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Nota editorial
El

desarrollo de capacidades es un proceso continuo mediante el cual las personas, las

instituciones o las asociaciones de individuos, organizaciones y equipos de trabajo obtienen
y fortaleces sus habilidades para lograr sus objetivos estratégicos a lo largo del tiempo. Sus
grandes beneficios para las instituciones de educación superior son el desarrollo de la visión
institucional de manera compartida; la operativización de los convenios existentes con
aliados estratégicos, redes y asociaciones; y la optimización de recursos para la movilidad
académica e investigativa.
Las inversiones institucionales para el desarrollo de capacidades tradicionalmente se han
centrado en actividades de formación y capacitación. No obstante, existen otras formas para
hacerlo a través de la

transferencia de buenas prácticas y experiencias, incluyendo la

visibilizacación de los logros conjuntos, los factores del éxito y las lecciones aprendidas en
relación con las dificultades superadas durante el desarrollo de las actividades.
Los incentivos por participar en actividades de desarrollo de capacidades son diversos, y van
desde remuneración adicional por labores realizadas, reconocimiento y promoción
institucional mediante o el desarrollo curricular, hasta

formulación de proyectos de

investigación, disciplinar o educativa, que conlleva a publicaciones conjuntas o
innovaciones pedagógicas y didácticas en beneficio de la calidad educativa.
El

plan individual o institucional para el desarrollo de capacidades, debe ser alineado

con el Plan de desarrollo institucional, los planes operativos y los proyectos estratégicos, a
fin de contribuir con el cumplimiento de las metas e indicadores de la cada institución de
educación superior, vinculada al proyecto o la iniciativa colaborativa.
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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 32 instituciones de 8 países de la región.
Los encuentros se realizan los jueves a las 2 p.m. hora Colombia.
La grabación del segundo encuentro virtual, realizado el 11 de febrero de 2021, se puede ver
en el siguiente enlace: https://youtu.be/oFpnAENNrOg
“La Comunidad de Apoyo para Clases Espejo, la consideramos un espacio que permite
generar un importante relacionamiento nacional e internacional, que aporta a la
visibilidad de nuestra Institución. Cuando participas, es posible en un solo espacio,
conocer representantes de instituciones y redes de cooperación de diferentes países,
aprender de buenas prácticas que se pueden aplicar en las IES y participar de iniciativas
que suman a los planes de trabajo que tenemos en materia de internacionalización.”
Jennifer Niebles, Colombia
“Para mí y para la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo Paraguay la
Comunidad Espejo es un espacio de crecimiento y proyección personal profesional, de
intercambio e interacción en profesionales, con una visión prospectiva, con objetivos
específicos claros y concretos, para la proyección a nivel nacional e internacional. Nos abre
caminos haciendo una conexión para latino América y el mundo.”
Osbaldo Saucedo, Paraguay
“Es un espacio estratégico que nos permite a toda la comunidad educativa fortalecer
contenidos académicos y culturales de una manera globalizada. Es una estrategia que
abierto las puertas de la educación para internacionalización del currículo, permitiendo
una interacción positiva y fortalecedoras entre cada uno de los individuos
involucrados.En lo personal es una oportunidad de vivenciar una experiencia
internacional sin salir de casa, es una práctica pedagógica en donde puedo intercambiar,
ampliar, enriquecer y profundizar conocimientos. “
Alejandra Acosta, Ecuador
“La comunidad de clases espejo para el Instituto Superior Tecnológico Central Técnico de
Ecuador, ha significado el inicio de algo grande, ya que la institución no contaba con ningún
programa de internacionalización, el pertenecer a esta comunidad ha significado que se
habrán nuevas puertas a un mundo nuevo acerca de la interacción con IES a nivel
latinoamericano, enseñándonos las múltiples alternativas de actividad y procesos para una
adecuada internacionalización.”
Darío Borja, Ecuador
“Es la oportunidad de compartir saberes e intercambios socioculturales a nivel nacional
e internacional. Promoviendo así pensamientos que fortalezcan el aprendizaje para la
vida. Éxitos y gracias por la oportunidad.”
Jaqueline Prieto, Colombia

INFORMACIÓN PARA DOCENTES E INVESTIGADORES

#UNRN | La Universidad Nacional de Rio Negro (Argentina) invita a participar en Congreso
Internacional: "Ingresos e ingresantes a la Universidad". Se realizará de manera virtual
desde el 22 de febrero hasta el 5 de marzo, requiere inscripción previa:

https://www.unrn.edu.ar/eventos/Ingreso-e-Ingresantes-a-laUniversidad-721
El Congreso se articulará bajo ocho ejes temáticos:
✓ Políticas de ingreso a la universidad
✓ Gestión académica
✓ El ingreso a la universidad en la agenda de investigación
✓ Ingresantes: el ingreso a la universidad desde la perspectiva de los estudiantes
✓ Ingreso a la universidad e interseccionalidad
✓ Ingreso a la universidad y docencia
✓ Ingreso a la universidad e integralidad de funciones universitarias
✓ Ingreso a la universidad y articulación con la escuela secundaria

INFORMACIÓN PARA DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS
#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

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% por el convenio con la ETITC.
Consulta de la oferta académica: www.unir.net
Preinscripción:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNOYzu
MsL9F9EvXeeRSQjmLJUQjZPSzdSMjlIUDFNMzI4RTdTRUlaMEMzSy4u
Plazo de postulación: 25 de febrero
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