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Diálogos I2Latam-Mimir Andino: "Buenas prácticas
de liderazgo y gestión de la I+D+i" el 1 de
septiembre de 2020. 9:00 a.m. COT
Los invitamos a participar en el tercer 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 tercera sesión se tratará el tema: "Buenas prácticas de liderazgo y
gestión de la I+D+i" y se llevará a cabo el martes 1 de septiembre de 2020
de 9:00 a.m a 10:00 a.m, organizado por la Universidad de La Sabana
coordinadora de I2Latam y ASCUN, coordinadora de MIMIR ANDINO,
proyectos ERASMUS+ co-financiados por la Unión Europea.
Para asistir es importante realizar su inscripción a través del siguiente enlace
y de manera inmediata le llegará el enlace de acceso: https://bit.ly/MIMIRI2LATAM3
En esta ocasión tendremos como panelistas invitados a: Rafael Gómez,
Coordinador de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Manizales
(Col); Eduardo Ismodes, Gestor Senior de la Universidad Agraria La Molina
(Perú) y Eddie Valdiviezo, Director de la Incubadora de Emprendimiento de
la Universidad de Piura (Perú). La moderación estará a cargo del Dr.
Abraham Mendoza, Director Institucional de Investigación de la Universidad
Panamericana de México.
Para mayor información de los proyectos, podrán consultarlos en su página
web: www.i2latam.com www.mimirandino.org
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Bibliotecas universitarias seguras. Guía interactiva para líderes de las
bibliotecas.
La emergencia sanitaria mundial ocasionada por el coronavirus
COVID-19, ha generado innumerables retos para todas las
instituciones de educación superior e indiscutiblemente, ha obligado
a repensar el funcionamiento de las bibliotecas. La preocupación por
la reapertura de sus instalaciones físicas, la adquisición de recursos
de información, la prestación de servicios y la implementación de
tecnologías, ha ocupado el pensamiento de los líderes de bibliotecas
universitarias de Colombia.
Producto de las reflexiones generadas en los distintos espacios de
trabajo colaborativo (Consorcio Colombia, redes regionales y trabajo
inter-universidades) 4 IES elaboraron una guía interactiva que a lo
largo de los seis capítulos, presentaron los aspectos más importantes
a tener en cuenta para la coyuntura actual y para el futuro inmediato,
en cualquier biblioteca universitaria de nuestro país.
Universidad del Rosario:
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/26567
Universidad de La Sabana:
https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/42897
Universidad ICESI:
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/8
6487/3/bibliotecas_universitarias_seguras2020.pdf
Universidad EAFIT:
https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/17483

BRASIL Convocatoria Pregrado PEC-G 2020
La Embajada de Brasil en Bogotá informa que están abiertas las
inscripciones al proceso selectivo del 2020-2021 del Programa de
Estudiantes- Convenio de Pregrado- PEC-G del 13 de agosto al 30 de
septiembre de 2020.
Los candidatos interesados deben contactar el sector de cooperación
educativa de la Embajada del Brasil en Bogotá, por el correo
electrónico coopedu.bogota@itamaraty.gov.br
Para mayor información el texto de la Convocatoria del PEC-G, está
disponible en http://www.dce.mre.gov.br/PEC/G/2021/Edital_PECG_2021.pdf
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Kōrerorero – Conversations that matter: The future
of Education
Think New los invita a participar en esta serie de webinars para conocer
temas relevantes para Nueva Zelanda y Latinoamérica. En esta sesión
participarán:
Yvonne Chan, Director of Engagement, Faculty of Design and Creative
Technologies , Auckland University of Technology
Genaro Oliveira, Lecturer, Institute of Education, Massey University
Patrícia Mendes, Regional Director Latam, ADInstruments
Fecha: próximo lunes 31 de agosto a las 4pm de Colombia.
Inscripciones en: https://lnkd.in/gquiphS
español y portugués)

(interpretación disponible en

También podrán ver el canal de YouTube de Study in New Zealand en
link: https://lnkd.in/gKTvZZb

Charla ¿Por
Irlanda?

qué

estudiar

en

En el marco del Semestre Multicultural de Europa,
la Embajada de Irlanda en Colombia y URosario
Internacional te invitan a participar en la charla
sobre oportunidades de estudios y becas en
Irlanda.
En este espacio conocerás sobre el estilo de vida
de los irlandeses, opciones de estudios
(universidades, costos, oportunidades de trabajo),
dónde buscar información sobre programas de
estudios en Irlanda y proceso de visa.
Inscripciones:
https://urosario.edu.co/EventosUR/Internacional/Charla-Por-que-estudiar-enIrlanda/
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Invitación espacio "Visión Global, Con Brigitte
Baptiste: Educación ambiental para transitar a
sostenibilidad"
Desde la Gerencia de internacionalización y relaciones
institucionales de la Universidad EAN, les extienden una cordial
invitación a participar en este evento denominado "Visión
Global, Con Brigitte Baptiste”.
En esta versión, participarán tres invitados de alto nivel, Luz
María Nieto de México, Sol Ortega de Chile y Luis Camargo
de Colombia, quienes estarán hablando sobre "La educación
ambiental para transitar a la sostenibilidad" el día viernes 28
de agosto de 10:15am a 11:30am hora Colombia.
Para poder acceder como asistente al evento, puede ingresar
al siguiente enlace: https://bit.ly/2YG29Go

HRK: The international character of German
universities must be maintained during the COVID19 crisis
The German Rectors' Conference (HRK) welcomes the fact that there
is still undiminished interest among international students in studying
at German universities in spite of the COVID-19 crisis. In the HRK's
view, to ensure that international students can actually enter
Germany for the winter 2020/21 semester, it is crucial that the
necessary visas can be applied for and approved promptly.
Together with the German Academic Exchange Service (DAAD) and
in coordination with the relevant ministries, the HRK has produced
certificate templates that universities can use to certify the necessity
for international students and research staff to be resident in
Germany. These templates are already being used. In this way,
universities are enabling their international students to obtain a visa
and commence regular studies in Germany.
Please find attached the HRK press release from 18 August 2020.
Please also visit https://www.hrk.de/press/press-releases/
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Resolución del MEN sobre la renovación
del registro calificado
Compartimos el documento “por el cual se establecen
los parámetros de autoevaluación, verificación y
evaluación de las condiciones de calidad de carácter
institucional reglamentadas en el Decreto 1075 de
2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019, para
la obtención y renovación del registro calificado”.

Comunicado a propósito del proyecto de
presupuesto para Minciencias para el año 2021.
La Asociación Colombiana de Universidades –ASCUN- en conjunto
con la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales enviaron una solicitud al Presidente de la República para
aumentar del presupuesto Minciencias para el año 2021, reiterando
el compromiso de la comunidad académica con la ciencia, la
tecnología y la innovación con el propósito de que Colombia mejore
y se posicione en el ámbito internacional por sus desarrollos
científicos, así como por sus innovaciones tecnológicas de todo tipo.
En adjunto encontraran el comunicado.

Proyecto de Ley que regula el Sistema
General de Regalías (Incluyendo el 10%
dedicado a CTeI)
Remitimos en adjunto el texto aprobado en primer
debate por las comisiones quintas conjuntas de Senado
y Cámara de Representantes del Congreso de la
República al Proyecto de Ley No. 200 de 2020 “Por el
cual se regula la organización y el funcionamiento del
Sistema General de Regalías.”
Este proyecto incluye fragmentos importantes referidos
a lo asignado para la ciencia, la tecnología y la
innovación, de interés para nuestras instituciones.
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