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Boletín ASCUN N°7 de Buenas Prácticas Agenda 2030 y ODS Julio de 2020
Compartimos con ustedes el boletín # 7. Este boletín está dividido en dos secciones. En la primera sección
compartimos noticias, memorias y grabaciones de eventos, información de interés e invitamos a realizar
una encuesta ofrecida por ORORO, la plataforma #1 de turismo científico de Colombia y América Latina,
que promueve el uso sostenible de la biodiversidad mediante el turismo científico de investigadores,
estudiantes y aficionados científicos. En la segunda sección se comparten actividades ODS durante la
pandemia covid-19 que han realizado los líderes y participantes de ASCUN de la estrategia "fomento de
alianzas para cada ODS de la Agenda 2030".
Lo pueden consultar en el siguiente link: https://bit.ly/35IXNlY
Si desea que una buena práctica de su institución sea incluida en futuros boletines, por favor ingrese la
información en el siguiente enlace https://forms.gle/esbqcznZDm1XrgRB7
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.

Seminario-taller: Propuestas metodológicas y
desarrollo de material didáctico E/LE
Los invitamos a participar en el próximo Seminario online del ciclo
que hemos denominado PUCV+Internacional, Activando Ideas,
organizado bajo el patrocinio de la Vicerrectoría de Desarrollo de la
Universidad.
El próximo seminario-taller tiene por nombre Propuestas
metodológicas y desarrollo de material didáctico E/LE, que es parte
de la WebSerie temática denominada "Taller Enseñanza,
Investigación e Internacionalización en Español como Lengua
Extranjera".
Fecha: miércoles 23 de septiembre
Hora: 11:00 horas (hora de Chile)
Inscripciones: https://bit.ly/3kwzGeI
Transmisión: canal de YouTube de la Dirección de Relaciones
Internacionales PUCV: https://www.youtube.com/user/DRIPUCV

Grabación CAIES - RCI/RCP: Reflexiones
para
un
nuevo
camino
en
la
internacionalización de los postgrados
Compartimos la grabación del evento "Reflexiones para un
nuevo camino en la internacionalización de los posgrados",
organizado por la RCI y la Red Colombiana de Posgrados
el miércoles 11 de septiembre.
Para consultar los detalles de la sesión en el siguiente
enlace: https://youtu.be/J8rHGy7v8Cc

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.

Infografía de la política universitaria de
extensión
Compartimos la infografía de la política universitaria de
extensión aprobada mediante el Acuerdo 02 de febrero de
2018 del Consejo Directivo de ASCUN, en la que se define y
orienta la operacionalización de las formas de extensión,
elaborada por la Red Nacional de Extensión Universitaria de
la Asociación Colombiana de Universidades –ASCUN-.
La Red Nacional de Extensión Universitaria de ASCUN incluye
a 90 IES y ha promovido desde su creación en 2001 la
discusión, reflexión teórica y conceptual sobre la tercera
función sustantiva de la universidad. Durante los últimos 5
años ha logrado tres importantes avances: a) la reflexión
sobre la importancia de definir la extensión como eje
misional, b) la actualización de la política universitaria de
extensión y c) el sistema de seguimiento y evaluación de la
política de extensión.
Este es un aporte a las valiosas reflexiones que se vienen
realizando a propósito del aseguramiento de la calidad de la
educación superior en Colombia, mucho más en un aspecto
tan fundamental como es la relación de las universidades con
sectores externos y cuya medición debe fomentar sus
impactos más que cuantificar sus insumos. Agradecemos su
atención y quedamos atentos para ampliar la información
que ustedes estimen conveniente frente a este tema de gran
relevancia para nuestras IES.

Mayor información:
https://ascun.org.co/red/detalle/red-de-extension

Salón Internacional de Fotografía
La Embajada en Japón a través de la asociación “All Japan Association of Photographic Societies", extiende una
cordial invitación a participar en la versión 81 del Salón Internacional de Fotografía.
El salón de fotografía internacional, que es el concurso más histórico de Japón, ahora comenzará a aceptar solo
presentaciones en línea a través de nuestro sitio web. En adjunto encontraran la comunicación y los términos de
participación.

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.

