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La cifra…
¡Conoce las convocatorias de
Colfuturo y entérate cómo
ejecutar proyectos de CTel con
Avanciencias!

El dato…

La fecha…

Taller "Redefinición estratégica
de la acción universitaria” –
Programa Retos ASCUN

Comentarios con ajustes en
Característica 23 – Guía CNA
27 de agosto

Café virtual: Perspectivas internacionales
para la toma de decisiones estratégicas de
alta dirección en IES en tiempos de COVID-19
y post COVID-19
Dando continuidad al acompañamiento a nuestras IES
asociadas en estos tiempos inusuales que estamos viviendo,
les invitamos al "Café virtual: Perspectivas internacionales
para la toma de decisiones estratégicas de alta dirección en
IES en tiempos de COVID-19 y post COVID-19" que se
realizó el viernes 24 de julio.
Junto al experto Youngsuk ‘YS’ Chi, quien tiene una larga
trayectoria en juntas directivas de universidades de
diferentes países en el mundo y está vinculado actualmente
con Elsevier, se abordaron los siguientes temas:
I.
II.
III.

Alianzas estratégicas internacionales entre
instituciones de educación superior.
Alineación entre tradición y disrupción.
Decisiones sobre cuestiones clave

Puede revisar la sesión completa debe ingresar a
https://bit.ly/34llbFv con la clave: Rw1u+LdG
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Taller "REDEFINICIÓN ESTRATÉGICA DE LA ACCIÓN UNIVERSITARIA". Programa Retos
de la Dirección y Gestión en Educación Superior ASCUN 2020
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, cuyo contenido se describe en el brochure adjunto.
En este taller, los participantes van a aplicar herramientas ágiles para comprender los diferentes grupos de
interés y redefinir y reorientar sus estrategias para la planificación de las acciones relacionadas con la
primera, segunda y tercera misión universitaria, mediante actividades focalizadas en la realidad de cada
Institución.
ASCUN propone esta experiencia de aprendizaje a quienes ejercen cargos directivos y tienen
responsabilidad en las decisiones de las IES colombianas y latinoamericanas, que deseen comprender y
aplicar herramientas ágiles que les permitan redefinir y reorientar sus estrategias y la forma de orientar sus
propuestas de valor, frente a los nuevos desafíos a los que se enfrenta la educación superior.
Inscripciones: del 12 de agosto al 1 de septiembre de 2020.
Enlace para registro: https://eventos.ascun.org.co/
Fecha de inicio: viernes 4 de septiembre de 2020
Fecha de terminación: viernes 18 de septiembre de 2020
Mayor Información
Asociación Colombiana de Universidades – Ascún Bogotá,
300 784 11 22 - 318 343 95 99
Correo electrónico: retos@ascun.org.co www.ascunretos.com
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Participa en el programa Red de
oportunidades ¡Conoce las convocatorias de
Colfuturo
y entérate cómo
ejecutar
proyectos de CTel con Avanciencias!
La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada,
RENATA, invita a la comunidad académica y científica del
país a participar en el segundo capítulo de “Red de
oportunidades, el 28 de agosto a las 10:00 a.m.
¡Inscríbete ya!
https://renata.zoom.us/webinar/register/WN_68fCknFMTI
Kuq9Wwtniy5A

Talleres TOEFL IBT – Universidad Autónoma de
Occidente
La Universidad Autonoma de Occidente invita a sus estudiantes a
prepararse para el examen internacional TOEFL en los webinars que
ofrece la UAO en convenio con ASCUN – ETS, en las siguientes fechas:
Jueves 27 de agosto - 4:00 pm
Tema: conversación
Enlace:https://uao.webex.com/uao/j.php?MTID=mbcabbbb1352eac2c1
9cbdb7dfc82d843
Número de la reunión: 120 503 0556
Contraseña: 1234*
Jueves 28 de agosto - 4:00 pm
Tema: escritura
Enlace:https://uao.webex.com/uao/j.php?MTID=m0ccb8f331cef54933a
805781e675694d
Número de la reunión: 120 983 3351
Contraseña: 1234*
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GBS2020 I Bioeconomy Youth
Champions - Call for Applications
GBS2020 will take place virtually.
We wish for even higher engagement than in the
years before especially from the youth.
In an effort to give greater weight to young
bioeconomy enthusiasts, we are excited to
announce a Call for Applications for the Global
Bioeconomy Summit 2020 taking place from 16 to
20 November 2020.
--> Call for Bioeconomy Youth Champions –
submission deadline 1 September 2020
With this call, we would like to motivate young
people between the ages of 18-35 to act as
ambassadors for the bioeconomy at GBS2020,
e.g. high school and college students, young
researchers & academics, policymakers &
entrepreneurs,
young
non-profit
leaders,
journalists & social media influencers.
Ambassadors will get the chance to actively
participate in GBS2020 and to develop own
concepts for engaging the global bioeconomy
youth during the summit (e.g. through organizing
a youth session and/or developing a dedicated
youth statement).
Please feel encouraged to share the call within your
networks and to submit applications. Details on the
format and conditions are described on our
website
https://gbs2020.net/about/call-forapplications/
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Experiencia
de
internacionalización
solidaria en el nuevo contexto global
Desde el Nodo Norte de la Red Colombiana para la
Internacionalización de la Educación Superior-RCI,
queremos invitarlos a la Conferencia Inaugural de la VII
Jornada para la Internacionalización de la Educación
Superior
–
JIES
2020:
Experiencias
de
internacionalización solidaria en el nuevo contexto
global.
Para mayor información, pueden comunicarse con
Vanessa Henríquez, Directora de Relaciones
Nacionales e Internacionales de la Corporación
Universitaria
Rafael
Núñez
al
correo
rcinodonorte@gmail.com

