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Nota editorial
Para la Semana Pascual de Resurrección se invita a reflexionar en torno de las capacidades y
competencias profesionales para un desempeño laboral efectivo en el siglo XXI. A menudo, se
denominan “Las 4C”, haciendo referencia a las letras iniciales en inglés para las cuatro
categorías homónimas que menciona UNESCO (International Bureau of Education, 2012).

Fuente: https://www.studenthub.ug/blog/254/8-skills-a-21st-century-student-should-master-at-school

El desarrollo de pensamiento crítico, las manifestaciones de colaboración y la fuerza del trabajo
en equipo, la comunicación asertiva y la creatividad, con cada uno de sus elementos
constitutivos, impactos y resultados, posibilitan a los profesionales tener desempeños exitosos
en entornos laborales, locales o globales. El desarrollo de esas habilidades hace parte de las
recomendaciones para un aprendizaje permanente o para la vida, Long Life Learning, y que
traspasa los planes de estudio, las aulas de clase y las instituciones.

Por: Doris Hernández Dukova
Directora ORII

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 las colaboraciones académicas en entornos virtuales.
Actualmente cuenta con la participación más de 40 instituciones de 9 países de la región.
Los encuentros se realizan los jueves a las 2 p.m. hora Colombia.
Enlace recurrente por la plataforma TEAMS: http://bit.ly/38nOlFc
La grabación del segundo encuentro virtual, realizado el 11 de febrero de 2021, se puede ver
en el siguiente enlace: https://youtu.be/KsEldd7vF50
A continuación, algunos participantes compartes ideas y reflexiones entorno la iniciativa.
“La Comunidad de Apoyo de Clases Espejo es un escenario
de interacción académica internacional, que fomenta el
desarrollo de las relaciones interinstitucionales de las IES
participantes, a través del conocimiento directo de las
buenas prácticas que se desarrolla en otras latitudes, el
reconocimiento
de
intereses
comunes
en
internacionalización y la identificación de oportunidades
académicas de trabajo conjunto. Por tanto, ser parte de la
Comunidad de Apoyo de Clases Espejo le ha permitido a
UNIAGRARIA ampliar el número de aliados académicos
extranjeros, así como el promover nuevas acciones de
internacionalización en cooperación académica. En este
sentido, hemos desarrollado eventos internacionales
propios con invitados participantes de la comunidad y
hemos venido trabajando en el desarrollo de Clases Espejo
con docentes de nuestras facultades y profesores
extranjeros para el presente semestre académico.”
María Isabel Prieto, Colombia
"En el ámbito educativo los docentes estamos en constante
proceso de aprendizaje, las actualizaciones son sumamente
necesarias para lograr una mejora continua en la calidad
educativa y en el desempeño personal. Las actividades de
intercambio que se realizan en el programa de la
comunidad realizando clases espejo logran una sinergia en
el trabajo educativo centrado en una capacitación de
excelencia a los alumnos, sumando nuevos conocimientos,
nuevas experiencias culturales y de gestión universitaria de
otras regiones. El nivel de compromiso y buena
predisposición de todo el personal involucrado en el
programa es muy alto, logrando un espacio muy ameno y
enriquecedor de interacción social."
Leonardo Casterás, Argentina

INFORMACIÓN PARA DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS
# FODESEP| CONGRESO INTERNACIONAL ¡VIVE LA CIUDAD SOSTENIBLE!

El Fondo de Desarrollo de la
Educación Superior -FODESEPinvita a participar del congreso
internacional ¡Vive la Ciudad
Sostenible! Construyendo Hogares
Ecológicos desde tu Universidad.

¿Cuándo? 22 y 23 de abril de 2021.

Mayor información en:

https://www.fodesep.gov.co/index.php/noticias/2311-el-22-y-23-de-abrilse-llevara-a-cabo-el-congreso-internacional-vive-la-ciudad-sostenible
#EMBAJADA DE FRANCIA|
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE DOBLE
TITULACIÓN FRANCIA-COLOMBIA
La Embajada de Francia en Colombia en
conjunto con la Asociación Colombiana de
Universidades (ASCUN) invita a este
espacio de diálogo tiene el propósito de
presentar experiencias exitosas de doble
titulación en ambos países que sirvan de
apoyo a otras instituciones de educación
superior para adelantar estos procesos.
El evento que se realizará de manera
virtual el jueves 8 de abril de 9:00 a.m. a
11:00 a.m.
Inscripciones abiertas: https://bit.ly/3staV7n

