4 de septiembre de 2020
Boletín No.29

La cifra…
Cifras de la Educación Superior:
análisis de este momento como de
posibles disrupciones para la
educación superior.

El dato…

Universidad Veracruzana is
launching the Call for
Participants for the
September-December 2020

La fecha…
Reflexiones para un nuevo
camino en la internacionalización
de los postgrados.
11 de septiembre

Boletín ASCUN con Cifras de la Educación Superior
Remitimos en adjunto el nuevo Boletín ASCUN con Cifras de la
Educación Superior. En este caso, Jorge Hernán Cárdenas, Alejandra
Orjuela y Juan Manuel Moya, del equipo de Oportunidad Estratégica,
nos ofrecen un documento en el cual analizan este momento como
de posibles disrupciones para la educación superior, los efectos
esperados de la actual coyuntura para las universidades en relación
con admisiones, deserción y aplazamiento de la inscripción,
matrícula, modelo educativo, evaluación, modelo de operación y
finanzas. Comparten unas breves reflexiones sobre los desafíos para
las IES privadas, públicas y para las IES Técnico Profesionales.
Finalmente proponen una estrategia para avanzar en planes de
acción de las universidades a corto, mediano plazo y largo plazo, así
como otras recomendaciones generales.
Este documento también puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://www.ascun.org.co/publicaciones/detalle/boletin-3educacion-superior-en-tiempos-de-coronavirus-9b1
Recordamos que tanto las versiones previas de nuestro boletín de
cifras como todos los boletines ASCUN pueden ser consultados en
nuestra página web:
https://www.ascun.org.co/publicaciones/index/boletines-de-cifras
En caso de que alguna asociada esté interesada en publicar en
alguno de nuestros boletines agradecemos el envío de un correo
electrónico
a
los
correos
comunicaciones@ascun.org.co,
academica@ascun.org.co y practicanteacademica@ascun.org.co.
Este boletín contiene algunas referencias promocionales con fines meramente informativos y divulgativos, no organizados por ASCUN. Por lo tanto, ASCUN no garantiza ni se hace responsable de
los contenidos, servicios, calidad y resultados ofrecidos.

Internationalisation of Higher Education Policy
and Practice
Designed for internationalisation professionals, policy makers and
higher education leaders, Internationalisation of Higher Education –
Policy and Practice examines internationalisation policies, processes
and activities, addressing key issues in the internationalisation of
higher education, and placing them in the context of global
developments. The journal focusses on how international, regional,
national and institutional policy changes, trends and initiatives impact
practice.
We welcome contributions to our journal at any time. For your
orientation, these are the deadlines for the next issues:
Issue 1/2021: 31 October 2020 Issue 2/2021: 13 December 2020
Issue 3/2021: 31 March 2021 Issue 4/2021: 30 April 2021
Find attached the document to review the details.

Oferta de Becas Suiza – Colfuturo

La Embajada de Colombia en Suiza invita a participar en convocatoria
para el Programa de Becas de Excelencia que ofrecen a ciudadanos
colombianos la Secretaría de Estado para la Educación, la
Investigación y la Innovación (SEFRI) y Colfuturo para adelantar
estudios de doctorado, postdoctorado e investigación en una
universidad pública, en el Instituto Federal de Tecnología o en la
Universidad de Ciencias Aplicadas de Suiza.
Las becas incluyen, entre otros, gastos de sostenimiento, seguro
médico y el tiquete de regreso de Suiza hacia Colombia. El inicio de
la beca está previsto para septiembre de 2021. Detalles del
ofrecimiento y demás información relevante, pueden consultarse a
través de: https://www.colfuturo.org/apps/becasuiza/index.html. Las
personas interesadas, podrán adelantar el proceso de postulación
hasta el 19 de octubre de 2020.
En la página web de la Embajada de Colombia en Suiza está
disponible un Boletín sobre el referido asunto, el cual puede
consultarse
a
través
del
siguiente
link:
http://suiza.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-09-02/20365
Este boletín contiene algunas referencias promocionales con fines meramente informativos y divulgativos, no organizados por ASCUN. Por lo tanto, ASCUN no garantiza ni se hace responsable de
los contenidos, servicios, calidad y resultados ofrecidos.

