
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boletín # 25/2021 – del 9 al 13 de agosto 



 

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 experiencias 
en torno de colaboraciones académicas en entornos virtuales. 
Actualmente cuenta con la participación de 46 instituciones de 11 países de la región. 
Los encuentros se realizan los jueves a las 2 p.m. hora Colombia. 

El enlace recurrente para las reuniones semanales es: http://bit.ly/38nOlFc 
 
El jueves, 29 de julio de 2021, se realizó el Máster Class Preparación de Paella Valenciana, 
una colaboración interinstitucional con el apoyo de LCI Bogotá. 
Participaron en total 33 personas de 11 instituciones y 3 países diferentes. 
 

 
 

 

“Es algo muy emocionante tenerlos a Ustedes aquí conmigo 
acompañándome, para compartir un poco de mi experiencia y también de 
la pasión que siento por la cocina.  Escogí la paella, porque es un plato 
muy familiar, es un plato que podemos compartir, que nos une e y por eso 
es un plato a que le tengo mucho cariño. 
Me gustaría compartirlo con Ustedes, para que ustedes también, en sus 
casas, puedan compartirlo con su familia y pasar un rato muy agradable.” 
Raúl Leyva, Chef invitado 
 

La grabación de la Máster Class se puede ver en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/37pfTsN 

 
Los aspectos culturales tienen gran protagonismo en la alimentación y deben ser considerados en todo 
momento. No sería de utilidad darle a la nutrición un significado estrictamente científico, si no se tiene 
en cuenta su identidad cultural. 
La comida es un signo de identidad, instrumento de sociabilidad, patrimonio; un capital de intercambio 
cultural que permite mantener el vínculo abierto y constante con la cultura y sociedad. 

 

https://bit.ly/37pfTsN


 

 

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES  
 

 
#ORII ETITC #RCI 
  
Con la Universidad de la Guajira Invitamos 
a participar en el curso 
“Internacionalización del currículo” con 
nuestra directora Doris Dukova. 
 
Tema: Estrategias para la 
internacionalización del currículo 
 
¿Cuándo? 11 de agosto (3:00pm) 
 
 
 

Inscripciones en: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEeBiXEMlIJKZcVnH7NXne7OB
1_bEOc8T4eDoc5XUowSGIJQ/viewform 

 
#INDEPAZ #CINOC #REDTTU 

 
 
Invita al debate “Evaluación a los cinco años del 
proceso de paz de la sustitución de cultivos de uso 
ilícito – IES CINOC” 
 
 
 
¿Cuándo? 25 de agosto. 
 
 
Más información en:  

https://iescinoc.edu.co/debateglifosato/ 
 

 

https://iescinoc.edu.co/debateglifosato/


 

 
#RENATA 
 
La Red Nacional Académica de Tecnología 
Avanzada, RENATA, invita a la comunidad 
académica a participar en el Foro “Impacto de 
las herramientas digitales en la transformación 
de la educación” 
 
¿Cuándo? 12 de agosto. 
 
 
Más información en:  
https://www.renata.edu.co/eventbrite-
event/foro-impacto-de-las-herramientas-
digitales-en-la-transformacion-de-la-
educacion/  
 
 

# CIIDET 
 
El Centro Interdisciplinario de 
Investigación y Docencia en 
Educación Técnica CIIDET invita al 
seminario virtual “Adquisición de la 
segunda lengua. Revisión a la 
propuesta teórica de Krashen” 
 
 
 
¿Cuándo? 24 de septiembre  
 
 
Regístrese en:  

https://forms.gle/xx5aggfnvCrSVsRw7 
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https://www.renata.edu.co/eventbrite-event/foro-impacto-de-las-herramientas-digitales-en-la-transformacion-de-la-educacion/
https://www.renata.edu.co/eventbrite-event/foro-impacto-de-las-herramientas-digitales-en-la-transformacion-de-la-educacion/
http://www.ciidet.edu.mx/
http://www.ciidet.edu.mx/
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https://forms.gle/xx5aggfnvCrSVsRw7


 

#ICETEX 

Abre convocatoria para el programa “Exploring the Role of GIS Technology with 
Environmental Health and Human Health, Impacts, Vulnerability and Adaptations of 
ClimateAChange”. El programa proporcionará una comprensión de los principios de la salud 
relacionados con el medio ambiente, para integrar las herramientas SIG en la investigación 
del medio ambiente y la práctica de la salud pública. 
Fecha límite de inscripción: 3 de septiembre 2021. 
 
Más información en: 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-
para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/exploring-the-role-of-gis-

technology-with-environmental-health 
 

 
#ICETEX 

Invita al curso virtual “E-Commerce: an opportunity to reinvent the economy”, donde se 
compartirá las iniciativas, políticas y marcos regulatorios de comercio electrónico de 
Singapur. 
 
¿Cuándo? 23 de agosto de 2021 
 
Más información en:  

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-
para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/e-commerce-an-opportunity-to-

reinvent-the-economy 
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#AREA ANDINA 

La Fundación Universitaria del Área 
Andina invita al primer Congreso de 
Felicidad liderado por Areandina, 
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 de agosto 2021. 

Más información en: 

https://www.ascun.org.co/agenda/detalle/congreso-internacional-de-
felicidad 

 
 
 

#CREDITA 

CREDITA invita a participar a la sesión Live sectorial llamada "Atraer y retener nuevas 
generaciones educativas en LATAM", guiada por nuestra líder de Customer Success y coach 
especializada en apropiación digital Liliana Tonitto. 
 
¿Cuándo? 17 de agosto 2021. 
 
Más información en: 

https://www.ascun.org.co/agenda/detalle/webinar-atraer-y-retener-
nuevas-generaciones-educativas-en-latam 

 

https://www.ascun.org.co/agenda/detalle/congreso-internacional-de-felicidad
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#EMBAJADA BRITANICA 

 
El Departamento de Comercio 
de la Embajada Británica 
tienen el gusto de invitarlos a 
la 2a CONFERENCIA DE 
EDUCACIÓN BILINGÜE  
 
¿Cuándo? 13 y el 14 de agosto  
 
Mas información en: 
https://bit.ly/2Vwt7RO  
 

 
 
 
 
 
#EMBAJADA EEUU 
 
La Embajada de los Estados Unidos en 
Bogotá invita a participar en el próximo 
evento de la EducationUSA US-Colombia 
Higher Education Partnership Initiative: e-
Dialogo #5: Títulos sin Fronteras. 
Conversatorio sobre los programas 
internacionales de titulación conjunta y de 
doble titulación para avanzar en las 
estrategias de aprendizaje global. 
 
 
¿Cuándo? 11 de agosto, 11:00 a.m 
 
 
 

Registro: 

https://zoom.us/meeting/register/tJMucemgqj0uGdUdpWsgX9LfXO82xyRg-
I_D 



 

 
#UNIBOSQUE 
La Universidad El Bosque y el HUB iEX, se ha unido con 17 universidades nacionales e 

internacionales para traerte nuestra 3 Edición de la Cátedra Abierta de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible "Para no dejar a nadie atrás". Participaran 17 expertos, 17 
universidades de Argentina, México y Colombia que unen su conocimiento y experiencia 
para que conozcas cómo se implementan los ODS desde la Academia. 
 
Inscríbete en: 

https://forms.gle/XJ5N84grUJ63yTTY7 Únete y ayúdanos a difundir para que 
más personas hagan parte de una educación de calidad. 
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