Congreso Internacional Virtual en Gestión de la
Educación
La Vicerrectoría Académica, la Maestría en Gestión de la Educación
y, la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
(ORII) de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional
Bucaramanga, en Colombia, les comparten la invitación a
participar del 1° Congreso Internacional Virtual en Gestión de la
Educación (C.I.V.G.E.).
Fechas: 26, 27 y 28 de agosto de 2020
Horarios de 9 hrs a 12 hrs (Hora Colombia)
Plataforma de conexión Cisco - Webex

*EVENTO GRATUITO Y CERTIFICADO POR UPBBGA*
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Propuesta CNA para comentarios con ajuste en Característica 23: Guía de
aspectos a evaluar y elementos para la construcción de indicadores para la
acreditación en alta calidad de programas académicos
Como es de su conocimiento, el Acuerdo 02 de 2020 del CESU en su artículo 59 plantea que el CNA
expedirá las guías necesarias para la actualización del modelo de acreditación en alta calidad y el
desarrollo del trámite de acreditación.
Remitimos a ustedes en adjunto la primera versión de esta "Guía de aspectos a evaluar y elementos para
la construcción de indicadores para la acreditación en alta calidad de programas académicos" que nos
comparte el CNA, para realizar sugerencias, aportes y recomendaciones que resulten representativos
para hacer realidad el reconocimiento a la diversidad de programas académicos y la adopción de
políticas como las de bienestar, graduación y permanencia e inclusión.
El CNA igualmente está interesado en conocer la apreciación de la comunidad académica de ASCUN
sobre el modelo, sus cambios e ideales, para documentar la evolución del sistema de evaluación de la
Alta Calidad.
Agradecemos hacernos llegar sus apreciaciones hasta el 27 de agosto al correo
academica@ascun.org.co, de tal manera que podamos construir un documento consolidado como
Asociación para remitir al CNA.

Experimenta el mundo desde casa
El 31 de agosto, acompañamos en el este espacio de
conversación sobre las experiencias de trabajo en red
en América Latina para el fortalecimiento de la
internacionalización.
Ingresa aquí:
http://www.youtube.com/user/eafitenvivo/live
¡Te esperamos!
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Eastern European University Association (EEUA)
invites you to develop a joint session at NAFSA 2021
Eastern European University Association (EEUA) invites you to develop a joint session at NAFSA 2021
(Orlando, FL, USA, May 30 - June 4, 2021). Please find the list of possible session topics below. You
can join any session as a co-speaker or chair. Please inform us which session you would like to join by
clicking the link after the session name. You can express your interest in several sessions. To learn
more and express your interest, please click the link following the session of your choice.
Session Topic List
1.
2.
3.
4.

Virtual mobility development: case-study + live call for academic partners
Сase-study of foreign student recruitment during COVID pandemic
Associations & Unions practices: university support during COVID crisis
Digital student recruitment: updated rules of the game

REQUIREMENTS to the candidates
1. Relevant professional experience
2. Current employment with the university (OR national educational body OR university
association/union)
3. Willingness to share your experience and knowledge
4. Readiness for a business trip to Orlando, FL, USA, and participation in NAFSA 2021, including
related costs of traveling and participation (if the session proposal is approved)
5. English language fluency
IF YOU ARE INTERESTED:
► CHOOSE the session above ► CLICK the link
► FILL IN the form
https://www.nafsa.org/conferences/nafsa-2021/nafsa-2021-call-proposals
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