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La cifra…

Declaración conjunta sobre
los presupuestos de la
educación superior e
investigación de la UE

El dato…

Grabación del Conversatorio
“Reimaginando la educación
superior: perspectivas
globales”

La fecha…

Cuarto ciclo de webinars:
Diálogos I2Latam-Mimir
Andino
Martes 15 de septiembre

Diálogos I2Latam-Mimir Andino: Tendencias
y buenas prácticas en la gestión de la
Investigación e Innovación en Europa y
América Latina
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".
En esta cuarta sesión se tratará el tema Educación y Recursos
Humanos para la I + D + i. y se llevará a cabo el martes 15 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+ cofinanciados por la Unión Europea.
Plataforma: Go to Webinar. Una vez se inscriban en el enlace
correspondiente, de manera inmediata les llegará un correo
electrónico denominado "profesor digital" con el enlace de acceso.
Enlace: https://bit.ly/MIMIR-I2LATAM4
Esta sesión estará moderada por Elizabeth Colucci de OBREAL y
participarán como ponentes Carlos Rodrigues de la Universidade
de Aveiro de Portugal, además de Elisa Keating y Sofia Carolina de
Sousa da Silva, ambas de la Universidade do Porto de Portugal.
La sesión se llevará a cabo en inglés.
Para mayor información de los proyectos, podrán consultarlos en
su página web: www.i2latam.com www.mimirandino.org
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los contenidos, servicios, calidad y resultados ofrecidos.

Grabación
del
Conversatorio
“Reimaginando la educación superior:
perspectivas globales”
Compartimos
la
grabación
del
conversatorio
“Reimaginando la educación superior: perspectivas
globales”, organizado por ASCUN y la Red Colombiana
para Internacionalización – RCI, con la participación del
Dr. Giorgio Marinoni de la International Association of
Universities (IAU), la Dra. Liz Reisberg del Center for
International Higher Education del Boston College, y el Dr.
Roberto Escalante de la Unión de Universidades de
América Latina y el Caribe (UDUAL), quienes
compartieron sus perspectivas sobre los desafíos y las
posibles soluciones para la educación superior en el
mundo post COVID-19. Este espacio de diálogo contó
con la participación del rector de la Universidad de
Caldas, Dr. Alejandro Ceballos como moderador.
Te
envío
el
enlace
del
https://youtu.be/okeZnQTJqX4

video

pendiente:

Invitación: Café virtual ASCUN Consorcio Colombia
2020 "Perspectivas internacionales para la toma de
decisiones estratégicas de alta dirección en IES - Open
Access"
En el marco del Seminario Internacional ABC del Open Access se ha
destinado un espacio de diálogo exclusivo para rectores y alta dirección
de las IES con Eloy Rodríguez, experto internacional en el tema de Open
Access. Este café virtual se realizará el próximo martes 15 de septiembre
de 7 a 8am y tocará los siguientes temas:
- Suscripción y acceso abierto a bases de datos internacionales.
- Escenarios de futuro en este aspecto: ¿Cada vez más costosos,
pueden llegar a bajar los precios, serán similares pero ahora
dirigidos al Open Access, quién asumirá los costos?
- Relación entre suscripciones o acceso abierto y aumento de la
producción científica nacional.
- Postura en otros países frente a este tema (Portugal, Alemania,
Francia). Recomendaciones a Colombia desde lo conseguido
con el Consorcio Colombia, posibles acciones considerando
diferentes escenarios.
Se puede ingresar a través del siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/j/87185441052
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The U.S. & Global application process for the 2021-2022
Class of Schwarzman Scholars Class
As the month of September begins, I would like to remind you that we are only a few weeks away from this year’s
application deadline. The U.S. & Global application process for the 2021-2022 Class of Schwarzman Scholars
Class will be open until September 22nd at 11:59 PM Eastern Standard Time (EST).
For more information, please visit https://www.schwarzmanscholars.org/admissions/application/ and help us
spread the word about this unparalleled opportunity within your networks of young leaders around the world –
thank you!
As we countdown to the application deadline, it is also my pleasure to invite you and your colleagues to watch any
of our pre-recorded webinars and to join our upcoming admissions sessions. Click here:
https://www.schwarzmanscholars.org/news-article/campus-information-sessions-webinars/ for more details.
These are excellent opportunities to get to know more about the Schwarzman Scholars program and our selection
process.
At an unprecedented moment like this one we are all living, the mission of Schwarzman Scholars is more relevant
than ever – and we look forward to welcoming the next generation of global leaders.

