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Nota editorial 

En el boletín de hoy presentamos el programa Erasmus +, iniciativa insignia de la Unión Europea, 

que financia acciones de movilidad, desarrollo de capacidades y políticas educativas, 

institucionales o nacionales. Fue creado en el año 1987 y ha beneficiado más de 9 millones de 

personas en el mundo, de acuerdo a la información entregada durante las celebraciones de su 

trigésimo aniversario. Para el periodo 2021-2027 contará con un presupuesto de 26 600 millones 

de euros, que es más del doble de la cantidad de la edición anterior para el periodo 2014-2020. 

La actual versión del programa hace un especial énfasis en las transformaciones digitales y 

ambientales, la inclusión social y la participación de los jóvenes en la vida democrática. Se 

ofrecen oportunidades de movilidad y cooperación en educación, profesional, escolar y primera 

infancia; educación de personas adultas, juventud y deporte. 

Se manejan tres líneas o acciones clave para la formulación e implementación de propuestas de 

cooperación académica. La Acción clave 1 se relaciona con acciones de movilidad educativa de 

las personas para la formación o la participación juvenil.   

La Acción clave 2 trata las acciones de cooperación entre las organizaciones o instituciones 

educativas. Se identifican cuatro líneas para la colaboración: (a) asociaciones para la 

cooperación, (b) asociaciones para la excelencia, incluye los centros de excelencia y la académica 

para profesores, (c) asociaciones para la innovación, y (d) acontecimientos deportivos. La Acción 

clave 3 es enfoca a propuestas de políticas y acciones para juventud y deporte, incluyendo las 

acciones Jean Monnet. 

En el año 2004 el programa Erasmus ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de 

Cooperación Internacional, por ser uno de los programas de intercambio educativo y cultural 

más importantes de la historia de la humanidad. 

Adaptado de: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_es  

Por: Doris Hernández Dukova 

Directora ORII 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Pr%C3%ADncipe_de_Asturias_de_Cooperaci%C3%B3n_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Pr%C3%ADncipe_de_Asturias_de_Cooperaci%C3%B3n_Internacional
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_es


 

COMUNIDAD DE APOYO PARA CLASES ESPEJO 

Los encuentros virtuales de la Comunidad de Apoyo para Clases Espejo son un 
escenario para compartir experiencias exitosas en torno de colaboraciones académicas en 
entornos virtuales, entre esas, las clases espejo, COIL, los webinarios y conversatorios en tema 
de interés general para la comunidad académica. 
Actualmente en la iniciativa participan activa de 46 instituciones de los siguientes 10 países:  

 
Las reuniones virtuales se realizan los jueves a las 2 p.m. hora Colombia. 

Enlace recurrente por la plataforma TEAMS:  http://bit.ly/38nOlFc 
La grabación del Décimo Encuentro Virtual, realizado el 15 de abril de 2021, se puede ver en 

el siguiente enlace: https://youtu.be/Eix6nX4eg9o 

Se presentaron las experiencias de la Maestría de Maestría en enseñanza de lenguas 
extranjeras de la Universidad Pedagógica Nacional y la Facultad de Administración de 
Uniminuto Sede Principal. 
A continuación, una de las participantes de la Comunidad, nos comparte sus apreciaciones. 
 

 
 
 

 
 
 

“La comunidad es mucho más que una estrategia 
para el fomento del desarrollo de aulas espejo. Es un 
espacio refrescante de reflexión, aprendizaje y 
colaboración, donde participan personas de 
diferentes contextos, culturas, cargos y disciplinas. 
Es una iniciativa creada por la Dra. Doris Dukova, 
quien, de forma desinteresada y alejada de egos, 
convoca a toda la comunidad académica a socializar 
sus experiencias y logros por amplios, nuevos o 
sencillos que estos parezcan. 
Es un encuentro semanal que nos invita a reflexionar 
sobre aquellos aspectos que comprenden la 
internacionalización, como lo es la cooperación, la 
amistad, la tolerancia, el respeto, entre otros. 
Desde la Uniagustiniana estamos comprometidos a 
continuar participando en este espacio de 
encuentro, igualmente a vincular a más miembros de 
nuestra comunidad para contribuir al 
crecimiento continuo de la comunidad de apoyo para 
aulas espejos.” 

