Organización de los Estados Iberoamericanos 

 

 
Los interesados en postular a una de las 20 Becas I+DEO pueden encontrar toda la información 

necesaria para realizar el proceso en la siguiente página web: www.becasideo.com 

 

Los programas que se encuentran incluidos dentro de Becas I+DEO son la Maestría Oficial en: 

Ingeniería Biomédica, Inteligencia Artificial, Big Data y Data Science y Astronomía y 

Astrofísica. 

Todas forman parte de la Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de VIU y son 

impartidas de forma online. 

 

Plazo de postulación: 14 de febrero  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=cimm&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6761461730817163264
http://www.becasideo.com/


 

 
OFERTA ACADÉMICA CENTRO DE LENGUAS CEL-ETITC 

 
 

Más información: https://bit.ly/3bvwlbE 

https://bit.ly/3bvwlbE?fbclid=IwAR3_N5zWnx9oHL7fL_cgkH4ky_nANz81rdFl8ZhxTtZApQrbbzPB1aDBhYE


 

 

Boletín # 2 de 2021 - 1 al 6 de febrero 

Elaboró: Doris Hernández Dukova 

internacionalizacion@itc.edu.co  
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