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La cifra…
Encuesta para analizar el papel
de las instituciones de educación
superior en apoyo a las escuelas
previas al nivel universitario.
durante la pandemia de Covid19

El dato…

Abierta convocatoria de
becas de estudio
OEA

La fecha…
Diálogos entre proyectos
Erasmus+: I2Latam y Mimir
Andino".
Martes 4 de agosto.

Ajuste enlace: Invitación a ciclo de webinars: "Tendencias y
buenas prácticas en la gestión de la investigación e innovación
en Europa y América Latina"
Nos permitimos invitarlos al primer webinar del ciclo "Tendencias y buenas prácticas en la
gestión de la investigación e innovación en Europa y América Latina. Diálogos entre proyectos
Erasmus+: I2Latam y Mimir Andino".
En esta primera sesión se tratará el tema: "Alianzas para la promoción de la I+D+i" y se
llevará a cabo el martes 4 de agosto de 2020 de 9:00 a 10:00 am.
Para asistir es importante realizar su inscripción a través del siguiente enlace y de manera
inmediata le llegará el enlace de acceso:

https://register.gotowebinar.com/register/959201158408624399

Estos diálogos los llevaremos a cabo en el marco de los proyectos: Fortalecimiento de la
Investigación y la Innovación en Universidades Jóvenes para el Desarrollo Regional en
América Latina -I2Latam, y Modernización de la Gestión Institucional para la Gestión de la
Investigación y la Innovación en la Región Andina y América Latina -Mimir Andino, proyectos
CBHE de Erasmus+ co-financiados por la Unión Europea y coordinados por la Universidad
de La Sabana y la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), respectivamente.
Se llevarán a cabo dos sesiones mensuales de agosto a noviembre de 2020 de manera virtual
en el que mediante presentación y panel durante 1 hora, se presentarán las iniciativas de las
instituciones socias de ambos proyectos.
Para mayor información de los proyectos, podrán consultarlos en su página web:

www.i2latam.com
www.mimirandino.org
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INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO
Agencia Española de Cooperación Internacional
EUR 5.000.000 - 5.000.000
Esta convocatoria, junto a las de Acción Humanitaria y a la de Proyectos de
Cooperación y Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global,
también gestionadas por la AECID, se suma al conjunto de iniciativas que
la Cooperación Española despliega en todo el mundo para contribuir a la
lucha contra la pobreza y en favor del desarrollo sostenible, y que en la
actualidad se orientan a frenar las consecuencias de la pandemia global en
las poblaciones más vulnerables. La Convocatoria de Acciones de
innovación de la AECID se nutre de fondos propios de la Agencia y de los
provenientes del Impuesto de Sociedades.
Más información:
https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2020/20
20_06/26_convooah.aspx

Convocatoria abierta DAAD, DFG and HRK call for
improvements to new EU budget: Stronger emphasis
on education and research essential

The funding earmarked for education and research in the new sevenyear EU financial framework and the “Next Generation EU” coronavirus
recovery plan have thus far failed to meet expectations and future
requirements in the view of the DAAD, DFG and HRK. The three science
organisations therefore welcome the EU Parliament’s cross-party call for
improvements to ensure more innovation and successful crisis
management. DFG President Prof Dr Katja Becker, HRK President Prof
Dr Peter-André Alt and DAAD President Prof Dr Joybrato Mukherjee urge
that the programmes “Horizon Europe” and “Erasmus+” should be
given a better financial structure in order to secure and strengthen
Europe as a research location in the long term.
Nombre: DAAD, DFG and HRK call for improvements to new EU budget:
Stronger emphasis on education and research essential
Informes:
https://www.hrk.de/press/press-releases/pressrelease/meldung/daad-dfg-and-hrk-call-for-improvements-to-new-eubudget-stronger-emphasis-on-education-and-researc/
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Convocatoria- GROW 2020 - Agrobiodiversity in a Changing
Climate Summer School
Compartimos información de la Embajada de Colombia en Italia, relativa a la
Convocatoria GROW 2020 - Agrobiodiversity in a Changing Climate Summer
School que se desarrollará de manera virtual del 15 al 25 de septiembre, en idioma
inglés. Este curso es organizado por la Universidad Sapienza de Roma, la Alianza
Internacional de Biodiversidad, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
y la Secretaría de la Alianza para las Montañas con el apoyo técnico de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO.
Los requisitos de postulación así como el formulario de inscripción se encuentran
disponibles en el siguiente enlace: http://www.fao.org/mountain-partnership/ourwork/capacitydevelopment/summer-school-agrobiodiversity-in-a-changingclimate/course-2020/en/
La fecha de postulación está prevista hasta el 9 de agosto 2020.

Beca Parlamentaria Internacional – Internationales
Parlaments-Stipendium – IPS
Compartimos convocatoria de la Embajada de Colombia en Alemania,
relativa a la oferta de becas que ofrece el Parlamento Alemán para
jóvenes de terceros países interesados en realizar una pasantía por un
periodo de tres meses, más un curso de inmersión en el sistema
parlamentario y cultura política (el programa dura en total 5 meses).
Los interesados deben tener un título universitario (como mínimo una
licenciatura), interés en la política, así como un buen conocimiento del
idioma alemán (B2). La beca contempla un estipendio mensual,
alojamiento gratuito (apartamentos de 2 habitaciones en un complejo
residencial) o un subsidio de 300 euros mensuales para los gastos de
alojamiento, los gastos de viaje ida y vuelta a Berlín, así como los
gastos del seguro médico, seguro de accidentes y seguro de
responsabilidad civil.
Detalles del ofrecimiento y del proceso de aplicación pueden consultar
la página web www.bundestag.de/ips
La fecha límite de aplicación es el 30 de septiembre.
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Difusión Becas- OEA
Compartimos información de la Misión Permanente de Colombia ante la OEA,
relativa a las oportunidades de becas que se relacionan a continuación:

Mayor información sobre el ofrecimiento y el proceso de postulación se puede
consultar el enlace: http://www.oas.org/es/becas/
Las consultas adicionales sobre estas ofertas de beca deberán dirigirse al correo:
scholarships@oas.org.

