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SE FIRMÓ EL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE UNIVERSITIES CANADA Y ASCUN
El pasado 17 de septiembre se realizó la firma del Memorando de Entendimiento entre Universities Canada y
ASCUN. Las organizaciones de educación superior canadiense y colombiana, firmaron el importante acuerdo que
mejorará la movilidad de los estudiantes y fortalecerá la cooperación en investigación entre los dos países.
El objetivo del memorando es establecer relaciones de cooperación de larga duración de institución a institución
entre las comunidades académicas y de investigación de Canadá y Colombia, por lo que ambas asociaciones
acuerdan trabajar juntas para facilitar, promover y apoyar la cooperación en las áreas de intercambio de
estudiantes, las colaboraciones de investigación, la vinculación académica y el intercambio de experiencias sobre
internacionalización entre las instituciones de educación superior de ambos países.
Además de ello, el acuerdo entre Universities Canada y la Asociación Colombiana de Universidades busca
promover, facilitar y permitir un mayor diálogo y coordinación en las áreas de movilidad estudiantil, la creación de
asociaciones académicas y una programación conjunta entre universidades colombianas y canadienses.
Los representantes de cada organización firmantes del
memorando fueron Oscar Domínguez, Director Ejecutivo
de ASCUN, y Paul Davidson, Presidente de Universities
Canada.
Dado que, el convenio se firmó hace pocos días, nos
encontramos en fase de definición con la contraparte de
las estrategias que se llevarán a cabo para operacionalizar
las acciones estipuladas en el mismo.
Adjunto encontrará el documento con todos los detalles.
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Invitación a participar en uno de los seis ejes de trabajo de la Misión de Educadores
y Sabiduría Ciudadana para el Distrito Capital
La Secretaría de Educación Distrital viene desarrollando un programa estratégico llamado Misión de Educadores y
Sabiduría Ciudadana que definirá la política pública educativa para el Distrito Capital a corto, mediano y largo
plazo. Esta política estará alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y tendrá como meta, definir un
modelo de ciudad y de educación para el 2038, fecha en que Bogotá cumplirá 500 años.
La Misión deberá presentar a la ciudad una hoja de ruta clara y concreta para lograr un sistema educativo inclusivo,
equitativo y de calidad, que cierre las brechas sociales, con oportunidades de aprendizaje, y en la que se ejercite
una ciudadanía para el siglo XXI. Con esta hoja de ruta se construirá el Plan Sectorial de Educación.
Requisitos para hacer parte de las mesas de trabajo:
Como parte de la hoja de ruta se ha propuesto la realización de unas mesas de trabajo SED-ASCUN con los seis
ejes propuestos, de tal manera que esto permita incluir lo mejor posible a la educación superior en esta política.
Para la organización metodológica es importante conocer cuántas personas estarían interesadas en participar
activamente en cada uno de los ejes propuestos. Por tal motivo, les agradecemos a todas las personas interesadas
remitirnos a vuelta de correo la siguiente información:
IES:
Nombre:
Cargo o vinculación con la IES:
Eje(s) en los que le interesa hacer parte activa de la mesa de trabajo (Remitimos más información sobre los ejes en
el archivo adjunto):
__ 1. Educación inicial: Bases para toda la vida
__ 2. Formación integral para nuestros niños, niñas y jóvenes
__ 3. Transformación pedagógica
__ 4. Jóvenes y adultos con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo
XXI
__ 5. Educación para todos y todas: Acceso y permanencia con equidad, y énfasis en educación rural
__ 6. Financiación y mejoramiento de la gestión
La Misión también se apoyará en los resultados de una consulta ciudadana que será lanzada próximamente, en
donde se espera lograr que un millón de personas puedan participar y expresar sus anhelos para la educación de
la ciudad. En esta consulta masiva, uno de los actores principales son las universidades junto a sus estudiantes y
docentes, así que la remitiremos tan pronto sea lanzada públicamente.
Adjunto encontrarán el detalle de la información.
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ICETEX abre convocatoria para financiar investigaciones
Instituciones de Educación Superior colombianas

