
 

 

ORII - ETITC 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

e Internacionalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN SEMANAL 
14/2020 - 17 al 21 de agosto de 2020 



 
 
 
 
 
 

17 de agosto de 2020. DÍA DEL INGENIERO.  

¡Feliz día para todas aquellas personas que son profesionales o que estudian 

esta grandiosa profesión, que sus vidas estén llenas de éxitos y que sus 

conocimientos contribuyan a la evolución del mundo! 

Los ingenieros Luis Alberto González Araujo, director ejecutivo de la Asociación 

Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, y Rubén Darío Ochoa Arbeláez, director 

general del consejo Profesional de Ingeniería COPNIA, son los invitados a la jornada académica con 

ocasión a la celebración del Día del Ingeniero. 

Evento organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad La Gran Colombia. 

 

 
Inscripción previa: https://forms.gle/VFkPbhdMvHpQwrjs7 

 
 

 

 

https://forms.gle/VFkPbhdMvHpQwrjs7?fbclid=IwAR2vW0LxnWG4tX7-9EzaOK8YtBdYGDMsbJHAHE1gVFc19OYM0eAmZHBTL4M


 
 
 

 
La internacionalización en casa comprende todas las actividades que ayudan a los estudiantes, docentes, 

investigadores, administrativos y egresados a desarrollar la comprensión internacional y las habilidades 
interculturales dentro de los campus de la institución, sin necesidad de desplazamiento físico. 

Continúa el VIAJE GLOBAL AREANDINA de la Fundación Universitaria del Área Andina por 

ARGENTINA como país invitado. 

 
Actividad SIN COSTO y con inscripción previa:  https://bit.ly/2XdA8VI 

 
 

Invitación del 

Distrito Lasallista Norandino  
 

 Conversatorio #130AñosJuntos 

resalta el gran aporte de La Salle en la 
Educación Superior de Colombia. 

Participan: 

el Hno. Ariosto Ardila Silva, 

Rector de la ETITC, 

 Hno. Niky Alexander Murcia, 

Rector de la Universidad de La Salle y 

el Dr. Pedro Juan González, 

Rector de la Corporación 
Universitaria Lasallista. 

 

Lunes 17 de agosto⏰ 10 am  
 

Grabación disponible: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=SruUcV4ZZ94 

 

 

 

 

https://bit.ly/2XdA8VI
https://www.facebook.com/hashtag/130a%C3%B1osjuntos?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.youtube.com/watch?v=SruUcV4ZZ94
https://www.youtube.com/watch?v=SruUcV4ZZ94


BOLETÍN DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALIZACIÓN-ORII  
 

Continuamos invitando a actividades relativas a la Agenda 2030 y sus metas específicas para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. 

 

La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe UDUAL invita al panel virtual 

“Retos de las universidades andinas frente a los ODS-Agenda 2030 durante el periodo 
post-pandémico” 

  

 
https://www.udual.org/principal/ 

Inscripción previa: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIh33AfnTX3_zXR54_mZ6g05fOK1D4w5
oSigW1b6b9lI7rtA/viewform 

https://www.udual.org/principal/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIh33AfnTX3_zXR54_mZ6g05fOK1D4w5oSigW1b6b9lI7rtA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIh33AfnTX3_zXR54_mZ6g05fOK1D4w5oSigW1b6b9lI7rtA/viewform
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La Organización Mundial de Salud OMS y la Organización Panamericana de Salud PPS invitan al seminario 

virtual Impacto de la pandemia por COVID-19 en las desigualdades sociales en salud y la 
promesa de “no dejar a nadie atrás"

Registro previo:  https://bit.ly/3kCWA4X 

El Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales DACEFYN de la Universidad Nacional de la Rioja 
UNLAR (Argengina) y Huawei Cloud Academy, invitan a participar del programa online de certificación sobre 

Huawei Cloud, mediante la metodología webinar y a través de la app Welink.  
 

