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La cifra…

Colombia Programa de
Fellows Acumen

El dato…

Invitación para actualizar la
base de datos de los
convenios de Doble titulación
entre Francia y Colombia.

La fecha…

Sexto ciclo de webinars:
Diálogos I2Latam-Mimir
Andino
Martes 20 de octubre

Diálogos I2Latam-Mimir Andino: Tendencias
y buenas prácticas en la gestión de la
Investigación e Innovación en Europa y
América Latina
Extendemos la invitación a que participen en la sexta sesión:
"Seguimiento y evaluación del impacto de la I+D+i en las
universidades".
Fecha: Martes 20 de octubre de 2020
Hora: 9:00 a 10:15 am Colombia / 11:00 a 13:15 CLT/
16:00 a 17:15 CET
Plataforma: Go to webinar
Conexión: Por favor hacer su registro en el siguiente enlace:
https://bit.ly/MIMIR-I2LATAM6. De manera inmediata, les
llegará un correo electrónico denominado "Profesor digital"
con el link de acceso.
La sesión contara con la participación de Libardo José
Escobar-Toledo, profesional de vigilancia científica y
tecnológica de la Universidad del Magdalena (Colombia),
Ricardo Villegas Tovar, coordinador de Producción
Académica y Visibilidad Internacional de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (México. El encuentro será
moderado por la Coordinadora Académica de la Asociación
Colombiana de Universidades, Elizabeth Bernal.
Para mayor información de los proyectos, podrán
consultarlos en su página web: www.i2latam.com
www.mimirandino.org
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Recordatorio: Invitación para actualizar la base
de datos de los convenios de Doble titulación
entre Francia y Colombia.
La Embajada de Francia en Colombia en conjunto con la Asociación
Colombiana de Universidades (ASCUN), se proponen actualizar la base
de datos de los convenios de Doble titulación entre Francia y Colombia,
a través de las universidades e instituciones de educación superior en
ambos países, con el propósito de realizar un mapa de la cooperación
colombo-francesa identificando los convenios de doble diploma como
uno de los pilares de esta cooperación.
Para ello, solicitamos su acostumbrada colaboración para diligenciar el
Excel adjunto con la información enviada el jueves 15 de octubre acerca
de los convenios de cooperación con establecimientos de educación
franceses que son conducentes a título en una o ambas instituciones, y
hacernos llegar sus respuestas a más tardar el día jueves 22 de octubre
de 2020 al correo ori@ascun.org.co.

Colombia Programa de Fellows Acumen

El Programa de Fellows de Colombia está diseñado para personas que
están profundamente conectadas y dedicadas a combatir los desafíos
de la desigualdad y la injusticia a largo plazo.
Cada año, el Programa de Becarios en Colombia equipa a 20 personas
extraordinarias por un año con el conocimiento, el sistema de apoyo y
la sabiduría práctica para impulsar un cambio positivo en la sociedad.
En el transcurso de un año, los becarios permanecerán en sus trabajos
mientras participan en seminarios de cinco semanas, donde recibirán
las herramientas, la capacitación y el espacio para innovar nuevas
ideas, acelerar su impacto y construir una sólida red de líderes sociales
de en su región y en todo el mundo.
Mayor información: https://acumen.org/latin-america/colombia/
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AMPLIACIÓN DE PLAZO: 31 DE OCTUBRE - BECAS para realizar el Programa
Iberoamericano de Formación Doctoral en el ámbito de la Comunicación 2020
El Programa Iberoamericano de Formación Doctoral en el ámbito de la Comunicación está organizado por las
universidades andaluzas de Huelva, Cádiz, Málaga y Sevilla (España) y se lleva a cabo con el auspicio de la
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP).
Esta actuación tiene como objetivo brindar oportunidades de formación doctoral a estudiantes, profesores e
investigadores latinoamericanos vinculados a instituciones universitarias pertenecientes a la AUIP aunque se dirige
especialmente a solicitantes procedentes de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia),
Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), Universidad Anáhuac (México) y Universidad de Puerto Rico.
Número de becas: Se oferta un máximo de 10 becas para la convocatoria de 2020.
Dotación de las becas: Cada una de las 10 becas conlleva una asignación económica de 5.600 euros destinada
a financiar dos estancias de investigación en años consecutivos en una de las universidades organizadoras con
la finalidad de continuar y hacer seguimiento a los trabajos que se lleven a cabo para desarrollar y defender en
su día la Tesis Doctoral.
Plazo de solicitud: hasta el 31 de octubre de 2020
23:59 horas (GMT/UTC+02:00) Madrid.
Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2058

RAES | Convocatoria presentación de artículosDossier sobre Discapacidad en Educación Superior

La Revista Argentina de Educación Superior (RAES), publicada por la Red Argentina de Postgrados en
Educación Superior (REDAPES), convoca a la presentación de artículos para un dossier especial sobre
Discapacidad en Educación Superior a ser evaluados para el número 22 (publica en mayo de 2021). El
dossier será editado por iniciativa del Grupo de Trabajo de CLACSO “Estudios Críticos en Discapacidad”
y coordinado por Andrea Pérez, Elizabeth Ortega Roldán y Pablo Daniel Vain, integrantes de dicha red.
Como lineamientos generales, se esperan artículos que reflexionen críticamente en torno a tradición de la
educación superior en vinculación con la participación de personas con discapacidad.
Se recomienda a los interesados consultar las normas generales de publicación de los artículos en:
http://www.revistaraes.net/normaspub.php
La fecha máxima para enviar artículos es el 10 de febrero de 2021. Para mayor información pueden
consultar al director adjunto de RAES, Dr. Martín Aiello, a raes@untref.edu.ar.
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Virtual Educa Lisboa 2020

