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La cifra…
Encuesta de diagnóstico:
Colombia, destino académico y
científico

El dato…
Conversatorio: Concepción,
gestión y medición de la
extensión y/o vinculación

La fecha…
Workshops - Improve your
knowledge about TOEFL - IBT
Exams
16 de Octubre

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

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.

Movilidad virtual de alumnos en contexto
de pandemia
El Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores
de Universidades Privadas y la Secretaría de Políticas
Universitarias, a través del Programa de Internacionalización
de la Educación Superior yCooperación Internacional, en el
marco del Ciclo de Capacitación y Actualización sobre los
desafíos de la internacionalización universitaria de Argentina
organizan el webinario sobre movilidad virtual de alumnos en
el contexto de pandemia.
Fecha de realización: 9 de Octubre de 10 a 11:30 Hs.
Modalidad: virtual vía zoom (hasta 300 personas) + streaming
por YouTube (se brindará el acceso luego de la inscripción)
Inscripciones: https://forms.gle/Au3fz6TpumkgVSaE7
Les remitimos en adjunto el Programa para ampliar la
información.

Grabación del webinar RUTAS Y DESAFÍOS DE LA
INNOVACIÓN ACADÉMICA
Compartimos el enlace de la grabación del webinar "Rutas y
desafíos de la innovación académica" ofrecido por el MEN en su
espacio de Co-Lab Laboratorio de Innovación Educativa para la
Educación Superior. En este webinar Román Martínez, Vicerrector
de Transformación Educativa del Tecnológico de Monterrey,
presentó el modelo de transformación pedagógica de esta
institución.
Mayor información:
https://event.webinarjam.com/t/click/x4zx4tmt9tktp1payx6anqu8

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.

Grabaciones
del
Primer
Encuentro
Internacional "ABC del Open Access" en
Colombia
Remitimos el enlace para acceder a las grabaciones del
Primer Encuentro Internacional "ABC del Open Access" en
Colombia, realizado por las instituciones que hacen parte
del Consorcio Colombia, el Ministerio de Educación, el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ASCUN y
Consortia durante los días 15, 16 y 17 de septiembre de
este año.
Agradecemos a todas las personas que han acompañado
y apoyado este proceso, que sin duda contribuye tanto a la
negociación consorciada que hemos realizado en los
últimos años, como a la política y estrategias nacionales en
pro
del
acceso
y
la
ciencia
abierta:
https://www.consorciocolombia.co/2020/09/23/primerencuentro-internacional-abc-del-open-access/

Encuesta de diagnóstico:
académico y científico

Colombia,

destino

En el marco del proyecto “Colombia, destino académico y
científico”, le compartimos la comunicación donde describimos las
5 líneas estratégicas del proyecto y hacemos la invitación a
diligenciar la encuesta de diagnóstico que hemos 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. Hemos ampliado el plazo para
diligenciar la encuesta hasta el 13 de octubre.
Puede acceder a la encuesta a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/3BSbaH6RqwhzZAjt8

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 al Foro Internacional:
Resultados de Aprendizaje y Calidad
en la Educación Superior
El Ministerio de Educación Nacional con el apoyo del
ICFES, RedUnete y Telescopi, lo invitan a participar del
Foro Internacional Resultados de Aprendizaje y Calidad
en la Educación Superior, un espacio para la
interacción, reflexión y conocimiento de experiencias
nacionales e internacionales, y buenas prácticas en
torno a los resultados de aprendizaje de los
estudiantes.
El Foro como un escenario que promueve la
participación e interacción de la comunidad
académica, se llevará a cabo a través de una
plataforma virtual con diferentes temáticas y
momentos.
Inscripciones:
https://forocalidadresultadosdeaprendizaje.mineducac
ion.gov.co/

BECAS IQS año 2021/2022
Abierta convocatoria de becas IQS, Universidad Ramón Llull, para
universidades asociadas en ASCUN. Los programas seleccionados
son oficiales y presenciales:
Grados de School of Engineering: 2 becas de hasta el 40% para
cada programa.
Grados de School of Management: 2 becas de hasta el 40% para
cada programa.
Masters de School of Engineering: 2 becas de hasta el 35% para
cada programa.
Masters de School of Management: 2 becas de hasta el 50% para
cada programa.
En el documento adjunto podrán revisar todo el contenido de cada
programa.
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.

