
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Boletín # 26 – septiembre de 2021  



 

Nota editorial 

A partir del mes de septiembre, el boletín de la ORII se transforma. 

En primer gran cambio es que ahora va a ser una edición mensual, en donde se 

continuarán publicando las invitaciones a participar en actividades de 

internacionalización de aliados estratégicos, instituciones en convenio, redes y 

asociaciones. 

La segunda novedad es que se abrirá una sesión con la descripción de las 

actividades de la Comunidad de apoyo para Clases Espejo, iniciativa de 

colaboración internacional interinstitucional que surgió como respuesta a la 

suspensión de las movilidades académicas por la emergencia sanitaria global, y ha 

mostrado sus bondades y resultados para transformación de la cultura de 

internacionalización y el desarrollo de competencias globales interculturales. 

Se retoma la sección de testimonios de estudiantes, docentes e investigadores de 

la ETITC, que han realizado actividades de intercambios, incluyendo movilidades 

virtuales, o han participado en eventos de divulgación y difusión social de 

conocimiento como congresos y seminarios. 

Finalmente, se publicarán algunas notas sobre gestión de la internacionalización, 

visibilidad nacional e internacional, y las relaciones externas de las facultades y la 

institución, en el marco de los preceptos del Decreto 1330 de 2019 y la Resolución 

21 795 de 2020, que reglamentan los registros calificados y los procesos de 

acreditación de alta calidad de los programas académicos. 

  

Por: Doris Hernández Dukova 

Directora ORII 
  



 

NOTICIAS ETITC 

Laura Narváez, a partir del 9 de agosto de 2021 inició labores como profesional de movilidad 

en la ORII, a continuación, su perfil profesional y saludo. Email: movilidad@itc.edu.co  

 

 

Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos 
de la Universidad Militar Nueva Granada.  
Tengo la capacidad para comprender y explicar desde una 
perspectiva critica los fenómenos políticos nacionales e 
internacionales, con el fin de orientar y tomar decisiones 
tanto del sector público como privado con un enfoque 
transdisciplinar.  Con experiencias en cargos administrativos 
y temas migratorios. 
Espero con mis conocimientos pueda aportar a la Escuela 
Tecnológica Instituto Técnico Central el fortalecimiento del 
intercambio académico estudiantil y docente ampliando las 
oportunidades para que los objetivos que se tienen se puedan 
cumplir con total éxito. Igualmente, dispuesta a seguir 
aprendiendo día tras día para enfrentar los retos que conlleva 
esta nueva realidad. 

 

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. 
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 
 
La grabación del XXV Encuentro Virtual, realizado el 12 de agosto de 2021, se puede ver  

en el siguiente enlace: https://bit.ly/2W7HfSc 
En ese encuentro se presentó la Cátedra Cultura Amazónica del Instituto Tecnológico de 
Putumayo ITP, institución aliada de la Red TTU. 
 
Para el 16 de septiembre de 2021 desde las 2 p.m. se realizará en modalidad virtual la segunda 
edición de La Vuelta al Mundo, en donde se presentarán muestras de expresiones culturales 
de instituciones y países que participan en la Comunidad de Apoyo. 
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INFORMACIÓN PARA DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS 

 
 

PANEL INSTERINSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN 
 
 
La Universidad de San Buenaventura invita 
a el Panel interinstitucional de 
investigación creación para que participen 
de este espacio de investigación creación y 
de discusión interinstitucional, a cargo de 
la moderadora Maria Isabel Naranjo, 
docente de la Universidad. 
  
Fecha límite:  8 de septiembre de 2021.  
 
 
 

Más información en:  

https://www.ascun.org.co/agenda/detalle/panel-insterinstitucional-
de-investigacion-creacion 

 
 

STUDY IN THE USA WEBINAR  
¡Únase a nosotros en nuestro 
seminario web en vivo sobre 
estudiar en los EE. UU.! En el 
seminario web, aprenderá sobre 
los requisitos, el tiempo 
necesario para completar su 
título, los requisitos de admisión 
más comunes, las becas basadas 
en el mérito y más. 
 