 
Información e inscripciones: https://www.unlar.edu.ar/index.php/in/90-medios/noticias/2689-la-

academia-huawei-brindara-programa-online-de-certificacion-sobre-la-nube  

https://bit.ly/3kCWA4X?fbclid=IwAR2HQQH_CoZvn66GpRavbhDm9FtMapjd9iDtGLwq56cF2jHQi12-D0yuEPo
https://www.unlar.edu.ar/index.php/in/90-medios/noticias/2689-la-academia-huawei-brindara-programa-online-de-certificacion-sobre-la-nube
https://www.unlar.edu.ar/index.php/in/90-medios/noticias/2689-la-academia-huawei-brindara-programa-online-de-certificacion-sobre-la-nube
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Continúa el ciclo de Diálogos I2Latam-Mimir Andino: Tendencias y buenas prácticas en la gestión de la 
investigación e innovación en Europa y América Latina. En esta segunda sesión se conversará sobre las 

 políticas regionales y nacionales para la promoción de la CTel. 

Registro previo: https://register.gotowebinar.com/register/6655038627547270415 

 

📆 18/08/2020 ⏰ 9:00 a.m. hora Colombia Más información:  https://bit.ly/2XSjwDp 

 

 
 

El proyecto Mimir Andino (Modernización de la gestión institucional para la innovación y la investigación en la 
Región Andina y América Latina) es cofinanciado por la Unión Europea en el marco de los proyectos CBHE de 

ERASMUS+. 
Está constituido por 20 instituciones de 6 países (Colombia, Chile, Perú, España, Suecia e Italia) y su producto 

principal es la creación de un Modelo de gestión en innovación e investigación para las instituciones en 
América Latina. 

Más información: http://mimirandino.org/inicia-el-ciclo-de-dialogos-i2latam-mimir-andino/ 

https://register.gotowebinar.com/register/6655038627547270415
https://bit.ly/2XSjwDp?fbclid=IwAR2-GsoE-KOmiou4KaknwZ25t5dX9UW-VSDFEWVXh5Zjsp_D1_etJe31o-U
http://mimirandino.org/inicia-el-ciclo-de-dialogos-i2latam-mimir-andino/
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Continúa abierta la recepción de propuestas para participar en el Primer Congreso Colombiano y 

Encuentro Latinoamericano de Educación en Ciencias Sociales. 

 

 
Modalidades de participación: Conferencias Magistrales * Paneles centrales * Talleres * Vídeo-documentales * 

Presentación de resultados de investigación: monografías, tesis, ejercicios de sistematización*Prácticas 
pedagógicas * Encuentro de semilleros de investigación* Lanzamiento y presentación de libros * Distinciones.  
Asamblea de la Asociación Colombiana de Educadores en Ciencias Sociales – ACECS: constitución del cuerpo 

colegiado de maestros y maestras en una asociación nacional. 
 

Descarga el primer Boletín mensual del congreso: 

https://drive.google.com/file/d/1BCtTugPchwzlKgrS08lmBYVRHH4zyZ7y/view 
E-mail: congresoedusociales@gmail.com / Tel.: (+57) 3024265437- 3158280670 

Inscripciones: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKsPeGFZQThmXkCJJir14mLn5r33fLuiHPIpABpxPUIcN

Y_g/viewform 
 

Invitación de la Universidad Andrés Bello (Chile). Institución aliada Comunidad de Apoyo para Clases Espejo. 

 

 

 
Conversación sobre la Innovación 
Educativa en la era Post-Covid 19 

con 

Julio Castro Sepúlveda,  
Rector de la Universidad Andrés 

Bello (Chile) y 

 Jose Mari Guibert, Rector de la 

Universidad de Deusto (España).  
 

¿Qué vamos a ver? 
La pandemia marco una fisura en 

la institución "universidad". 
¿Cómo han enfrentado esto las 

casas de estudio? 
¿Qué cambios estructurales 

llegaron para quedarse?  
 

