
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boletín # 24/2021 – del 2 al 6 de agosto 



 

COMUNIDAD DE APOYO PARA CLASES ESPEJO 

Los invitamos a participar en las colaboraciones interinstitucionales internacionales de 

la Comunidad de Apoyo para Clases Espejo, una iniciativa que promueve el desarrollo 
de capacidades individuales e institucionales mediante el compartir de experiencias en torno 
de colaboraciones académicas en entornos virtuales. 
 

 
  

#Congreso Internacional 

Registro sin costo: https://event.webinarjam.com/channel/CongresoSogrisel 

 

 

 
#Cátedra Internacional 
 
La institución Universitaria ITSA te invita a 
participar en la V Versión de la Cátedra Internacional 
que tendrá a Reino Unido como país invitado. 
 Podrás acceder a todos los enlaces de conexión aquí: 

https://bit.ly/3f9rkJu 
 
Oportunidades para intercambios académicos con 
Universidades Búlgaras.  
4 de agosto de 2021 
6 p.m. hora Colombia 

Enlace de conexión: https://bit.ly/3i7tUBP 
 
 

 

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


 

 

 
INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES  

 
 
#ORII ETITC | CONVOCATORIA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO VIRTUAL SUE 
 
La ORII ETITC informa a todos los estudiantes que la Convocatoria de Intercambio 
académico Virtual Red ORI SUE ha ampliado el plazo de inscripción hasta el próximo 
viernes 6 de agosto. 

 
 
Esta convocatoria es la 
oportunidad para realizar 
intercambio estudiantil 
virtual en el 2021-2, en 
cualquier de las siguientes 
Universidades: 
 

• Universidad Nacional de 
Colombia Sede Bogotá 

• Universidad Pedagógica 
Nacional 

• Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 

• Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca 
 
 
 
Términos de referencia en: 

Convocatoria SUE 
movilidad 2021-2 
 
 

Fecha límite de postulación: VIERNES 6 DE AGOSTO  
Hora: ANTES DE LAS 12 DEL MEDIODÍA 
Para más información, por favor escribir al correo: Movilidad@itc.edu.co 

 
 
 

https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/movilidad_itc_edu_co/EjL5HnNk2jJEphsTMTOWuvYBe92ukE8GkGCT54ACrh9hsw
https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/movilidad_itc_edu_co/EjL5HnNk2jJEphsTMTOWuvYBe92ukE8GkGCT54ACrh9hsw
https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/movilidad_itc_edu_co/EjL5HnNk2jJEphsTMTOWuvYBe92ukE8GkGCT54ACrh9hsw
https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/movilidad_itc_edu_co/EjL5HnNk2jJEphsTMTOWuvYBe92ukE8GkGCT54ACrh9hsw


 

INFORMACIÓN PARA DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS 
 
#AREA ANDINA 

 
La Fundación Universitaria del 
Área Andina, invita al Primer 
Congreso de Felicidad. 
Evento de 3 mañanas para 
conocer sobre la ciencia de la 
felicidad y los beneficios de 
incorporarla en las 
organizaciones; además cómo 
este estilo de vida genera un 
impacto positivo tanto a nivel 
personal como relacional y social. 

 
¿Cuándo?  
17, 18 y 19 de agosto 

 
Mas información en: 

https://servicios.areandina.edu.co/congresovirtualfelicidad/ 

 
 
#ICETEX| PREMIO FUNDACIÓN MARIANO OSPINA PÉREZ 

En el escenario mundial de Pandemia y Pos pandemia por el Coronavirus, el hambre, a causa 
de la complicación económica sobre los sistemas productivos y de empleo, representa un 
serio riesgo para la vida nacional. Investigaciones relacionadas con proyectos en las 
opciones que contrarresten el daño multifactorial causado por la Pandemia son una 
necesidad que merecen ser exaltadas. 
Fecha límite de inscripción: 3 de noviembre 2021. 
 

Más información en: 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-
para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/premio-fundacion-mariano-

ospina-perez 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/premio-fundacion-mariano-ospina-perez
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/premio-fundacion-mariano-ospina-perez
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/premio-fundacion-mariano-ospina-perez


 

 
 

#CCB #CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
 
En el marco de la estrategia de 
internacionalización de la Iniciativa Clúster de 
Energía Eléctrica y en alianza con Procolombia. 
La Cámara de Comercio de Bogotá invita a su 
evento “Panorama económico y comercial de 
Chile - Entérate de oportunidades de negocio 
en el sector eléctrico”. 
 