Ecuador:
Invitación
Equinoccial

Universidad

Tecnológica

Remitimos la información general compartida por el Rector de la
Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) del Ecuador, a través de la
Embajada de Colombia en Ecuador, relacionada con el XI Festival
Internacional de Coros Universitarios UTE 2020, el cual debido a la
crisis sanitaria causada por el COVID-19, se realizará de manera virtual
del miércoles 14 al viernes 16 de octubre de 2020.
Todos los detalles referentes al Festival están disponible en la página
web:
https://www.ute.edu.ec/xi-festival-internacional-decorosuniversitariosute-2020
Mayor información: Cecilia Tapia,
(corosuniversitarios@ute.edu.ec)

Directora

del

Coro

UTE
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Panel virtual: Educación superior y su desarrollo en la
era poscovid-19
Los invitamos a participar en el panel virtual Educación superior y su
desarrollo en la era poscovid-19 organizado por la Pontificia Universidad
Javeriana que se realizará el próximo 5 de agosto de 6:00 p.m – 8:00
p.m.
Inscripciones en: https://url2.cl/TWR9G

Webinar-taller: “Internacionalización Conectiva”
Por medio del presente me permito invitarlos a participar del webinartaller sobre “Internacionalización Conectiva”, organizado por la Red
Ecuatoriana de Internacionalización de la Educación Superior –REIEScuya finalidad es ofrecer a cada participante herramientas del modelo
de internacionalización conectiva para identificar los criterios y dinámicas
presentes en la dinámica de su Universidad.
Inscripciones en:
https://utpl.zoom.us/webinar/register/WN_hTtaGboLQbyIE77N93k19A
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Visión
Global
desde
la
Acción
Diplomática: 40 años de relaciones
China-Colombia
La Universidad Pontificia Bolivariana a nivel
Multicampus celebra en su espacio “Visión global
desde la acción diplomática” los 40 años de relaciones
China – Colombia, con un evento académico que
contará con la participación e Intervención del El
Excmo. Sr. Embajador Lan Hu, Embajador de la
República Popular de China en Colombia, quien
hablará sobre los alcances y desarrollo entre los dos
Países; y el Excmo. Sr. Embajador Luis Diego Monsalve
Hoyos, Embajador de Colombia en la República
Popular de China, quien conversará sobre los nuevos
negocios, geopolítica e internacionalización en el
marco de esta agenda bilateral.
La UPB los invita a participar de este evento que se
desarrollará el martes 4 de agosto de 2020 a las 8:00
a.m. a través de Facebook Live en los canales oficiales
@upbcolombia y @upbbga.

Iniciativa de Educación Global de la Escuela de Posgrado en Educación de la Universidad
de Harvard y Qatar Foundation for Education, Science and Community Development
Extendemos una invitación para participar en la encuesta para analizar el papel de las instituciones de educación
superior en apoyo a las escuelas previas al nivel universitario durante la pandemia de Covid-19. El propósito de
esta encuesta es examinar, siendo el caso, de qué manera y en qué grado, las universidades y otras instituciones
de educación superior, han auxiliado en el marco de la pandemia a las escuelas desde kínder hasta estudios de
preparatoria o bachillerato previos al nivel universitario.
La encuesta se encuentra disponible en español, inglés, portugués, francés y árabe en la siguiente dirección:
https://harvard.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_03dOkfI3LLp2DHf
La encuesta debe ser contestada por una persona que tenga la información sobre el involucramiento general que
la universidad haya tenido con escuelas primarias, secundarias y/o preparatorias. Esta persona podría ser alguien
que tenga una función directiva en la institución, o algún integrante del cuerpo docente que tenga conocimiento
de tales esfuerzos.
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Los resultados de esta encuesta serán parte de un libro académico que examinará si la pandemia de Covid-19 ha
creado y/o fortalecido los vínculos de colaboración entre escuelas preuniversitarias y universidades a nivel global.
Los resultados serán reportados de manera agregada, con categorías de tipos de universidades. No se
compartirán o identificarán resultados individuales de las universidades participantes. Los nombres de las
universidades participantes serán mencionados en la descripción metodológica solamente que la institución que
participa en la encuesta así lo autorice. La participación en esta encuesta es voluntaria.

Embajada de Israel - Curso: Organic
Vegetable Production for Small
Holders Farmers
Compartimos invitación de la Embajada de Israel en
Colombia a participar en el curso online MASHAV
compuesto por 5 encuentros en línea entre el 20 de
agosto y el 17 de septiembre a las 7:00 am hora de
Colombia.
El candidato debe hablar inglés y enviar el formulario
de inscripción antes de 4 de agosto.
Formulario de aplicación: https://buff.ly/3g6Dlht
Información del curso: https://buff.ly/30SRoAB

Embajada Canadá/Royal Roads University
La Universidad Royal Roads (RRU) se complace en apoyar a las
instituciones educacionales colombianas en su “Transición a la
enseñanza en línea”. Actualmente ofrecen 3 cursos:
Facilitating Learning Online - Fundamentals
Facilitating Learning Online - Design
Creating Effective Group Learning Experiences
Si desea conocer los detalles de cada curso y los términos de
referencia,
puede
ingresar
a:
http://www.istudentglobal.com/canada/royal-roads/#/
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