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Nota editorial 

La emergencia sanitaria mundial y sus efectos geopolíticos y económicos han visibilizado 

mejor las brechas sociales y digitales entre los diferentes países y las distintas regiones 

dentro del mismo país, como lo ha sido el caso de Colombia, pero a la vez se han visto un 

creciente número de expresiones de solidaridad, asistencia técnica y cooperación. La 

colaboración académica internacional en entornos virtuales también ha dado un salto 

gigante y ha permitido a evidenciar nuevas formas de trabajo en redes y 

asociaciones. 

Ha quedado demostrado, que las colaboraciones internacionales en línea, COIL, por sus 

siglas en inglés, son efectivos y eficientes mecanismos para la internacionalización del 

currículo y la investigación, y para la gestión de las interacciones culturales de los 

estudiantes y docentes. Además, posibilitan el desarrollo de competencias culturales y la 

formación de ciudadanos globales, capaces de dar solución y transformar la realidad local 

con una cosmovisión global. 

Las interacciones académicas se pueden dar a través de los aliados estratégicos, 

nacionales e internacionales, por medio de la operativización de los convenios vigentes y la 

participación en las actividades de redes y asociaciones. Dentro de los beneficios para la 

institución se resaltan el desarrollo de capacidades institucionales para el trabajo en red y la 

constitución de confianza entre pares, que conlleva a innovaciones pedagógicas y 

didácticas, y colaboraciones interinstitucionales como titulaciones dobles y conjuntas, 

cotutelas, proyectos conjuntos de investigación e innovación, proyectos integradores, entre 

otros.   

Por: Doris Hernández Dukova 
Directora ORII 

  



 

COMUNIDAD DE APOYO PARA CLASES ESPEJO 

La comunidad de Apoyo para Clases Espejo es una iniciativa desarrollada por la ORII 
desde el mes de junio de 2020, que se dio como una respuesta a la suspensión de las 
movilidades presenciales a raíz de la emergencia sanitaria global. Consiste en encuentros 
virtuales semanales, en donde los participantes comparten iniciativas y buenas prácticas de 
colaboraciones internacionales en entornos virtuales. Actualmente cuenta con la 
participación de 32 instituciones de 8 países de la región. 
Los encuentros se realizan los jueves a las 2 p.m. hora Colombia.

 
La experiencia fue seleccionada en la convocatoria del Laboratorio de Colaboración CO-LAB 

del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, como una buena práctica de 
colaboración interinstitucional internacional y quedó publicada en el Repositorio de Buenas 

Prácticas de Colombia Aprende. 

https://colab.colombiaaprende.edu.co/experiencias/comunidad-de-
apoyo-para-clases-espejo/ 

Enlace de interés: descripción y objetivos de la iniciativa 

https://www.fodesep.gov.co/index.php/noticias/1907-comunidad-de-
apoyo-para-clases-espejo 

 
Enlace recurrente para la reunión por TEAMS: 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-
join%2F19%3Ameeting_ZDZhZTBkMGUtZDRlNi00ZWY0LWI2NTEtYzU3ZmM2MzJkNzQ0%40threa

d.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522495fd046-d864-4667-9ee8-
50679764d834%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cbb833e6-f40b-445f-bd77-

9e45242398b2%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=3c767cc3-4490-
4435-ac88-

086924d03beb&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true 



 

 

INFORMACIÓN PARA DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
 
#CHER21 | La Universidad Técnica de Sofia (Bulgaria) invita a participar en la Décimo octava 

conferencia Internacional: "Desafíos ante la Educación Superior y la investigación para el 

Siglo XXI", organizada por la Facultad de Ingeniería en inglés ELFE. 

Se realizará de manera virtual del 1 al 4 de junio de 2021 y las ponencias aprobadas serán 
publicadas en el libro homónimo, vol. 18, ISSN 2683-0337. 
 