# ASCUN RETOS |TALLER “REDEFINICIÓN ESTRATÉGICA DE LA ACCIÓN
UNIVERSITARIA”

El Programa Retos de la Asociación Colombiana de Universidades, cuyo propósito es contribuir a
fortalecer las capacidades institucionales mediante eventos de sensibilización y formación,
orientados a quienes tienen responsabilidades en la dirección, coordinación y ejecución de los
distintos procesos misionales y de apoyo de las instituciones de educación superior, los invita a
participar en el taller "Redefinición Estratégica de la ACCIÓN Universitaria: Hojas de ruta para la
digitalización. Estrategias para l transformación institucional".
¿Cuándo?: del 23 de abril al 28 de mayo de 2021 (8:30 a.m. a 12:30 p.m.)
Inscripciones: Del 23 de marzo al 19 de abril de 2021
Enlace para registro: https://eventos.ascun.org.co/

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES
# CATEDRA MATILDA| CONVOCATORIA ARTÍCULOS PARA MATILDA 3

La Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las Mujeres en Ingeniería (CAL Matilda),
convoca a autores y autoras para ser parte del tercer libro de Matilda.
Se reciben aportes sobre historias de Mujeres en Ingeniería poniendo el foco en los
siguientes aspectos:
 Vocaciones (de dónde nace la vocación por la ingeniería)
 Educación (la vida en la carrera universitaria o en la docencia universitaria)
 Ejercicio Profesional (la vida ejerciendo la profesión de la ingeniería)
 Mentoreo (cómo algunas personas fueron nuestros mentores o modelos para el
descubrimiento de la vocación, la educación o la profesión)
Fecha límite para envío de propuestas: 3 de mayo de 2021
Mayor información en: https://catedramatilda.org/2020/12/09/convocatoria-

a-autores-de-matilda-3/

Los avances de las labores del grupo “Mujeres ETITC”, su articulación con la Cátedra
MATILDA y la participación en el Cuarto Encuentro Virtual de la Comunidad de Apoyo para
Clases Espejo, fueron presentados en el encuentro Global Talks Career and Professional
skills to XXI Century organizado por UNIFACVEST (Brasil) y realizado el pasado 25 de
marzo. La grabación se puede ver en el siguiente enlace:

https://youtu.be/2aKTqkBpKCc

#CONVOCATORIA FUNDACIÓN BBVA
Se concederán anualmente 3 ayudas, dotadas cada
una de ellas con un importe máximo de 35.000 euros,
dirigidas a titulados universitarios de cualquier rama
de conocimiento, que quieran especializarse en
comunicación científica.
Los beneficiarios realizarán estancias en uno o más centros del CSIC para conocer de
manera directa todo el proceso de investigación científica y la oportunidad de interactuar
con investigadores y conocer el desarrollo de proyectos científicos singulares.
Plazo de presentación: del 11 de marzo de 2021 al 30 de abril de 2021
Más información y envío de documentación: ayudas-CSIC-FBBVA@fbbva.es

#BECAS | MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
En el marco de las políticas de cooperación
académica con universidades latinoamericanas y la
promoción del talento en el postgrado, la
Universidad de Cantabria (UC) convoca ayudas en
régimen de concurrencia competitiva para cursar
estudios oficiales de Máster Universitario durante
el curso académico 2021-2.
Plazo de solicitud: hasta el 30 de abril de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00)
Dirigido a: latinoamericanos, en posesión de un título de grado, licenciado o equivalente.
Más información: https://auip.org/es/becas-auip/2218

ACTIVIDADES DE LA RAMA ESTUDIANTIL IEEE - ETITC
#PRIMERA EDICIÓN DE IEEE NEWS ETITC | NOTICIERO ETITC:
La Rama Estudiantil IEEE – ETITC, invita a la
primera edición

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=6ipkAv_DZR0&t=12s

#GRUPO DE AFINIDAD WOMEN IN ENGINEERING ETITC

Únete y entérate del
Grupo de Afinidad Women
In Engineering ETITC

Enlace del video:

https://www.youtube.com/watch?v=rYYl6GtCopM&t=3s
#CURSO INTRODUCTORIO A LA ROBÓTICA - MÓDULO DE DISEÑO DE PCBS Y
DISEÑO MECANICO.
Inicia con estos módulos para la realización de nuestros proyectos, anímate y participa
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