postuladas

por

ICETEX en asocio con la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN y la Red Colombiana para la
Internacionalización de la Educación Superior – RCI, abrieron la Convocatoria de Proyectos 2020,
“Reconfigurando la Educación Internacional”, dirigida a financiar investigaciones de Instituciones de
Educación Superior (IES) colombianas.
Esta convocatoria busca identificar proyectos innovadores construidos desde las Instituciones de Educación
Superior que aporten a la construcción de ciudadanía global, promuevan la colaboración y la construcción
de nuevas alianzas con compromiso global que brinden soluciones a través de la virtualidad a los desafíos
del momento, y que le apuesten a la transformación de los mecanismos de enseñanza, aprendizaje y
evaluación para el mejoramiento de la calidad de las instituciones y sus programas académicos.
La convocatoria otorga, por parte de ICETEX, tres (3) apoyos económicos de hasta diez millones de pesos
($10.000.000) y uno (1) por parte de la Red Colombiana para la internacionalización de la Educación
Superior por el mismo valor, para un total de cuatro (4) ayudas económicas para cada una de las cuatro
(4) propuestas seleccionadas.
Criterios de elegibilidad para apoyos económicos de ICETEX y Red Colombiana de Instituciones de
Educación Superior:
Para apoyos económicos con ICETEX podrán participar Instituciones de Educación Superior IES legalmente
constituidas en Colombia y la propuesta debe involucrar una alianza entre al menos dos (2) IES
colombianas ubicadas en diferentes departamentos del país y una (1) IES localizada y legalmente
constituida en el exterior.
Para ser elegidos con el apoyo económico de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior,
las IES deben estar constituidas como miembros de RCI y deben participar al menos (2) Instituciones de
Educación Superior IES miembro de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación
Superior de diferentes departamentos del país y una (1) IES localizada y legalmente constituida en el
exterior.
La convocatoria cierra el 31 de octubre de 2020.
Recordamos que la postulación la debe realizar una sola IES colombiana, generando un registro con un
correo electrónico institucional y el NIT sin número de verificación (en el espacio de la cédula).
Para
postularse
las
Instituciones
https://internacionalizacion.icetex.gov.co/

interesadas

deben

registrarse

en:
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Misiones Técnicas para el Postgrado
Iberoamérica. Convocatoria 2020-2021

en

La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP),
atendiendo a lo que se recoge en sus Estatutos y a su Plan de Acción
2020-2021, contempla llevar a cabo acciones estratégicas que
consistirán en misiones de asesoría y consultoría internacional para
el fortalecimiento y consolidación de la oferta académica de
postgrado.
Plazos de solicitud: hasta el 30 de junio del 2021, a las 23:59 horas
(GMT/UTC+01:00) Madrid.
Cada ayuda tiene una dotación, aproximada, de 8.000 euros y
cubre los costes derivados de la actividad profesional de dos
expertos internacionales y con acreditada experiencia, conforme lo
que se refleja en esta convocatoria.
Más información: https://auip.org/es/misiones-tecnicas

Programa
de
Becas
de
Movilidad
entre
Universidades Andaluzas e Iberoamericanas 2020
La Comisión Ejecutiva de la Asociación Universitaria
Iberoamericana de Postgrado (AUIP) autorizó la publicación de un
plazo extraordinario para la presentación de solicitudes de becas
del Programa de Movilidad Internacional entre universidades
andaluzas e iberoamericanas asociadas a la AUIP.
De esta forma, y en el marco de la presente convocatoria, se recoge
un tercer plazo con fechas de solicitud y de realización de estancia
hasta el 15 de octubre de 2020 a las 23:59 horas
(GMT/UTC+01:00) Madrid, para estancias y viajes que se inicien
entre el 3 de noviembre de 2020 y el 30 de junio de 2021.
.
Dirigido a: Profesores e investigadores, gestores de programas de
postgrado y doctorado, estudiantes de postgrado y doctorado.
Más información: https://auip.org/es/becas-auip/1890
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II
Congreso
Internacional
Educaciones, Pedagogías y Didácticas
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
–UPTC informa que el Comité de Currículo de la
Maestría en Educación de la misma universidad,
realizará el II Congreso Internacional de Educaciones,
Pedagogías y Didácticas, los días 6, 7, 8 y 9 de octubre
del presente año. Desde el Comité Organizador le
estamos cursando en primera instancia una gentil
invitación, para asistir y participar en este evento.
A continuación se adjunta invitación y programación.
http://educacionespedagogiasydidacticas.com/

II Semana Internacional Académica y Cultural
(SIAC) 2020
Desde la Fundación Universitaria los Libertadores, institución de
educación superior de Colombia, nos complacemos en invitarles a
participar del lanzamiento oficial de II Semana Internacional
Académica y Cultural (SIAC) 2020.
La Segunda versión de la SIAC 2020 es una oportunidad única para
vivir una experiencia 100% virtual, innovadora y reconstruir juntos
la internacionalización de la educación superior por medio de la
construcción colectiva, el intercambio académico y cultural.
Les invitamos a realizar su registro en el siguiente enlace y hacer
parte de SIAC Online 2020: https://www.amcidgroup.com/loslibertadores-siac
Como archivo adjunto encontrarán la pieza publicitaria,
agradecemos nos apoyen en su divulgación con las instituciones
aliadas, ya que es un evento para estudiantes, docentes e
investigadores principalmente.
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Ciclo
de
Posibilidades

Conferencias:

Imaginando

Lakehead University (Ontario, Canadá) a través de sus
departamentos de Iniciativas Indígenas, Internacional y de
Aprendizaje Indígena, tienen el honor de invitarles al ciclo de
conferencistas indígenas globales: Imaginando posibilidades a
través de los sistemas de conocimiento indígena.
Registro:
https://www.lakeheadu.ca/indigenous/globalindigenous-speakers-series
Conferencia Inaugural
7 de octubre 2020, 10:30 a.m., hora del centro
Jorge Miguel Cocom Pech, Poeta Maya/Mayan Poet
"Literaturas indígenas en México/Indigenous Literatures in
Mexico"
Registro:
https://www.lakeheadu.ca/indigenous/globalindigenous-speakers-series/speakers/node/60560
(Simultaneous translation: Spanish/English- courtesy of the
Canadian Embassy in Mexico. Interpretación simultánea:
cortesía de la Embajada de Canadá en México)