Convocatoria
Alojamiento
Miguel Antonio Caro

Colegio

La Dirección de Asuntos Culturales de Cancillería invita
a consultar el Boletín relativo a la convocatoria que se
aperturó a través de ICETEX para alojamiento de
estudiantes colombianos que adelanten programas de
posgrado en Madrid – España en las residencias del
Colegio Miguel Antonio Caro.
Pueden consultar el detalle de la convocatoria en el
siguiente enlace:
http://espana.embajada.gov.co/node/news/20385/g
obierno-colombia-ofrece-beneficio-alojamientoestudiantes-colombianos-que-adelanten
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12th International Youth Scientific and Practical
Congress: Oil and Gas Horizonz
From 18th to 20th November at National University of Oil and Gas
"Gubkin University" will be held the 12th International Youth Scientific
and Practical Congress "Oil and Gas Horizons".
The main objectives of the Congress are to create a reliable platform for
students and young professionals to exchange ideas, experience and
technology, as well as to strengthen scientific cooperation and business
contacts between Russian and foreign experts.
The main theme of the Congress in 2020 will be "Industry that amazed
the world". This topic will be discussed in the plenary session and the
technical lectures of the Congress. The official language of the Congress
is English.
Please find attached the invitation sent to our Extraordinary and
Plenipotentiary Ambassador of Republic of Colombia in Russian
Federation, Alfonso Pedro Lazaro Lopez Caballero.

Bienal Panamericana de Arquitectura
de Quito-BAQ
La Embajada del Ecuador en Bogotá ha informado
acerca de la realización en Quito de la “Bienal
Panamericana de Arquitectura de Quito-BAQ”. La
Embajada ecuatoriana ha solicitado colaborar en la
difusión de este evento, que tendrá lugar en Quito del
9 al 13 de noviembre de 2020 y está dirigido
principalmente
para
docentes
y
estudiantes
universitarios de las facultades de arquitectura
A través del siguiente enlace web: https://www.baqcae.ec puede acceder a mayor información de eventos,
conferencias magistrales, salas de debate, concursos
de arte digital y arquitectura y acceso a materiales
exclusivo de la Bienal.
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COMUNICADO IMPORTANTE SOBRE CONGRESO CASE AMERICA LATINA 2020
En relación con el Congreso CASE América Latina 2020 “Enséñame a pescar", el Comité Organizdor
del evento informa que debido a la situación actual se llevará a cabo en forma virtual, los días
miércoles 28 y jueves 29 de octubre del presente año.
CASE está comprometido con la salud y bienestar de todos los participantes y valoramos la inclusión
en una comunidad global de profesionales solidaria y entusiasta.
En
el
siguiente
enlace
podrán
consultar
todos
los
detalles
https://www.case.org/conferences-training/congreso-case-america-latina-2020

del

evento:

Embajada de Colombia en Trinidad y Tobago
Ministerio de Salud de Trinidad y Tobago está buscando reclutar médicos
especializados y enfermeras, particularmente en el área de cuidado intensivo y
salud materna. Adicionalmente, puede interesar a las IES que desarrollen
programas dirigidos para el mercado del Caribe o sirva de contacto para los
jóvenes profesionales colombianos que se gradúan, con el auspicio de sus propios
programas de salud.
La persona de contacto en esa institución estatal es:
Ms Anita Sohan
Director, International Cooperation Desk
Ministry of Health
63 Park Street, Port of Spain
Trinidad and Tobago
Tel: (868) 627-0010 ext 1545
Email: anita.sohan@health.gov.tt
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La ORI de EAFIT te invita a recorrer Europa
desde casa en septiembre
Continuando con la iniciativa Experimenta el mundo desde
casa con EAFIT, en septiembre el viaje será por Europa. Se
contará con
diferentes actividades como charlas
académicas y culturales, retos, historias de viajes, espacios
de cooperación internacional y de oportunidades de
internacionalización con el continente.
¡Alista tu equipaje y descubre Europa con EAFIT! 💫
Si desea conocer más sobre esta iniciativa e inscribirse,
ingresa aquí:
https://www.eafit.edu.co/international/esp/noticiaseventos/Paginas/europa.aspx
Contacto
para
international@eafit.edu.co

mayor

información:

