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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 saberes y 
experiencias en torno de colaboraciones académicas en entornos virtuales. 
Actualmente cuenta con la participación de 47 instituciones de 11 países. 
Enlace recurrente para los encuentros semanales, los jueves a las 2 p.m. hora Colombia: 
http://bit.ly/38nOlFc 
 
La grabación del XXII encuentro virtual, realizado el 15 de julio de 2021, se puede ver  
en el siguiente enlace: https://bit.ly/2UrIefd  
Ahí se presentaron los resultados del Taller interinstitucional Arte para todos los días, 
desarrollado en conjunto con LCI Bogotá y LCI Panamá. 

 
 

 

 
“Los principales resultados del Taller fueron:  aprender a ver y no solo a 
mirar, activar la percepción y la proporción, desarrollar la imaginación 
espacial tridimensional y la creatividad, y, sobre todo, divertirse con un 
sistema de expresión gráfica, que posibilita el descubrir y potencializar 
una habilidad gráfica”. 
 
Xavier Roselló, España 



 

 
# EXPERIENCIAS COMUNIDAD DE APOYO  
 

 
 

"La Comunidad de Apoyo para Clases Espejo es una oportunidad de 
sembrar una nueva perspectiva internacional con cambios y acciones 
futuras que eliminen las barreras en el campo educativo. 
Personalmente y para el Instituto Superior Universitario Central 
Técnico ha sido un espacio de fortalecimiento estratégico en 
cooperación interinstitucional, que ha permitido ampliar la visibilidad 
cultural, el reconocimiento académico y el ámbito de actuación con 
diferentes IES".  
Fernanda Ortiz, Ecuador 

 
 

TESTIMONIOS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES ETITC 

 
Diferencias en los medios de transportes entre Haití y Colombia 
 

 
Soy Jean Marie Flore, estudiante haitiana en la ETITC y llevo 
un año en Colombia. 
 
Los medios de transporte en Haití son muy diferentes a los de 
Colombia. La red de carreteras de Haití está formada por 
carreteras nacionales, departamentales y locales.  Desde el 
punto de vista legal, en Seúl termina con la carretera nacional 
y se reconoce la carretera del condado. El punto de partida de 
la red de carreteras se encuentra al sur del aeropuerto, en la 
intersección del Boulevard Jean-Jacques Dessalines y la 
autopista Delmas. Desde esta intersección comienzan las 
carreteras nacionales 1 y 2. 
 
 La forma más común de transporte público en Haití es el uso 
de camionetas pintadas de colores brillantes, como taxis, 
llamadas “tap-tap".   Se llaman así porque cuando un pasajero 

necesita detenerse, golpea el costado del vehículo y el conductor generalmente se detiene. 
En Haití no hay trenes y las carreteras son muy pequeñas. 
 
Por otro lado, en Colombia hay hermosas carreteras muy amplias, según mi experiencia en 
Colombia encuentro que los medios de transporte en Haití son muy muy diferentes, los 
caminos son tan amplios en Bogotá que a veces me siento perdida, a veces olvido el camino 
a mi casa, pero me siento más cómoda en Colombia, porque en Haití hay mucho polvo en 
los caminos. 



 

 
 
 

INFORMACIÓN PARA DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS 
 
#IFB 
 

El Instituto Federal Brasilia IFB, institución aliada de la 
Comunidad de apoyo para Clases Espeje tiene matrículas 
abiertas sin costo para estudiantes extranjeros 
interesados en participar en el curso online 
de Portugués con Lengua Adicional (PLA em Rede). 
Actividad. 
 
Cierre inscripciones: 25 de julio  
 

 
Más información en: 

https://www.ifb.edu.br/reitori/27516-ifb-
abre-inscricoes-para-o-curso-portugues-como-
lingua-adicional-para-estudantes-estrangeiros 

 
 
 
#UNIR 
 
Mejora tu perfil profesional con las 
titulaciones oficiales más vocacionales y 
artísticas del Área de Artes y 
Humanidades. Con un claustro profesional 
de primer nivel, formación práctica, y 
materias adaptadas a las demandas 
actuales. UNIR te aporta una enseñanza de 
calidad acorde a la realidad profesional y 
una metodología 100% virtual para 
compatibilizar trabajo y estudios. 
 
 
 

Más información en: 
https://estudiar.unir.net/co/co-gen-area-art-estudios-humanidades/ 



 

 
 
#DIGITALHOUSE 
 

Certified Tech Developer 
 
Regístrate a la Charla Informativa para conocer 
en detalle todo sobre nuestra metodología de 
enseñanza, características de la carrera y el 
formato del curso.  
Entrar al mundo de la programación nunca 
estuvo tan al alcance de tu mano. 
 
 
Fecha de cierre: martes 20 de julio. 
 
Más información en: 

https://www.digitalhouse.com/latam/eventos/charla-informativa-
certified-tech-developer 

 
 
 
#OEA | MARCONI INTERNATIONAL 
UNIVERSITY 
 
La OEA y la Marconi International University 
de Miami han firmado un convenio 
para apoyar a ciudadanos de las Américas 
que quieran seguir formándose ofreciendo 
becas del 60% para estudiar grados y 
posgrados online y obtener un título oficial 
acreditado en los Estados Unidos. 
 
Fecha límite: 10 de agosto 2021. 
 
 
Más información en:  

https://landings.miuniversity.edu/oea/gen-oea-
spa?utm_source=google&utm_medium=bus&utm_content=texto&utm_campaign=goog
lemarconi_cotextoes_genoea_bus&gclid=Cj0KCQjwxdSHBhCdARIsAG6zhlV1xvLGulhNS5I

-S8R1Ncge8-EEjQWjJSCNiGYFFAAc_O-oKA4iYYcaAqsJEALw_wcB 



 

 
INFORMACIÓN PARA ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS 

 
 
#EVENTOSASCUN		
	
El	 Programa	 Retos	 y	 Areandina	
invitan	 a	 participar	 en	 el	webinar	 "El	
poder	 de	 los	 datos	 para	 la	
transformación	 estratégica	
universitaria".	 Compartiremos	 la	
experiencia	de	la	institución	en	relación	
con	 el	 avance	 en	 los	 procesos	 de	
planeación	 institucional	 para	 lograr	
una	 toma	 estratégica	 de	 decisiones	
basada	en	los	datos.	
	
¿Cuándo?		22	de	julio	
	
Más	información	en 
 https://bit.ly/36Ku1Nb	
 
 
#ICETEX 

Abierta convocatoria para el curso “Transforming Education in the 21ST Century: The 
Singapore Experience”. El curso tiene como objetivo capacitar a los participantes para que 
puedan comprender los factores críticos de éxito para la transformación exitosa de su 
sistema educativo. 
 
Fecha de cierre: 23 de julio 2021. 
 

Más información en: 
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-
para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/transforming-education-in-

the-21st-century-the-singapore-experience 



 

 
 

Boletín # 22 de 2021 - del 19 al 23 de julio 

 

Elaborado por:  
 

Paola Perdomo Alarcón 
Doris Hernández Dukova 

 
 
 
 
 