Programa de Movilidad Académica y Ciudadanía Global
del Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas –GCUB
Por conducto de nuestra Embajada de Colombia en Brasil, a través de la cual
el Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas explica el programa de
movilidad académica y ciudadanía global, cuyo objetivo, atendiendo la
coyuntura actual de salud pública, es permitir que estudiantes universitarios,
investigadores y educadores de diversos campos, atendiendo la coyuntura de
salud pública, participen en programas ofrecidos por universidades de todo
el mundo.
El Programa en mención estaría abierto a todas las universidades brasileñas
asociadas al GCUB y a los socios de GCUB en todos los continentes.
Adjunto encontrarán los detalles de la información.
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Encuesta ORORO
ORORO es 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. Nace bajo la sombrilla de UK PACT, programa que forma parte del compromiso del
gobierno de Reino Unido con el financiamiento climático internacional; y de Transforma, organización
colombiana enfocada en la sostenibilidad para un mundo viable.
Su razón de ser es la conservación a través del contenido científico y académico. Por esto, están creando
una Red de universidades nacionales e internacionales, que gracias a esa alianza con UK PACT, iniciará
con instituciones de Reino Unido y de Colombia.
A continuación, ORORO invita a todos los miembros de ASCUN a contestar la siguiente encuesta
https://anamalagon778479.typeform.com/to/sRZDv20s para conocer interés en hacer parte de esta
Red y eventualmente unirse a hacer parte de una ola de turismo científico nueva caracterizada por la
globalización y las conexiones sistémicas.

Workshops - Improve your knowledge about
TOEFL - IBT Exams
Nos complace invitarlos a participar en los Workshops Improve your knowledge about TOEFL -IBT Exams
organizados por la Asociación Colombiana de Universidades
- ASCUN, Educational Testing Service (ETS) y el Grupo
Coimbra de Universidades Brasileras -GCUB.
Estas sesiones gratuitas están dirigidas a toda la comunidad
académica de las Universidades asociadas en ASCUN y el
GCUB. Se desarrollarán de la siguiente manera:
Cupos limitados por institución.
Inscripciones: https://forms.gle/reTYwS84hrJM2eu38
Fecha límite de inscripción: lunes 12 de octubre de 2020
Posterior a la inscripción enviaremos el enlace de conexión
hasta máximo un día antes del inicio de la sesión
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Taller virtual MEN: Colombia, destino
académico y científico
El Ministerio de Educación Nacional en alianza con la
Universidad Ean ha suscrito un convenio de asociación
con el fin de fortalecer los procesos de
internacionalización de la educación superior en el
país y construir conjuntamente con actores del sector,
una hoja de ruta para posicionar a Colombia como un
destino académico y científico de calidad.
En el marco de esas iniciativas, tenemos el agrado de invitarlo al taller virtual de co-creación. Este taller
es un espacio de encuentro que tiene por objetivo identificar las estrategias y mapear las necesidades de
las IES relacionadas con la internacionalización, con el fin de obtener insumos que permitan la
construcción de una hoja de ruta que posicione a Colombia como un referente internacional en materia
de Educación Superior.
Dirigido a todos los miembros de la comunidad universitaria, en especial quienes lideran procesos
relacionados con: internacionalización, gestión académica, proyección social, investigación, mercadeo,
extensión, innovación.
Fecha: 24, 29, 30 de septiembre y 1, 2, 6 y 7 de octubre.
Duración: 3 horas
Inscripciones: https://destinocolombia.typeform.com/to/K64X73FB

Encuesta de diagnóstico:
académico y científico

Colombia,

destino

En el marco del convenio entre el Ministerio de Educación Nacional
y la Universidad Ean para el desarrollo y ejecución del proyecto
“Colombia, destino académico y científico”, compartimos la
invitación a diligenciar la encuesta de diagnóstico que han
diseñado de manera integral - teniendo en cuenta la alta
heterogeneidad del sector – con el objetivo de conocer el desarrollo
e implementación de estrategias de internacionalización en las
instituciones de Educación Superior del país.
Puede acceder a la encuesta haciendo clic en la pieza gráfica o
través del siguiente enlace: https://forms.gle/3BSbaH6RqwhzZAjt8
El plazo para diligenciar la encuesta es el 7 de octubre.
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UBC English Language Institute
Because of Covid-19, UBC have developed online programs
that give their students an optimal online learning experience.
We are receiving very positive student feedback on our online
programs mainly for their interactive qualities, UBC
undergraduates' involvement and their Only-at-UBC qualities.
Please see more the information at: https://eli.ubc.ca/
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