URosario Internacional
La Universidad del Rosario les invita a participar en:
-Charla
oportunidades
de
estudios
en
España:
UR/Internacional/Charla-oportunidades-de-estudios-en-Espana/

https://urosario.edu.co/Eventos-

-Ciclo de Cine Español Online: https://www.urosario.edu.co/Periodico-NovaEtVetera/Nuestra-U/Ciclode-Cine-Espanol-Online/
-Foro
Smart
Cities.
Apuesta
de
https://www.facebook.com/politica.urosario

Política

Pública

durante

el

COVID-19:
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Webinar: La Unión Europea en la
Internacionalización
de
la
Educación Superior
La Pontificia Universidad Javeriana invita a las
universidades miembro de la Asociación
Colombiana de Universidades ASCUN a
participar en el Webinar: La Unión Europea en
la Internacionalización de la Educación
Superior. Conoce las actividades y las próximas
convocatorias de la Comisión Europea:
Erasmus+, Horizonte 2020, Jean Monnet,
Marie Curie y el importante rol de la Unión
Europea que la convierte en uno de los
principales aliados para la internacionalización
de la educación en Europa y particularmente en
América Latina.
Fecha: Viernes 18 de septiembre de 2020 - 11
am
Inscripciones: https://bit.ly/3bPA2d6
Transmisión
en
vivo
por
Facebook:
@AsuntosinternacionalesPUJ y @Unijaveriana

The IEEE Innovation and Entrepreneurship conference
2021 (IEC 20201)
The Association of Arab Universities in collaboration with the Association
of Agricultural Research Institutions in North Africa and the Near East
are jointly hosting the IEEE Innovation and Entrepreneurship conference
2021 (IEC 20201), in the period August 15 – 17, 2021 at the Grand
Hayat Hotel, Amman, Jordan.
The conference also aims to host academic researches linked to creativity
and entrepreneurship in addition to an exhibition specialized in
highlighting the latest creative achievements for local, regional and
international industrial companies. It would also exhibit the
achievements of Jordanian and Arab students. Moreover, the conference
will feature local and regional financial institutions that foster innovative
and FINTECH solutions together with venture capitalists & angel
investors along with entrepreneurial visionaries comprising students and
inventors. Find attached the invitation and the first call for papers; which
you can forward to your members.
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Declaración conjunta sobre los presupuestos de la educación
superior e investigación de la UE
En una declaración conjunta, la HRK y otras 22 conferencias de rectores
nacionales se han dirigido a los grupos políticos del Parlamento Europeo para
hacer campaña a favor de un aumento de los presupuestos destinados a
educación e investigación en el nuevo presupuesto general de la UE a partir de
2021. El 21 de julio, el Consejo Europeo acordó limitar los fondos para el
programa Horizonte Europa a 75 900 millones de euros en el próximo marco
financiero plurianual. Las conferencias de rectores ven esto como una amenaza
para la fuerza de Europa en la investigación básica, así como para la futura
transferencia de conocimiento y la fuerza innovadora europea. Los 21 200
millones de euros asignados hasta ahora para Erasmus + también son
decepcionantes, ya que significaría que se dispondría de menos financiación
para el desarrollo de las nuevas redes de universidades europeas de la prevista
anteriormente. El Consejo y el Parlamento están negociando actualmente el
importe final y la distribución de los fondos.
La declaración completa está disponible en ingles en: https://bit.ly/32aqPsM

