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COMUNIDAD DE APOYO PARA CLASES ESPEJO
La Comunidad de Apoyo para Clases Espejo se constituye como un mecanismo para el
relacionamiento externo de estudiante y docentes con sus pares académicos, nacionales e
internacionales, haciendo operativos los convenios de cooperación interinstitucional existentes y
la vinculación a redes y asociaciones. Los encuentros semanales permiten promover 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 LATAM.
La grabación del XXIII encuentro virtual, realizado el 22 de julio de 2021, se puede ver
en el siguiente enlace: https://bit.ly/3eX1GaO
Ahí se presentó a experiencia personal de Ingrid Huertas Torres, evaluadora internacional de
proyectos YABT, Young Americas Business Trust, de la OEA, y también la presentación institucional
de la Universidad EAN, realizada por Angélica Virguez y Santiago Castañeda.

Nueva interinstitucional Máster Class Paella Valenciana, se desarrollará el jueves 29 de
julio a las 2 p.m. con la conducción desde LCI Bogotá.
Sesión práctica:
Inscripción (envío listado de
productos y certificado):

https://bit.ly/3BoJXTg
Conexión vía TEAMS:

https://bit.ly/3y38Thg

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES
#ORII ETITC

Invita especialmente a los estudiantes a participar en esta convocatoria de
Intercambio académico Virtual Red ORI SUE

La convocatoria consiste en realizar un intercambio académico saliente VIRTUAL en alguna de
las instituciones participantes, durante el segundo semestre de 2021, con el fin de CURSAR
ASIGNATURAS HOMOLOGABLES dentro del plan de estudios que cursa el estudiante en la
ETITC.
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
Para más información, por favor escribir al correo: movilidad@itc.edu.co

INFORMACIÓN PARA DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS
#EVENTOS ASCUN
La Red Académica De Español Como
Lengua Extranjera -ENREDELE- de
ASCUN Invita a participar en el 7°
Encuentro Internacional de Español
como Lengua Extranjera – ASCUN:
“ELE ante el reto digital. desafíos,
prácticas y propuestas innovadoras”,
en el cual se desarrollarán talleres,
conferencias, ponencias y actividades
dirigidas a directivos, docentes y
estudiantes de español como lengua
extranjera.
Fecha límite:
11 y 12 de agosto.

Más información en: https://encuentrosele.wixsite.com/7encuentrodeele

#EUROOPORTUNIDADES
La Unión Europea en
Colombia invita a participar
en el evento “Oportunidades
Académicas y de Cooperación
con Europa:
EUROPORTUNIDADES”.
¿Cuándo?
29, 30 y 31 de Julio
Más información en:

https://sched.space/europortunidades2021

# OUI-BOSTON | CENTRO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR INTERNACIONAL
La OUI y el Centro para la Educación Superior
Internacional (CIHE) en Boston College invitan al
Seminario Especializado “Innovaciones en la
Internacionalización de la Educación Superior”
que tiene como objetivo analizar las
transformaciones
de
fondo
que
está
experimentando este sector y el desarrollo de
nuevas perspectivas como la Internacionalización
de la Educación Superior para la Sociedad.
Fecha límite: 24 de agosto.
Más información en:

https://oui-iohe.org/es/seminarioespecializado-virtual-ouibostoncollege/

#BECAS QUIERO

Gana una beca del 100% para Maestría en la Universidad Internacional de Valencia VIU
(España), una de las principales universidades online.
Fecha límite de inscripción: 30 de julio
Más información en:

https://becas.universidadviu.com/becas-quiero/

#UNIVERSIDAD DE LA RIOJA |OEA
La Universidad Internacional de la Rioja y la OEA
continúan apostando por una educación de
máxima calidad en América Latina. Por sexto año
consecutivo lanzan su Programa de Becas
parciales para cursar posgrados virtuales de un
año de duración, con el objetivo de continuar
impulsando la formación académica de
profesionales.
Fecha límite de postulación:
10 de septiembre de 2021
Más información en:

https://estudiar.unir.net/co/co-gen-bec-gene-becas-oea-maestriaseuropeas-virtuales/
#IE UNIVERSITY
Ofrece asesoría para la búsqueda de
programas que más se adaptan y se ajustan a
lo que estás buscando.
El portafolio de programas de maestría es
cada vez más amplio; Por eso, es importante
compartir un para hablar sobre los programas,
procesos de admisión y las ayudas
económicas.
Fecha límite: 12 de agosto.
Más información en:

https://acortar.link/PSCGSp

#VIAJE GLOBAL | MEXICO
Entre el 24 de agosto y el 10 de septiembre,
tendremos la oportunidad de acercarnos a la
cultura, gastronomía y geografía del ´país
manito´, al tiempo que realizaremos un
recorrido por distintas temáticas que servirán
de espacio para diálogos interculturales en
distintas disciplinas
Actividad de internacionalización en casa de la
Fundación Universitaria del ÁREA ANDINA.
Bienvenidos a México

Inscríbete en: https://forms.gle/ADWmPBEaUmTNJGESA

#EVENTOSASCUN | #MIMIRANDINO
Invitamos a la cuarta sesión de los
conversatorios MIMIR ANDINO de la
Asociación Colombiana de Universidades:
Tema: Gestión y sistemas de
información
para
el
desarrollo
institucional de la investigación en las
universidades
¿Cuándo?
27 de julio de 2021

Enlace de registro:

https://renata.zoom.us/meeting/register/tZUudmsqzgpGNEotzbkn6gL30EfMIxMRggc

Congreso sin costo, se entrega certificado de asistencia. Requiere inscripción previa:

https://event.webinarjam.com/channel/CongresoSogrisel
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