 
Fecha límite de inscripción: 9 de septiembre 2021.  
 

Más información en: 

 https://acortar.link/OAl97K 
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CHARLA ¡QUÉBEC RECLUTA! 
 
Comité Nacional de RENACE de la Asociación 
Colombiana de Universidades -ASCUN- junto 
a la Corporación Universitaria Rafael Nuñez 
invitan a los egresados de las IES que 
conforman su Red y a los familiares de los 
mismos, a participar en la charla ¡QUÉBEC 
RECLUTA! Participa en las Journées Québec 
América Latina.   
  
Fecha límite: 9 de septiembre 2021. 
 

 
Más información en:  

https://www.ascun.org.co/agenda/detalle/charla-quebec-recluta 
 
 
CONVOCATORIA MOVILIDAD COTUTELA FRANCIA 2021 
 

 
En el marco de la cooperación científica franco-
colombiana, la Embajada de Francia en Colombia y 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
en adelante Minciencias, tiene como uno de sus 
objetivos el promover la formación avanzada en 
Ciencia, Tecnología e Innovación y desarrollo de 
tesis doctorales en modalidad de cotutela entre 
una Universidad francesa y una colombiana, razón 
por la cual esta Convocatoria se constituye en un 
instrumento pertinente para avanzar en este 
objetivo.   
 
Fecha límite: 10 de septiembre 2021. 

 
 

Más información en: 

https://co.ambafrance.org/Cotutela-2021 
 

 

https://www.ascun.org.co/agenda/detalle/charla-quebec-recluta
https://co.ambafrance.org/Cotutela-2021


 

 
 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ALTA FORMACIÓN / WEBINAR: “MUSEOS Y 
TERRITORIO” 
El Programa propone fomentar 
el diálogo y el intercambio de 
experiencias en la salvaguarda y 
la puesta en valor del patrimonio 
cultural: histórico artístico, 
creativo, arqueológico y natural. 
 
Fecha límite: 13 de septiembre de 2021. 
 

Más información en: 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/b
ecas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/programa-de-

intercambio-de-alta-formacion-webinar-museos-y-territorio 
 

  

#ASCUN #14° ENCUENTRO NACIONAL DE EXTENSIÓN 

 
 
El nodo Centro de la Red de Bienestar 
Universitario de la Asociación 
Colombiana de Universidades y la 
Universidad Tecnológica de Pereira 
invitan al webinar “Vinculación 
familiar a la vida universitaria”, en el 
que se hablará sobre el ambiente en 
las universidades y cómo esto se 
refleja en la familia. 
 
Fecha límite: 16 de septiembre 2021.  
 
 

Más información en: 

 https://www.ascun.org.co/agenda/detalle/14-encuentro-nacional-
de-extension 
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INVESTIGACIÓN, DOCTORADO O POSDOCTORADO EN SUIZA 
 

El Gobierno suizo ofrece cada año, a través de 
la Comisión Federal de Becas para 
estudiantes Extranjeros (CFBE) de la 
Secretaría de Estado para la educación, la 
investigación y la innovación, algunas becas 
para estudiantes universitarios colombianos 
interesados en posgrados en Suiza. 
  

  
Fecha límite: 15 de octubre de 2021. 
 

Más información en: 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/bec
as-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/investigacion-

doctorado-o-posdoctorado-en-suiza 
 

 
CONVOCATORIA 2.º CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
2021 

 
El Instituto Superior de Formación 
Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), 
junto a RECIE y demás instituciones 
colaboradoras, tiene el placer de invitar 
a toda la comunidad académica a 
participar del 2.º Congreso Caribeño de 
Investigación Educativa 
 
Fecha límite: 20 de octubre de 2021. 
 

Más información en: 

https://congresos.isfodosu.edu.do/index.php/2021 
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