Lebanese Development Network (LDN)
The Lebanese Development Network (LDN) is a national non-profit
organization "dedicated to assist individuals, communities and
institutions build their capacities by conveying knowledge and improving
practical performance to enable them manage the changing social
requirements, catch opportunities and meet the development
challenges."
LDN works in the education, culture, economy, social and health fields
through the various strategic levels of Capacity Building, Social
Marketing and Networking Practices, and provides Consultancy,
Training and Program Development services.
We endeavor to enhance new paradigms for SMEs, Innovation and
Social Entrepreneurship in collaboration with both the public and private
sectors, and to promote the culture of democracy, human rights,
dialogue and citizenship.
Looking for a partner with similar interests to join your project for the
Erasmus+ KA1 and KA2? Drop us a message here. info@ldn-lb.org
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Reconfiguramos la Educación Internacional
Con una asistencia total de 948 participantes, LACHEC
Online 2020 cierra sus tres semanas de agenda
académica, cultural y de relacionamiento, en la que 218
speakers compartieron conceptos, ideas, proyectos, casos
de éxito y reflexiones en torno a la construcción de
ciudadanía global, la innovación para un futuro sostenible
y la transformación de la enseñanza, el aprendizaje y la
evaluación, en un escenario mediado 100% por la
tecnología.
En esta versión de LACHEC, la virtualidad fue el eje
promotor del relacionamiento. La interacción desde los
canales digitales, propició una mayor asistencia y la
representación de 29 países de diferentes regiones del
mundo, desde las que se disfrutó de los paneles, talleres,
foros de discusión, actividades de networking, e-campfires
y espacios culturales. En adjunto encontrarán la nota de
prensa y un video que resumen los mejores momentos del
evento

Enviamos la nota de prensa y un video que resume los
mejores momentos del evento.
Escuelas Internacionales de Formación Avanzada
Virtual 2020- Desarrollo Regional Sostenible 2020
Te invitamos a participar de la Escuela Internacional de Formación
Avanzada Desarrollo Regional Sostenible 2020, cursos virtuales
100% gratuitos. Puedes preinscribirte en el siguiente enlace:
https://forms.gle/agtc7swGYDXZu7wQA
Fecha de inicio: 22 de septiembre de 2020
Mayor información:
https://desarrolloregionalsostenible.univalle.edu.co
eifa.regionalizacion@correounivalle.edu.co
Recuerda que el curso Cadenas de Suministro Sustentable puede ser
homologado con un curso de la Maestría en Logística y Gestión de
Cadenas de Suministro en Univalle Zarzal.
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.

Ofertas de aprendizaje de portugués en
línea
La Embajada de Brasil informa que están abiertas las
inscripciones para los cursos de portugués en línea. Si
desean obtener más información pueden consultar la
página web: https://www.ibraco.org.co/ o comunicarse a
través de la línea de WhatsApp (+57 312 5841068) o en
el correo informacion@ibraco.org.co.

Respuesta de Presidencia a solicitud presupuesto Minciencias e inclusión de
concepto ASCUN en debate para regulación de la profesión de Administración
Como es de su conocimiento, la Asociación realiza continuamente un seguimiento a la agenda legislativa
del país con temas directa e indirectamente relacionados con educación superior. A la fecha, existen 55
proyectos de ley vigentes a los que estamos haciendo seguimiento, 38 de estos radicados el 20 de julio.
En la imagen a continuación se listan de manera muy breve los 19 proyectos relacionados con
financiamiento, los 28 relacionados con aspectos académicos y de autonomía universitaria y los 8
relacionados con inclusión social.
Incluimos en este mensaje la respuesta de Presidencia a nuestra comunicación emitida sobre el
presupuesto que se ha proyectado destinar a Minciencias para el próximo año. Incluimos también el
informe de ponencia del H.S Iván Darío Agudelo para segundo debate del Proyecto de Ley 147 de 2019
relacionado con la reglamentación de la profesión de administración, en cuya justificación mencionan el
concepto remitido por ASCUN para enriquecer el debate.
Consulte aquí los Proyectos De Ley con seguimiento por la agenda legislativa de ASCUN:
https://ascun.org.co/proyectos_de_ley
Consulte aquí
Normas Covid-19 de interés para el sector
https://ascun.org.co/proyectos/detalle/normativas-covid-19-mayo-junio

compiladas

por

ASCUN:
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