Nathaly González Villegas, Colombia 

 

 
 
Presentamos también el diseño ganador de imagen 

gráfica para la Comunidad, enviada por la Escuela 
Nacional del Deporte (Cali) . 

http://bit.ly/38nOlFc
https://youtu.be/Eix6nX4eg9o


 

 
NOTICIAS ETITC 

#Experiencia en prácticas profesionales  
 
“Soy Junior Garcon estudiante haitiano, tengo 3 años en Colombia, 
estoy quinto semestre de la facultad Electromecánica de la ETITC. 
 
Pienso que las Prácticas Profesionales es una ventaja en el proceso de 
la formación académica ya que pude reforzar los temas teóricos que se 
aprende en la universidad. En mi caso postulé en varias empresas 
sugeridas por el decano de la facultad; Finalmente fui seleccionado por 
la empresa “MASTERS BUILDERS SOLUTIONS”, para una pasantía en 
mantenimiento industrial con sede en La Calera Cundinamarca.  
 
Como estudiante en último semestre del ciclo técnico profesional en 
mantenimiento industrial, el cargo se ajusta a mi perfil así mismo logro 
obtener conocimientos y habilidades relacionadas con lo teórico.   
 
Hago parte de un equipo disciplinado y con determinación. Es un momento muy positivo en mi camino, 
aprendo muchas cosas, por ejemplo: trabajar en equipo, socializar con personas, y ser responsable 
porque constantemente hay riesgos en las actividades diarias.” 

 

#Participación en congresos internacionales 

 

 



 

 

Por: Ignacio Laiton Poveda 
Facultad de Mecatrónica ETITC 
  

“Quisiera hacerles partícipes de mi exitosa 
participación en dos congresos internacionales de 
educación a los cuales fui invitado a participar en la 
modalidad de orador principal (Keynote Speaker), fruto 
del trabajo investigativo apoyado por la institución en 
los últimos diez años, en la dirección del grupo de 
investigación GIPEC. Ambos congresos de manera 
virtual dadas las condiciones actuales del mundo, ya 
bastante conocidas por todos. El primero de ellos; “The 

Second South American International Conference on Industrial Engineering and Operation 
Management " y 21st IEOM Global Engineering Education. (IEOM 2021) que se desarrolló 
entre los días 6 y 8 de abril de 2021, en la ciudad de São Paulo, Brasil. La entidad 
organizadora del evento, la IEOM (Industrial Engineering & International Management) es 
una plataforma de primer nivel internacional que reúne académicos de todo el mundo 
sobre el tema de la logística en ingeniería, y que siempre paralelamente desarrolla el evento 
sobre educación en ingeniería, como pilar de su desarrollo. La de Sao Paulo, fue apenas la 
segunda conferencia que se desarrolla en Suramérica, ya que se han desarrollado más de 
20 ediciones del evento en todo el mundo, la próxima se desarrollará en Roma, Italia, en 
agosto próximo. 

Mi presentación fue el día martes 6 de abril de 2021, con la charla "New Trends in the 
Teaching- Learning Process of Basics Sciences for Engineering". En esta charla aborde la 
temática de las nuevas metodologías activas en la enseñanza de la ciencia y en particular 
de la física para ingeniería, metodologías activas como la enseñanza para la comprensión, 
hacer el aprendizaje visible, uso de habilidades meta cognitivas. Académicos de diversos 
lugares del mundo compartieron opiniones sobre el tema de las nuevas metodologías en 
las tendencias actuales en educación, que implican, además, una visión del respeto, la ética 
y la convivencia con el otro, aun desde la ciencia y la ingeniería. 

La segunda participación se cumplió en el marco de la “5th. Int’l Conference on Higher 
Education Research” (ICHER 2021), desarrollada entre marzo 26 y 28 del 2021, en la ciudad 
de Xiamen, China. Mi presentación fue el día sábado 27 de marzo, con la charla “Teaching 
of Thinking Skills in Higher EducationThrough Solving Problems”, donde se abordó el tema 
de la enseñanza de habilidades de pensamiento en la educación superior, en particular a 
través de la enseñanza de la solución de problemas en física, tema que cobra cada vez más 
importancia en la educación actual a nivel mundial. Se logra a través de estas 
participaciones la visibilización de la ETITC a nivel global. “ 



 

 
INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y EGRESADOS 

#COMUNIDAD DE APOYO PARA 
CLASES ESPEJO | MASTER CLASS 
“DIA DEL IDIOMA” 

Como actividad interinstitucional de la 
Comunidad de apoyo para Clases 
Espejo, invitamos de manera especial a 
la Master Class con ocasión al  
"Día del Idioma".  
Tendremos clases de diferentes 
idiomas con profesores nativos 
(portugués, inglés y búlgaro). 
¿Cuándo?  
23 de abril de 2pm a 6pm 
Enlace único de inscripción a una o 
varias franjas: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNOYzu
MsL9F9EvXeeRSQjmLJUQjZPSzdSMjlIUDFNMzI4RTdTRUlaMEMzSy4u 
 