El IHEAL lanza su llamado a candidaturas
para las cátedras de profesores(as) e
investigadores(as) invitados(as) para el año
2021-2022
El Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine IHEAL lanza
su llamado a candidaturas para las cátedras de
profesores(as) e investigadores(as) invitados(as) para el año
2021-2022. Las postulaciones pueden enviarse hasta el 15
de noviembre de 2020. Todas las informaciones necesarias
para postular se encuentran en esta página.
Para solicitar cualquier información complementaria,
contactar a:
Mathilde Périvier, encargada de las Cátedras.
Correo electrónico: iheal-chaires@sorbonne-nouvelle.fr
Mayor información: http://www.iheal.univparis3.fr/node/769

CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EN
TIEMPOS DE PANDEMIA
Compartimos la invitación que nos extiende la Embajada en Chile,
al “Congreso Internacional de Educación en Tiempos de
Pandemia” que organiza la Corporación CRECER.
Será vía online los días 15, 16, 17 de diciembre 2020. Donde se
van a tratar los temas de hoy de sobre los niños, niñas, profesores
y familias, las emociones, el regreso a las aulas de clase y cómo
trabajar ahora.
El contacto con la corporación es a través del correo electrónico
crecerateeducacion@gmail.com
y
su
Coordinadora
de
Capacitaciones y Congresos, Anamaria Lagos, cuyos datos son:
WSP: +56/990539419
Teléfono teletrabajo: 442976812
Santa Magdalena N°75 oficina 703
Providencia, Santiago de Chile

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.

Invitación
Curso
“Cooperación
e
Internacionalización
de
la
Educación
Superior para la Sociedad”
La Pontificia Universidad Javeriana está organizando con la red
jesuita AUSJAL el Curso “Cooperación e Internacionalización de
la Educación Superior para la Sociedad”.
Es un Curso totalmente online de contenido teórico–práctico, que
brinda herramientas a los participantes para la concepción e
implementación de estratégicas para la Internacionalización de
la Educación Superior para la Sociedad y su entorno.
En esta oportunidad, queremos extender la invitación a los
miembros de la red ASCUN esperando poder contar con su
asistencia. Fecha límite para las postulaciones: 20 de
septiembre.
Curso dirigido a: Personal administrativo vinculado a Oficinas
de
Relaciones
Internacionales,
responsables
de
Internacionalización en unidades académicas o administrativas
junto a Directivos en las Oficinas de Planeación, Responsabilidad
Social, Innovación, Transferencia Tecnológica y afines de las
Instituciones de Educación Superior en América Latina.
Fecha límite de inscripción: 20 de septiembre
Términos de la inscripción: 2 cupos por institución así
conformados: 1 participante de la oficina de internacionalización
+ 1 participantes de las Oficinas de Planeación, Responsabilidad
Social, Innovación, Transferencia Tecnológica y afines.
Concluido el periodo de inscripciones, el comité organizador
evaluará las postulaciones recibidas para la asignación de
cupos.
Entre los criterios de evaluación de las postulaciones se tendrá
en cuenta el interés institucional en el tema del curso, así como
la propuesta de los participantes para replicar el conocimiento
al interior de su organización.
Mayor información:
international@javeriana.edu.co
ana_garcia@javeriana.edu.co
Tel: 320 8320 Ext: 3483
https://bit.ly/2ZTyUk2
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Escuelas Internacionales de Formación
Avanzada Virtual 2020: Alimentación para
un Mundo Cambiante y Sostenible
La Universidad del Valle Te invitamos a participar de la Escuela
Internacional de Formación Avanzada Alimentación para un
Mundo Cambiante y Sostenible, curso virtual 100% gratuito.
Puedes
preinscribirte
en
el
siguiente
enlace:
https://alimentacionsostenible.univalle.edu.co/inicio/registro
Fecha de inicio: 28 de septiembre de 2020
Mayor
https://alimentacionsostenible.univalle.edu.co/
eifa.alimentacion@correounivalle.edu.co

información:

