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BOLETÍN SEMANAL
05/2020 - 08 al 13 de junio de 2020

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERÍA
Comunicado en relación con el Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería EIEI 2020

Dadas las circunstancias por todos conocidas de la Pandemia del Covid-19, que derivaron en un gran giro a
nuestro diario quehacer impactando todos los sectores de la sociedad y en atención a las directrices del
Gobierno Nacional establecidas en la emergencia sanitaria, el EIEI ACOFI 2020 se realizará en las mismas
fechas (15 al 18 de septiembre de 2020) de forma virtual, permitiendo que a través de la tecnología se
reúna a la academia de la ingeniería nacional e internacional para compartir conocimientos, novedades y
experiencias en la formación de los ingenieros. Este contexto nos impone nuevos retos como también una
gran oportunidad para ratificar nuestro compromiso por el crecimiento de nuestra ingeniería, por ende, a
las facultades, escuelas y programas para promover los cambios que el momento nos exige.
El EIEI ACOFI mantendrá en su versión 2020 la esencia que desde hace 40 años ha desarrollado en
nuestras facultades, escuelas y programas de ingeniería: propender por la calidad de nuestra ingeniería.
A través del sitio web del EIEI ACOFI 2020 están disponibles las novedades y desde ya hacemos una
cordial invitación a los conferencistas, a los decanos, a los profesores, investigadores, estudiantes, a
nuestros patrocinadores y a todos los participantes para que juntos podamos compartir lo que será esta
nueva experiencia.
#SeguimosAdelante

https://www.acofi.edu.co/eiei2020/

Con Sergio Méndez, director general de
Panamerican y Business School,
experto en transformación y cultura digital.

Requiere inscripción previa: https://www.urosario.edu.co/Meetup/Inicio/

https://tknika.eus/wp-content/uploads/2020/05/programme_virtual_conference_tknika.pdf

Tknika es un centro impulsado por la Viceconsejería de Formación Profesional del Departamento de Educación del
Gobierno Vasco (España), miembro de la red Unevoc-UNESCO desde el año 2016.
Inscripciones: https://tknika.eus/cont/join-the-online-conference-centres-of-vocational-excellence-skills-

ecosystems-for-innovation-regional-development-and-social-inclusion-3/
https://www.eventbrite.com/e/centres-of-vocational-excellence-online-conferenceregistration-107196752372

¡El próximo sábado 13 de junio a las 20:00 h (hora Colombia) sorpréndete con el espectáculo único en el mundo
que retrata las tradiciones decembrinas mexicanas! No te pierdas “Navidades en México” inspirado en las
celebraciones de nuestro país y disfruta el nacimiento de Jesús, la visita de los Reyes Magos, las posadas y una gran
variedad de bailes folklóricos de México.
Deléitate con el talento de más de 100 artistas en escena y con esta maravillosa obra donde se representa a la lucha
entre el bien y el mal personificados por ángeles y demonios. Transmisión por Youtube @bellasartesmex

Sesión informativa: jueves 11 de junio a las 2:00 p.m (hora en Colombia).
El link de acceso se publicará el mismo día de la sesión.
Toda la información sobre la convocatoria:

https://www.daad.co/files/2020/05/Documento-informativo-sobre-la-convocatoria-2020.pdf

BOLETÍN DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALIZACIÓN-ORII

La escuela de verano de UNIMINUTO trae una oferta de más de 10 sesiones entre webinars, paneles
y talleres gratuitos y completamente online.
Para esta tercera versión contaremos con la participación de expertos nacionales e internacionales de
países como Japón, México, Chile, España, Perú, Estados Unidos, y Bulgaria, quienes abordarán temáticas
relacionadas con las competencias laborales y habilidades que exige el siglo XXI.
Las sesiones se desarrollarán en los horarios establecidos (hora Colombia).
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Información importante a tener en cuenta:
Podrán participar de 1 o más sesiones de acuerdo a sus intereses.
No se requieren conocimientos previos o requisitos específicos para participar.
No se emitirán certificados de participación.
Para los estudiantes, estas sesiones NO tendrán equivalencia académica.
Las indicaciones para unirte a las sesiones serán enviadas tras el cierre de las inscripciones.
Información detallada de las sesiones:

http://www.uniminuto.edu/web/internacionalizacion/summer-school-online
Link de inscripción a las sesiones:

https://encuestas.uniminuto.edu/index.php/394766?lang=es
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