Fecha límite de postulación con artículo completo en la plataforma del evento: 10 de abril 
Confirmación de ponencias y posters aceptados: 30 de abril 
 

MAIN TOPICS: 
Education through and for excellence in research * Higher engineering education 

Measurement and control * Information technologies and e-Management 
Computer aided engineering * Design and manufacturing 

Business and marketing * Humanities role 
 

Toda la información: https://elfe.tu-sofia.bg/cher21/ 

Plataforma de registro y subida de propuestas: 

https://elfe.tu-sofia.bg/cher21/index.php?nact=5004 
Consulta de las publicaciones anteriores: 

https://elfe.tu-sofia.bg/cher21/index.php?nact=5021 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=eventosascun&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6728443575702470656


 

INFORMACIÓN PARA DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS 

 

#EventosASCUN | Extendemos la invitación a la charla: "Volver al campus" que realiza la 

Asociación Colombiana de Facultades ASCUN en alianza con la Universidad de los Andes. Se 

hablará del regreso a las aulas de una manera segura y progresiva, con la participación de Juan 

Manuel Cordovez (profesor del Departamento de Ingeniería Biomédica) y Ferney Rodríguez 

(Decano de la Facultad de Ciencias). Modera Luis Carlos Castillo, PhD, profesor del 

Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. 

 

Fecha: 11 de febrero de 2021 Hora: 11:00 a.m. hora Colombia 

Más información: http://bit.ly/2YEW2BQ 

Enlace de inscripción: 

https://renata.zoom.us/meeting/register/tZ0tdumqrjMoHN1ZVr9YS
C5DKDikoYUDF_fD 

 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=eventosascun&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6763858499102408704
http://bit.ly/2YEW2BQ
https://renata.zoom.us/meeting/register/tZ0tdumqrjMoHN1ZVr9YSC5DKDikoYUDF_fD
https://renata.zoom.us/meeting/register/tZ0tdumqrjMoHN1ZVr9YSC5DKDikoYUDF_fD


 

 #BID | Banco Interamericano de desarrollo invita al conversatorio sobre la recuperación 

económico Post-Covid. 

 

 
 
Inscripción previa: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_ruyagstEQJ-
3XcP7FqqLLA?_x_zm_rtaid=-

KIott5PR_ORUir9HpHiGg.1612704957600.3d3db1d97ea3699efb048f
9561a45527&_x_zm_rhtaid=595 

 

#FODESEP | Fondo de Desarrollo de la Educación Superior invita al webinar sobre Alternancia 

Educativa. 

 

Fecha: jueves 18 de febrero de 2021 Hora: 2:00 p.m. hora Colombia 

 

Inscripción previa: 

https://forms.gle/tF7dtBubFGdXuiHRA 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=eventosascun&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6763858499102408704
https://zoom.us/webinar/register/WN_ruyagstEQJ-3XcP7FqqLLA?_x_zm_rtaid=-KIott5PR_ORUir9HpHiGg.1612704957600.3d3db1d97ea3699efb048f9561a45527&_x_zm_rhtaid=595
https://zoom.us/webinar/register/WN_ruyagstEQJ-3XcP7FqqLLA?_x_zm_rtaid=-KIott5PR_ORUir9HpHiGg.1612704957600.3d3db1d97ea3699efb048f9561a45527&_x_zm_rhtaid=595
https://zoom.us/webinar/register/WN_ruyagstEQJ-3XcP7FqqLLA?_x_zm_rtaid=-KIott5PR_ORUir9HpHiGg.1612704957600.3d3db1d97ea3699efb048f9561a45527&_x_zm_rhtaid=595
https://zoom.us/webinar/register/WN_ruyagstEQJ-3XcP7FqqLLA?_x_zm_rtaid=-KIott5PR_ORUir9HpHiGg.1612704957600.3d3db1d97ea3699efb048f9561a45527&_x_zm_rhtaid=595
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=eventosascun&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6763858499102408704


 

 
 

CONVOCATORIA INTERNA ETITC PARA DOCENTES, DIRECTIVOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES DE ÚLTIMO SEMESTRE. 

#BECAS UNIR / Universidad Internacional de la Rioja UNIR (España) abre convocatoria para 

iniciar estudios de maestría con beca de 20%.   

Información e inscripciones: internacionalizacion@itc.edu.co 

Plazo de postulación: 25 de febrero 

 
Consulta de la oferta académica: www.unir.net 

 
 

mailto:internacionalizacion@itc.edu.co


 

 
OFERTA ACADÉMICA CENTRO DE LENGUAS CEL-ETITC 

 
 

Cierre de inscripciones: 10 de febrero de 2021 

Más información: https://bit.ly/3bvwlbE 

https://bit.ly/3bvwlbE?fbclid=IwAR3_N5zWnx9oHL7fL_cgkH4ky_nANz81rdFl8ZhxTtZApQrbbzPB1aDBhYE
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Elaboró: Doris Hernández Dukova 

internacionalizacion@itc.edu.co  
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