Proyecto
LISTO
Cooperación
Latinoamericana y Europea en Innovación
y Emprendedorismo
LISTO es un proyecto Erasmus+ de desarrollo de
capacidades (Acción clave 2) para fomentar las relaciones
universidad-industria,
desarrollar
habilidades
emprendedoras de profesores, personal y estudiantes y
fortalecer un espíritu universitario de innovación y
emprendedorismo.
El proyecto se presentará en una serie de 3 webinars, todos
comenzando a las 15:00 CET / 10:00 BRT.
Mayor
información
https://listoproject.eu/webinars/

e

inscripciones:
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Korerorero: Agritech - los cambios en el panorama alimentario y agroindustrial y los
desafíos que enfrenta el sector agrícola
Education New Zealand y New Zealand Trade & Enterprise invitan a asistir al segundo Kōrerorero/conversatorio:
Agritech, los cambios en el panorama alimentario y agroindustrial y los desafíos que enfrenta el sector agrícola.
Martes 29 septiembre - 15:00hrs de Colombia
Invitada Especial:
Mel Poulton, New Zealand Special Agricultural Trade Envoy (SATE)
Registro en zoom: https://enz.zoom.us/webinar/register/WN_o9I2LJ1IRzSDsELBhWCEHw
Transmisión en vivo: https://www.youtube.com/watch?v=rdeBmr5kHHg&feature=youtu.be

Café virtual con la Embajadora de Irlanda
en Colombia
La Embajada de Irlanda en Colombia, URosario
Internacional y el Grupo de Estudios Interdisciplinarios
sobre Conflicto y Paz, invitan a conocer la experiencia del
proceso de paz irlandés y su coyuntura 22 años después
de la firma del acuerdo de paz, el próximo martes 22 de
septiembre a las 2:00 pm.
Mayor
información
e
inscripciones:
https://urosario.edu.co/Eventos-UR/Internacional/Cafevirtual-con-la-Embajadora-de-Irlanda-en-Colom/
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Ciclo de Cine Español Online
En el marco del Semestre de #EuropaenlaUR, te
traemos el Ciclo de Cine Español Online, un evento
organizado por la Embajada de España en
Colombia con el apoyo de URosario Internacional.
Conéctate a la película: Los demás días.
Mayor
información
e
inscripciones:
https://urosario.edu.co/PeriodicoNovaEtVetera/Nuestra-U/Ciclo-de-Cine-EspanolOnline/

EdCrunch Ural Conference
Eastern European University Association (EEUA) invites you to
participate in EdCrunch Ural Conference —an International
Scientific Online Conference devoted to Digital
Transformation Challenges (September 29-30, 2020).
The main topic of this year's EdCrunch Ural Conference is
the challenges of digitalization. You will learn about the best
practices and tools for developing students' key competencies
in the digital economy and Soft skills, as well as training
programs for research and educational personnel in the field
of mathematics, computer science, and other digital
economy technologies.
More information: https://edcrunch.urfu.ru/en#sections
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Concepto Minciencias del Proyecto
de Ley sobre registro calificado de
doctorados
Compartimos con ustedes la comunicación
recibida de Minciencias a propósito de su postura
sobre el Proyecto de Ley No. 195 de 2019 del
Senado “Por medio del cual institutos y centros de
investigación reconocidos por MinCiencias estarán
autorizados a obtener registro calificado de
programas académicos de maestría y doctorado y
se dictan otras disposiciones”. Por solicitud de
algunas asociadas que vienen haciendo
seguimiento al proceso incluimos en este mensaje
otros conceptos emitidos por ASCUN, G8 y SUE.

Comunicado ASCUN a propósito
del proceso de consulta sobre
formación para el trabajo.
Remitimos en adjunto una comunicación que
enviamos al Dr. Luis Fernando Pérez,
Viceministro de Educación Superior, a propósito
de los avances en el Marco Nacional de
Cualificaciones que propone la ampliación de
niveles para la Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano. De interés para las
reflexiones que venimos adelantando.

Memorias evento - "Nueva Ley 2039 de
Inserción Laboral: Oportunidades y
desafíos para la empleabilidad"
Compartimos en adjunto las memorias del webinar
"Nueva Ley 2039 de Inserción Laboral: Oportunidades
y desafíos para la empleabilidad" que se realizó el
viernes 4 de septiembre con el apoyo del HR José Daniel
López Jiménez, autor y ponente de la ley, la Red
Nacional de de Extension y la Red Nacional de
Comunidades de Graduados -RENACE- de ASCUN.
La grabación está disponible en el canal de youtube de
la
Asociación
en
el
siguiente
enlace:
https://youtu.be/NDTI9-7MRlk
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