En 2020 Virtual Educa vuelve a Europa. Portugal es el único país
europeo que, según el ranking PISA, mejora su nivel educativo desde el
año 2000, convirtiéndose en referente de estrategias y tendencias en la
educación. También es un actor clave en las Américas, África y Europa,
así como un punto de conexión muy importante entre los tres
continentes.
El XXII Encuentro internacional Virtual Educa se celebrará los días 24 y
25 de noviembre de 2020 en formato virtual, en la Sede virtual del
Congreso: ‘José María Antón Congress Centre’.
La programación prevista se estructura en los siguientes foros:
I: Educadores en la era digital
II: Educación, Tecnología e innovación
III: Formación a lo largo de la vida y emprendimiento
IV: Evaluación, calidad, inclusión y convivencia
Programa adjunto.
Mayor información: https://bit.ly/376eAA4

Feria Virtual Tour Canadá
Llega la segunda edición de la feria virtual Tour Canadá, que
tendrá lugar los días 15,16 y 17 de octubre de 2020, en el marco
del décimo sexto aniversario de Tour Idiomas.
El objetivo de la feria Tour Canadá, es presentar y ampliar las
posibilidades para toda la comunidad estudiantil.
Se desarrollará una maratón de conferencias entre las
Universidades, College e institutos de idiomas más prestigiosos
de Canadá, en el que se generará un espacio de conocimiento y
discusión entre Instituciones y estudiantes.
Mayor información y registro aquí:
https://touridiomas.com/site/feria-de-estudios-en-canada/
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Vive la Semana Internacional Unisabana 2020
La Dirección de Relaciones Internacionales y el Centro
Internacional de Lenguas y Culturas Extranjeras de la
Universidad de La Sabana, los invitan a participar en la
Semana Internacional 2020, un espacio que promueve la
internacionalización y el desarrollo de competencias
interculturales. Este año la Semana Internacional centrará sus
actividades en dos pilares de la internacionalización para una
universidad de tercera generación: Ciudadanía Global e
Internacionalización de la Educación Superior para la
Sociedad.
Mayor información:
https://www.unisabana.edu.co/semanainternacional2020

IUNC Global Online 2020
You are invited to join as a Speaker in IUNC Global Online
2020 — a virtual networking conference devoted to the latest
trends and recent 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 other issues.
We invite you to share your experience & knowledge, meet
prospective partners for joint programs & researches, learn
good practices and peer opinions.
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 easyto-use online platform for experience & practice sharing,
mind exchange, prospective partner search.
October 20-22, 2020
More information: https://iunc.net/global-online-sessionproposal-submission
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40 años de cooperación en educación
superior – OUI – IOHE
Únanse a la celebración del cuadragésimo aniversario de
la Organización Universitaria Interamericana.
Conozca la programación completa de la semana de
actividades
para
que
reserven
sus
agendas:
https://bit.ly/33Z5ZgF

XXIII Cátedra Europa – virtual
La Universidad del Norte y el Comité Organizador se
complace en invitarlos a la XXIII Cátedra Europa, en
esta ocasión en un formato completamente virtual.
Desde el martes 13 hasta el viernes 23 de octubre
podrán disfrutar de una amplia programación de
actividades que finaliza con el Concierto EuroCaribe.
En total serán 78 eventos categorizados en negocios,
salud, ciencia y tecnología, educación, ciudades
sostenibles, deportes y cultura.
Para acceder a la programación solo es necesario
registrarse
en
la
página
www.uninorte.edu.co/catedraeuropa
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International Conference Global
Learning

Segundo
Negocio

Foro

de

Escuelas

de

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.

Este foro denominado "Una visión global a los
retos y oportunidades que ha traído el COVID-19”
tiene por objetivo analizar desde la perspectiva de
la academia las principales estrategias que se han
tomado y se deberán seguir tomando para
minimizar los efectos del COVID-19 en las
instituciones educativas y en la sociedad.

Mayor información:
https://urosario.edu.co/Global-LearningInternational-Conference/home/

Mayor información:
https://urosario.edu.co/EventosUR/Internacional/Segundo-Foro-de-Escuelas-deNegocio-Una-vision-glo/
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Semana de Internacionalización y Cultura- ORII
2020”, país de honor: Reino de los Países Bajos
La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de
la Universidad del Atlántico tiene el gusto de extenderle muy
cordialmente la invitación a participar en la Celebración virtual
de la “III Semana de la Internacionalización y la Cultura 2020”,
en esta oportunidad, tendrán como país anfitrión: Reino de los
Países Bajos.
Durante los días 21, 22 y 23 de octubre se desarrollaran
actividades para acercar a la comunidad estudiantil funcionarios
a las distintas dinámicas del Reino de los Países Bajos, en
materia de educación internacional, contextos políticos,
económicos, culturales y sociales.
Actividades
miércoles,
21
de
https://renata.zoom.us/j/83164258366
Actividades
jueves
,22
de
https://renata.zoom.us/j/86291604398
Actividades
viernes,
23
de
https://renata.zoom.us/j/83639549005

octubre

2020:

octubre

2020:

octubre

2020:

Adjuntamos la programación.

Se comparte de manera adjunta la agenda detallada del evento.
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