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Nota editorial
Las reflexiones para abrir la publicación de esa nueva edición del boletín son entorno de los
beneficios de la movilidad académica, entendida como el desplazamiento de estudiantes o
docentes desde o hacia otra institución de educación superior, con el objetivo de realizar
alguna actividad de formación, estancia investigativa o participación en capacitación,
certificación o difusión de resultados de investigación. En ese sentido se clasifica en movilidad
entrante o saliente.
Otra clasificación se puede dar en torno del tipo de actividad académica a realizarse: están las
estancias cortas, como son los cursos curtos, misiones académicas o asistencia a eventos, y las
estancias largas, entre esas el semestre académico de intercambio, prácticas o pasantías,
estancia de investigación o voluntariados.
Dentro de los principales beneficios de la movilidad académica se pueden resaltar: el
conocimiento de diferentes culturas y el desarrollo de competencias interculturales; el
perfeccionamiento del manejo de idiomas y la proficiencia lingüística; desarrollo de
capacidades de trabajo en equipos multiculturales y habilidades blandas como comunicación
asertiva, empatía, tolerancia a las diferencias culturales, a la frustración y los miedos.
Es necesaria una preparación previa para la aplicación a los procesos de movilidad, que
aumenta los beneficios de las actividades académicas internacionales como mecanismo para la
formación integral y minimiza los posibles riesgos, entre esos, el no tomar las medidas
necesarias para preservar la vida, la salud y la integridad física y emocional. Contar con
información previa del país destino, tener seguro médico internacional y provisiones
económicas suficientes, mantener comunicación permanente con familiares y amigos, y con las
dependencias académicas y administrativas de la institución de origen, son algunos de las
previsiones necesarias para hacer de la movilidad una experiencia de vida.

Por: Doris Hernández Dukova
Directora ORII

NOTICIAS ETITC

En días pasados se recibió la placa que acredita la Escuela Tecnológica Insituto Técnico
Central como punto nacional de contacto UNEVOC-UNESCO.
La red global para la formación vocacional, técnica profesional y tecnológica fue creada en el
año 2002 y actualmente cuenta con la participación de 254 instituciones, entre esos,
instituciones de educación superior, centros de investigación e innovación y ministerios de
educación, de todos los continentes. Los tres ejes estratégicos para la capacitación,
formulación de proyectos y desarrollo de capacidades son: (1) Equidad de género, (2)
Emprendimiento y empleo juvenil, y (3) Enverdecer las instituciones. El plan estratégico a
mediano plazo para el periodo 2021-2023 se puede consultar en el siguiente enlace:

https://unevoc.unesco.org/up/UNEVOC_MTS-III_EN.pdf

COMUNIDAD DE APOYO PARA CLASES ESPEJO
Semana tras semana, los encuentros virtuales de la Comunidad de Apoyo para Clases
Espejo se han convertido en un escenario para compartir experiencias exitosas en torno de
colaboraciones académicas en entornos virtuales, entre esas, las clases espejo, COIL, los
webinarios y conversatorios en tema de interés general para la comunidad académica.
Actualmente en la iniciativa participan activa de cerca de 40 instituciones de los siguientes 9
países:
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 Noveno Encuentro Virtual, realizado el 8 de abril de 2021, se puede ver
en el siguiente enlace: https://youtu.be/hj4g76lA6YE
A continuación, los ponentes comparten sus ideas y reflexiones entorno de las experiencias
de titulaciones internacionales dobles y conjuntos, sus modalidades y beneficios.
“Los estudiantes logran unas experiencias de vida, académicas y profesionales,
muy interesantes, que al final es uno de los grandes propósitos. Ha sido muy
enriquecedor para los programas e institucionalmente, porque nos ha llevado a
aprender mucho de otras universidades.
Esos son programas complejos, que requieren de mucha organización,
planeación, tiempo y paciencia; y eso también nos lleva a reflexionar sobre
nosotros mismos y cómo estamos haciendo las cosas. Actualmente tenemos
alrededor de 66 opciones de articulaciones para los estudiantes, en los últimos
5 años hemos tenido 239 estudiantes beneficiarios de esos programas de
articulación en 6 países: España, Italia, Suiza, Estados Unidos, Alemania y
Francia.
Eso nos ha permitido también familiarizarnos con los sistemas educativos de
esos países y aprender de ellos.
Una de las razones por las cuales le llamamos programas de articulación y no
doble titulación es porque tratamos de responder con los directores del
programa ¿Para qué la quieren?
¿Es para que los estudiantes se gradúen con un doble título, para
complementar el programa, para generar beneficios de mercadeo o porque la
acreditación nacional te lo está pidiendo? Es una reflexión institucional que vale
la pena hacerse y vale la pena contestar la pregunta.”
Carolina Serrano, Universidad de la Sabana