Sri Lanka- Convocatoria a estudiantes
internacionales
La Embajada de Colombia en Brasil comparte
información relativa a las oportunidades de estudio para
extranjeros, las cuales son ofrecidas por la Universidad de
Defensa General Sir John Kotelawala (KDU) de Sri Lanka,
para programas de licenciatura (año académico
2020/2021) en Estudios Estratégicos y Relaciones
Internacionales, Medicina, Ingeniería, Derecho, Ciencias
Sociales y Humanidades, Tecnología de la Información,
Arquitectura, entre otros.
Detalles del ofrecimiento, incluida la información sobre el
proceso de aplicación y de admisión se encuentra
disponible en la documentación adjunta o puede
consultarse a través de: https://www.kdu.ac.lk./

Online International Course Support for
People with Disabilities in Times of Crisis

This course aims to present various approaches,
programs and tools that could be of assistance to
people with disabilities in different stages of life,
focusing specifically on times of crisis.
This course is for women and men alike, professionals
working with people with disabilities from the spheres
of employment, social services and protection,
education and training, as well as policy makers,
representing both governmental agencies and nongovernmental institutions.
Date: September 10, 14, 17, 22 and 24, 2020 (5
sessions), 14:00 -16:00 Israeli time. 10 Academic
Hours
Find attached the program and registration form.
Este boletín contiene algunas referencias promocionales con fines meramente informativos y divulgativos, no organizados por ASCUN. Por lo tanto, ASCUN no garantiza ni se hace responsable de
los contenidos, servicios, calidad y resultados ofrecidos.

Foro y Expo de Colaboración
Académica de la Universidad de
Guanajuato
La Universidad de Guanajuato, a través de la
Dirección de Relaciones Internacionales y
Colaboración Académica, te invitan a participar en
el Foro y Expo de Colaboración Académica
internacional que se realizará el 7, 9 y 11 de
septiembre, en modalidad virtual, donde se
promueve la interacción entre estudiantes,
profesores y personal interesado en conocer la
educación internacional.
Anexo encontrarán el programa de la Expo
Más
información
y
registro
https://www.ugto.mx/forumexpo/

VIII Congreso Iberoamericano de Investigación
sobre Gobernanza Universitaria
El VIII Congreso Iberoamericano de Investigación sobre
Gobernanza Universitaria tiene como propósito primordial,
transformarse anualmente en una plataforma de encuentro de
académicos, directivos y profesionales de universidades de
Iberoamérica, con la finalidad de compartir conocimientos,
nuevos saberes y debatir propuestas y experiencias en el ámbito
de la gobernanza de las universidades.
Habrá sesiones plenarias con expertos invitados, así como
sesiones paralelas con el Congreso especializado en temáticas
de deporte, recreación y actividad física desde su marco
normativo y de Política Púbica; en donde se presentarán
avances de investigación o reflexión original tras la selección
de resúmenes por convocatoria en las líneas temáticas.
Inscripción gratuita:
http://cgobernanza.usta.edu.co/index.php/inscripcion
Consulte la agenda aquí:
http://cgobernanza.usta.edu.co/index.php/acerca-delcongreso/agenda
Este boletín contiene algunas referencias promocionales con fines meramente informativos y divulgativos, no organizados por ASCUN. Por lo tanto, ASCUN no garantiza ni se hace responsable de
los contenidos, servicios, calidad y resultados ofrecidos.

en:

🏆 PREMIO MEIN
GRATUITO 📌

2020

VIRTUAL

Y

Envía tu experiencia de innovación educativa al
PREMIO MEIN edición 2020 hasta el 25 de septiembre.
En las presentaciones de casos o prácticas exitosas de
innovación educativa en las IES que recojan
experiencias vigentes y con resultados parciales o
finales que demuestren su impacto.
Mayor información: https://colam.oui-iohe.org/wpcontent/uploads/2020/09/Convocatoria-PremioMein_-_bajo-1-1.pdf