# EMBAJADA INDONESIA | BECAS KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG  

La Beca Kemitraan Negara 
Berkembang - KNB, es una 
ayuda financiera ofrecida por 
el gobierno de Indonesia a los 
futuros estudiantes 
internacionales que vienen 
de países en desarrollo para 
realizar su maestría en una 
de las universidades 
indonesias 
 
Fecha límite: 4 de mayo 
 
Más información: 

https://kemlu.go.id/bogota/lc/news/11955/becas-knb-para-estudiar-en-
indonesia 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNOYzuMsL9F9EvXeeRSQjmLJUQjZPSzdSMjlIUDFNMzI4RTdTRUlaMEMzSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNOYzuMsL9F9EvXeeRSQjmLJUQjZPSzdSMjlIUDFNMzI4RTdTRUlaMEMzSy4u
https://kemlu.go.id/bogota/lc/news/11955/becas-knb-para-estudiar-en-indonesia


 

 

# PRODES | PROGRAMA DE JÓVENES PROFESIONALES PARA EL 
DESARROLLO 

 
 
 
 
 

Oportunidad para los mejores talentos de vincularse a una organización de alcance 
internacional para contribuir al desarrollo de la región con creatividad, innovación y 
vocación de servicio. 
El Programa Prodes ofrece empleo a tiempo completo, con los beneficios de un organismo 
internacional en un entorno donde el talento contribuye al desarrollo de la región en 
equipos multidisciplinarios y con metodologías basadas en mejores prácticas, creatividad e 
innovación. 
Fecha límite postulación: 15 de febrero al 30 de mayo de 2021 

Más información: https://www.caf.com/es/empleo/prodes/ 

 
 

#MINCIENCIAS | CONVOCATORIA DAAD - PROCOL INTERCAMBIO DE 
INVESTIGADORES 

Invitamos a investigadores y a 
estudiantes de Doctorado de Colombia, 
a la sesión informativa sobre la 
convocatoria DAAD - PROCOL 
Intercambio de Investigadores 
Colombia – Alemania 
 

¿Cuándo? 20 de abril, 4:00 p.m. 
Enlace: bit.ly/3fVLWWW 
ID sesión: 890 3166 6691 
Código acceso: 735532 

 
 



 

 
 

INFORMACIÓN PARA DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS 
 
# LANZAMIENTO DEL PROYECTO: PAIIES 

 
La Universidad Católica de Colombia, 
la Universidad Católica de Manizales 
y la Universidad Católica del Maule 
en Chile invitan a la conferencia 
magistral con Marina Casals, que 
explicará el éxito del proyecto 
Erasmus SUCTI relacionado con la 
generación de capacidades en el 
personal administrativo para la 
internacionalización 
 
¿Cuándo? 
 lunes 26 de abril a las 2:00 p.m.  
Registro en: 

https://bit.ly/3gnirxD 

 

 

#UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA DE MÉXICO | ENCUENTRO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 

La Universidad Vasco de Quiroga de México y 
la Universidad Mariana de Colombia invita al 
Encuentro de Internacionalización: 
Fortaleciendo la Universidad Latinoamericana 
Global, el cual contará con ponentes invitados 
desde Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia 
y México. Un espacio creado principalmente 
para los docentes con el fin de fortalecer los 
conocimientos sobre la Internacionalización 
en la Educación Superior. 
 
¿Cuándo? del 26 al 30 de abril de 2021  

Registro en: https://forms.gle/aFz3aRmurZeiuiQv7 



 

 
 
#AUIP CONECTA | CONECTANDO IBEROAMÉRICA A TRAVÉS DEL ESPAÑOL 
 
Webinar cuyo objetivo es generar un 
espacio de conocimiento y debate sobre 
aspectos que sean de especial interés para 
los países e instituciones de Iberoamérica. 
 
En este encuentro se hablará del papel 
que tiene el idioma como elemento de 
unión entre los diferentes países que 
conforman el Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento. 
¿Cuándo? 26 de abril – 5 pm  
Participa por 

FacebookLive: https://bit.ly/2OHJwjq 

 

 

 

 

Boletín # 10 de 2021 - 19 al 23 de abril 

Elaborado por:  

Paola Perdomo Alarcón 
Doris Hernández Dukova 

 

https://bit.ly/2OHJwjq
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