“Así como nosotros miramos la calidad de nuestros socios, también tenemos que
mostrar qué tan atractivos podemos llegar a ser para ellos. No todos los programas y no
todos los momentos son propicios para una doble titulación. Uno de los factores es
cómo articulamos las dobles titulaciones dentro de los esquemas institucionales de
gestión de la internacionalización.
Nosotros tenemos dentro del Plan Educativo Institucional en donde se encuentra la
misión de formar profesionales y ciudadanos globales. Tenemos un Plan de Desarrollo,
en donde hay un indicador que le apunta directamente a la doble titulación, pero
también varios indicadores, que sirven de soporte, y unos lineamientos expedidos en el
año 2019, en el marco del eje de trabajo llamado Alianzas y Cooperación internacional,
en donde se destaca la doble titulación, que se constituye en una de las principales
herramientas para consolidar ese eje.
El objetivo de la visibilidad estratégica es posicional la institución en escenarios
internacionales y desarrollar relaciones creadoras de valor para Área Andina y sus
grupos sociales objetivo.”
Fernando Téllez, Fundación Universitaria del Área Andina
“Para esos procesos se tienen en cuenta las características de la institución, qué tan
internacionales son sus profesores, qué tan internacionales son sus facultades y
programas, qué tanta vocación e interés tienen. Yo sé que las respuestas van a ser: No
tanta o Unos si y otros no. Pero si queremos unos resultados para nuestro contexto
colombiano, se requiere un liderazgo muy fuerte y un respaldo muy fuerte de la
universidad a la gestión de la ORI.
Los proyectos llaman más proyectos y más oportunidades, se arman una especie de
grupos y cuando la gente trabaja bien, los llaman, para que trabajen bien y las
actividades avancen.”
Carlos Coronado, Universidad Del Magdalena

TERTULIA ACADÉMICA VIRTUAL
La Tertulia Académica Virtual es un espacio original de
encuentro, participación y compartir de experiencias entre
comunidad académica, amigos y conocidos, en donde cada
sábado se tratan diferentes temáticas de interés general. La
iniciativa es liderada por docentes de la Facultad

de

Mecatrónica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico
Central.

La grabación del programa realizado el sábado y en donde
el tema central fue el intercambio educativo y cultural con
instituciones de educación búlgaras, se puede ver en el
siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=2
eG4Nedd7VM
https://www.facebook.com/TertuliaAc
ademicaVirtual

INFORMACIÓN PARA DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS
# UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA RIOJA (DACEFYN)|
WEBINAR GRATUITO
Dirigido a: profesores de Ciencias
Exactas y Naturales de nivel medio y
universitario, estudiantes de
profesorado y maestrandos de la
Maestría en Enseñanza de las
Ciencias Exactas y Naturales. Está
dedicada a la memoria del Dr.
Ricardo Chrobak.

¿Cuándo?
viernes 16 de abril
a las 18 hs (Arg).
Inscripción previa en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC_V_j3MKwcIXP8KLWI3vIg
eYS0erQdmmt495MH_bszTOudg/viewform

# IGLU | INSTITUTO DE GESTIÓN Y LIDERAZGO UNIVERSITARIO|SEMINARIO
COMPETENCIAS DIRECTIVAS
Pensado para enriquecer las
conversaciones actuales sobre el
desarrollo de nuevas
competencias necesarias para
que los equipos directivos
¿Cuándo?
19 y 20 de abril: 10:00 am - 12:00
pm. (hora México}
Inscripciones en: https://eventos.redclara.net/event/1099/registrations/210/

# UNESCO UNEVOC | WEBINAR
Invitación a participar en el webinar "Aspectos sociales del aprendizaje digital en la
EFTP (Educación y Formación Técnica y Profesional)"
El webinar se
realizará en el
idioma inglés y
tendrá traducción
simultánea en
español y francés.
Enlace de
inscripción:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YiODFia7T6mzR8EkA6gLOA

ASCUN Y FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA DEL ÁREA
ANDINA
Viaje virtual con destino a Chile,
desde el 15 de abril y hasta el 15
mayo.
Actividades sincrónicas y asincrónicas
relacionadas con turismo,
gastronomía, economía, investigación,
responsabilidad social, además de
actividades académicas.
El evento es gratuito y abierto a toda
la comunidad.

Inscripciones en:

https://forms.gle/ZNweUeJzW6GfNxaz8

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES
SIB COLOMBIA | CONVOCATORIA PASANTIAS
Abierta la convocatoria de pasantías del
segundo semestre del 2021 destinada a
estudiantes de pregrado interesados en
formar parte del equipo del SiB Colombia.
Hay 6 plazas para estudiantes

Posibilidades de un apoyo económico por
medio del programa Estado Joven del
Ministerio de Trabajo.
Más información: https://sibcolombia.net/pasantias-2021-2/

GOBIERNO DE INDONESIA | BECAS KNB
Para estudiar pregrado, maestría o doctorado en
Indonesia 2021
La Beca Kemitraan Negara Berkembang (Beca KNB)
es una ayuda financiera ofrecida por el gobierno de
Indonesia a los futuros estudiantes internacionales
Consulte los programas, los requisitos y demás
detalles sobre la convocatoria en el portal de la
Embajada de Indonesia en Colombia.
Cierre: 4 de mayo de 2021
Más información: https://kemlu.go.id/bogota/lc/news/11955/becas-knb-para-

estudiar-en-indonesia

EXPOJAVERIANA | POSGRADOS 2021 VIRTUAL

La Pontificia Universidad
Javeriana invita a conocer las
especializaciones, maestrías y
doctorados,
¿Cuándo? 13, 14 y 15 de abril.
Podrás acceder al 50% de
descuento* en el valor de la
inscripción al posgrado de tu
interés.

Información en:

https://www.javeriana.edu.co/informacion/expojaveriana-posgrados

EMBAJADA DE FRANCIA | "MUJERES CIENTÍFICAS Y "ACADEMIA DE
TALENTOS 2021"
La Embajada de Francia en
Colombia tiene como uno
de sus objetivos promover
la movilidad de mujeres
estudiantes en las
disciplinas STEM, por medio
de una beca de movilidad
en el marco del Programa
"Mujeres Científicas".
La fecha límite: 28 de mayo de 2021
Más información en:

https://co.ambafrance.org/Convocatoria-de-movilidad-Mujeres-cientificas
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