Ciclo de Cine
Internacional

Español

Online

-

URosario

Semestre de Europa en la URosario: En el marco del Semestre de
#EuropaenlaUR, traemos el Ciclo de Cine Español Online, un
Inscripciones:
evento organizado por la Embajada de España en Colombia con el
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTQbIi_
apoyo de URosario Internacional.
zkumvXYAX5gn5LyNHGCuiPjCSrW9BkwMrfeZjeaqw/vi
ewform
Mayor
información:
https://urosario.edu.co/PeriodicoNovaEtVetera/Nuestra-U/Ciclo-de-Cine-Espanol-Online/

Ciclo de webinars ISF Chile
La Universidad Antonio Nariño les invita a participar en
el ciclo de webinars organizados conjuntamente con la
Universidad de Valparaíso e ISF Chile
Anexo la agenda.

Este boletín contiene algunas referencias promocionales con fines meramente informativos y divulgativos, no organizados por ASCUN. Por lo tanto, ASCUN no garantiza ni se hace responsable de
los contenidos, servicios, calidad y resultados ofrecidos.

Call
for
Participants
for
the
September-December 2020 Virtual
International Collaborations Courseworkshop
Universidad Veracruzana is launching the Call for
Participants for the September-December 2020
Virtual International Collaborations Courseworkshop. Please find attached the information
about the course, as well as a link to the official
video: https://www.uv.mx/celulaode/video/coil.mp4
We would very much appreciate your collaboration
to promote the enclosed information among
professors of your institution. It is important to take
into account that the number of participants is
limited; the acceptance of a professor will be subject
to the required profile and space availability.
Should you have any question, please contact
vic@uv.mx

Nuevo programa
Investigación

BMBF

en

el

Espacio

Europeo

de

El Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania ha lanzado la
nueva línea de financiación "La Unión Europea por la Innovación" con un
volumen financiero de 40 millones de euros. El programa proporciona
financiación adicional para que la ciencia alemana tenga un mejor acceso al
Espacio Europeo de Investigación. La atención se centra en fortalecer la
cooperación y las capacidades estratégicas y mejorar la transferencia entre la
investigación, la industria y la sociedad. La línea de financiación también tiene
como objetivo combinar los estándares tecnológicos con los valores sociales y
está destinada a fortalecer la cooperación directa entre investigadores en Europa.
Se extenderá hasta 2025 y tiene un enfoque interdisciplinario.
Puede
consultar
la
noticia
completa
en:
https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/The_European_Innovation_Union.pd
f
Este boletín contiene algunas referencias promocionales con fines meramente informativos y divulgativos, no organizados por ASCUN. Por lo tanto, ASCUN no garantiza ni se hace responsable de
los contenidos, servicios, calidad y resultados ofrecidos.

Inscripción a la CAIES - RCI/RCP: Reflexiones
para
un
nuevo
camino
en
la
internacionalización de los postgrados
La Red Colombiana para la Internacionalización de la
Educación Superior y la Red Colombiana de Posgrados, se
complacen en invitarles al Encuentro de la Comunidad de
Aprendizaje en Internacionalización de la Educación
Superior: "Reflexiones para un nuevo camino en la
internacionalización de los posgrados", el cual se llevará a
cabo el próximo 11 de septiembre.
Esta actividad está abierta para Rectores, Vicerrectores,
Directores de Programa y todas aquellas personas
interesadas en conocer en la internacionalización de los
postgrados en América Latina.
Los invitamos a participar de este espacio académico.
Realice su inscripción previamente: https://bit.ly/356IcN5

Este boletín contiene algunas referencias promocionales con fines meramente informativos y divulgativos, no organizados por ASCUN. Por lo tanto, ASCUN no garantiza ni se hace responsable de
los contenidos, servicios, calidad y resultados ofrecidos.