IUNC Global Online 2020
Eastern European University Association (EEUA) invites you to participate in IUNC Global Online 2020 — a
virtual networking conference devoted to the latest trends and challenges in Int'l HigherEd such as digital
transformation, university cooperation, foreign student recruitment, student engagement & support, joint
researches, summer schools, dual degrees, e-learning, and many other issues (October 20-22, 2020).
The IUNC Global Online Conference will be accompanied by a Virtual expo, One-to-one video meetings &
Live communication. The event provides attendees with an easy-to-use online platform for experience &
practice sharing, mind exchange, prospective partner search. You can meet existing partners and find new
ones among academic institutions and student recruitment agencies.
Options of participation:
1)
Speaker: The session language should be English. The speakership is available upon request and
availability. The speaker should be registered for the event.
2)
Attendee: Two packages of participation are available for your convenience. Choose the best option
for you.
More information: https://iunc.net/global-online-educator

Webinar Experiencias Suecas de Innovación
La Embajada de Suecia en Colombia y El Espectador se unen para
traer invitados suecos virtualmente a Colombia para compartir las
experiencias de Suecia, el segundo país más innovador del mundo.
En este webinar, invitados del sector público, académico y privado
hablan sobre las herramientas que le han permitido a Suecia crear
un ecosistema viable y sostenible para la innovación.
El evento se realizará el próximo 13 de octubre desde las 9:00 am
Más información: https://mailchi.mp/c538266d3f3f/save-the-datela-embajada-de-suecia-le-invita-al-webinar-de-innovacin10837266
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.

La experiencia de la empresa irlandesa Smurfit
Kappa en innovación y sostenibilidad en la región.
En el marco del semestre multicultural de Europa en la Universidad
del Rosario, la Embajada de Irlanda, la Escuela de Administración y
URosario Internacional te invitan a la charla sobre la experiencia de
la empresa irlandesa Smurfit Kappa en innovación en comercio
electrónico en la región.
Más información:
https://urosario.edu.co/Eventos-UR/Internacional/La-experienciade-Smurfit-Kappa-en-innovacion-en-c/

Semana Universitaria - Escuela Militar de
Aviación “Marco Fidel Suárez” de la Fuerza
Aérea Colombiana
La Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” de la Fuerza
Aérea Colombiana extiende una cordial invitación a su Semana
Universitaria, la cual se llevará a cabo entre el 13 y 16 de octubre
de 2020 - modalidad virtual.
El evento académico es de carácter gratuito para la comunidad
académica con inscripción previa, la cual pueden realizar con
los códigos QR de los posters de cada Congreso.
Remitimos en adjunto la información.

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.

International Conference Global Learning
Universidad del Rosario in Bogota, Colombia, is organizer and host
of the international conference: Global Learning: A New Paradigm
for Higher Education Internationalization in the post COVID-19 era,
which will take place over two days during the week of October 28 29, 2020.
More information:
https://urosario.edu.co/Global-Learning-InternationalConference/home/

Feria Educativa Movete III
La Embajada de Colombia en Uruguay invita el día 26 de octubre a las
10:00 am a la Feria Educativa Movete III organizada por el Ministerio de
Educación y Cultura del Uruguay (MEC) junto con la Universidad
Tecnológica del Uruguay (UTEC) que se realizará de manera virtual.
Las representaciones diplomáticas tendrán un espacio para hacer una
presentación breve del país, las redes de universidades y sistema de
universidades, así como de las becas disponibles a las que podrían aplicar
uruguayos.
En los siguientes días de la Feria, la Embajada estará participando como
asistentes en los conversatorios propuestos. En el conversatorio 4 a
realizarse el día 30 de octubre, por el momento el MEC tiene prevista la
participación de la Vicedecana Académica de la Universidad de los Andes
(UNIANDES, Colombia), Silvia Caro Spinel.
Adjuntamos el programa y cronograma tentativo de la Feria.
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.

Conversatorio: Concepción, gestión y medición
de la extensión y/o vinculación
La Red de Extensión de la Asociacion Colombiana de
Universidades –ASCUN- les invita a participar en el evento:
Conversatorio: Concepción, gestión y medición de la extensión
y/o vinculación, organizado junto a la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior –ANUIESde México y se realizara el día jueves 22 de septiembre de
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
El objetivo del evento es compartir buenas prácticas
relacionadas con la extensión y/o vinculación con el fin de
generar espacios de reflexión que fortalezcan tanto esta
función sustantiva como los procesos de cooperación.
Enlace de inscripción: https://forms.gle/5Q3Hc18caxozv1ab8

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.