¿Cuándo? 3 de agosto – 2pm 
 
Más información en:  

https://www.ccb.org.co/Cursos-y-eventos/Nuestros-eventos/Eventos-
Cluster/2021/Panorama-economico-y-comercial-de-Chile-Enterate-de-

oportunidades-de-negocio-en-el-sector-electrico 
 
 
 
#CCB #CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
 

La Cámara de Comercio de Bogotá invita 
a su evento “ABC de la cooperación 
nacional e internacional y formulación de 
proyectos para emprendedores y 
empresas” 
Este taller busca acercar al empresariado 
con las oportunidades que ofrece la 
cooperación nacional e internacional  
 
¿Cuándo? 3 de agosto  
 

 
Más información en: 

https://www.ccb.org.co/Cursos-y-eventos/Nuestros-
eventos/Internacionales/2021/Agosto-2021/ABC-de-la-cooperacion-nacional-e-

internacional-y-formulacion-de-proyectos-para-emprendedores-y-empresas 

 
 

https://www.ccb.org.co/Cursos-y-eventos/Nuestros-eventos/Internacionales/2021/Agosto-2021/ABC-de-la-cooperacion-nacional-e-internacional-y-formulacion-de-proyectos-para-emprendedores-y-empresas
https://www.ccb.org.co/Cursos-y-eventos/Nuestros-eventos/Internacionales/2021/Agosto-2021/ABC-de-la-cooperacion-nacional-e-internacional-y-formulacion-de-proyectos-para-emprendedores-y-empresas
https://www.ccb.org.co/Cursos-y-eventos/Nuestros-eventos/Internacionales/2021/Agosto-2021/ABC-de-la-cooperacion-nacional-e-internacional-y-formulacion-de-proyectos-para-emprendedores-y-empresas


 

 
 

#MINCULTURA 
 

El Ministerio de Cultura a través de la 
Dirección de Medios Audiovisuales Cine y 
Medios Interactivos (DACMI) realizará el  
II Encuentro Nacional Infancia, Juventud y 
Medios.   
Este año se cuenta con una nutrida agenda 
de conversatorios y talleres que serán 
transmitidos por las redes del ENIJM y la 
Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios 
Interactivos, @AudiovisualesMincultura y 
@proyectoIJM 
 
Fecha límite: 3 de agosto. 
 
 

Más información en: 

https://mincultura.gov.co/eventos/Paginas/II-Encuentro-Nacional-
ENIJM.aspx 

 

 
#UNBOSQUE 
 

El Departamento de 
Matemáticas de la Universidad 
el Bosque, invita a hacer parte de 
la primera Escuela de Verano en 
modalidad virtual que contará 
con invitados internacionales. 

 
Fecha límite: 30 de agosto. 
 
 
 

Más información en: 

https://www.unbosque.edu.co/centro-informacion/evento/escuela-
internacional-de-verano-epidemiologia-matematica 

https://mincultura.gov.co/eventos/Paginas/II-Encuentro-Nacional-ENIJM.aspx
https://mincultura.gov.co/eventos/Paginas/II-Encuentro-Nacional-ENIJM.aspx
https://www.unbosque.edu.co/centro-informacion/evento/escuela-internacional-de-verano-epidemiologia-matematica
https://www.unbosque.edu.co/centro-informacion/evento/escuela-internacional-de-verano-epidemiologia-matematica


 

 
 

#ASCUN | EVENTOS 
 
Invita a participar en el webinar: "Desafíos 
en Retención Estudiantil: desde el aula a 
la inteligencia artificial".  
El objetivo del encuentro es hablar sobre la 
retención estudiantil como principal desafío 
de las instituciones de educación superior en 
Latinoamérica. 
 
 
Fecha: 5 de agosto de 2021 
Hora: 4:00 p.m. 
 
 
Enlace de registro:  

https://bit.ly/2UKJJ8K 
 
 
 
 

#EMBAJADA DE FRANCIA 
 
La Embajada de Francia se abre la 
CONVOCATORIA DE MOVILIDAD 
PROGRAMA "TRAMPOLIN AMSUD 
2021", con el propósito de 
diversificar el capital relacional de 
las comunidades de investigadores 
e incrementar el número de 
aplicaciones a los programas 
AmSud, herramienta central de la 
cooperación regional entre Francia 
y América del Sur.  
 
Fecha de cierre: 10 de septiembre 
 

Más información en: 

https://co.ambafrance.org/T-
AmSud-2021 

 
 

https://bit.ly/2UKJJ8K
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