Miércoles 19 de agosto 
⏰ 9 am hora Colombia 

Inscripción: https://www.postgradounab.cl/actividades/conversatorio-la-innovacion-
educativa-en-la-era-post-covid19/ 

https://drive.google.com/file/d/1BCtTugPchwzlKgrS08lmBYVRHH4zyZ7y/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKsPeGFZQThmXkCJJir14mLn5r33fLuiHPIpABpxPUIcNY_g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKsPeGFZQThmXkCJJir14mLn5r33fLuiHPIpABpxPUIcNY_g/viewform


BOLETÍN DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALIZACIÓN-ORII 
 

La Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe AUALCPI, la Universidad de San Buenaventura 
Sede Cartagena y la Corporación Universitaria Rafael Nuñez se complacen en anunciar el inicio de las Pre-

sesiones académicas de la Décimo segunda Cátedra de Integración Latinoamericana y Caribeña "Educación 

Superior para el Desarrollo Sostenible: ¿Cuál es el papel de la Educación Superior en el 
cumplimiento de la Agenda 2030? 

 

La sesión inaugural tendrá lugar el viernes 21 de Agosto ⏰ 3:00pm hora de Colombia, con la conferencia del 

 Dr. Artur Henrique Lemus titulada "Un nuevo modelo de medicina para prevenir las pandemias virales 

actuales y futuras", analizando el aporte al ODS 3 Salud y Bienestar. 
 

 
 

Inscripción previa: 

https://usbctg.webex.com/usbctg/j.php?MTID=mde53715bf4b647f6d174d41cb250238a 

https://usbctg.webex.com/usbctg/j.php?MTID=mde53715bf4b647f6d174d41cb250238a&fbclid=IwAR14-KsqXNUZjuXX2OBlVXnZMqefcxy9cjzDVVUti8S4WJlbe0qyWYcfdfA
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Invitaciones de aliados estratégicos, redes y asociaciones. 

 
 

 
Lingua Franca Colombia  
 
Invita al taller de comunicación oral y expresión 
corporal con Liliana Escobar, actriz y comuicadora 
social, y Paul Cifuentes, director académico y 
científico de Lingua Franca. 
Más información: 
📲 305-2452245 
📩 formacion@linguaf.com 
sábado 22 de agosto Hora: 6:30 pm vía Google Meet 
 

Actividad sin costo y con registro previo: 
https://cutt.ly/xdPhjwM 

 

 

La Vicerrectoría de Investigación de la 
ETITC invita a la conferencia: "Derecho de autor en el 

ámbito universitario" con Rodolfo Machado, 
abogado de la Universidad Nacional de Colombia. 

Inscripción sin costo: 

https://forms.office.com/Pages/ResponseP
age.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNDJEF
9gz4DRNtDoi2FTHdwJUM1dGRDhCMUtUS0

9EUVQySlQwVjNYNTZOTC4u 

Más información: 📩 asesorinnovacion@itc.edu.co 
lunes 24 de agosto Hora: 4:00 pm hora Colombia 

 

 

El equipo académico del Doctorado en Ingeniería de la Universidad Distrital invita al primer curso de 

🎓 "Escritura de artículos científicos en LaTeX" ✅ Entrada libre para las personas inscritas. 

📅 Fecha de inicio: lunes 31 de agosto. ⏰Horario: lunes y miércoles de 2:00pm a 4:00pm 

Pre-Inscripciones en el siguiente link: https://forms.gle/CuzAiQPD1ZV7ZauY6 

Más información: 📩 doctoradoing@udistrital.edu.co 

 

https://cutt.ly/xdPhjwM?linguaf.com&fbclid=IwAR23bOI0WtOVJDdF5FqGmNGYIkbSmCEeHMkE81h8alZxFlET-WnM2eD67OQ
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNDJEF9gz4DRNtDoi2FTHdwJUM1dGRDhCMUtUS09EUVQySlQwVjNYNTZOTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNDJEF9gz4DRNtDoi2FTHdwJUM1dGRDhCMUtUS09EUVQySlQwVjNYNTZOTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNDJEF9gz4DRNtDoi2FTHdwJUM1dGRDhCMUtUS09EUVQySlQwVjNYNTZOTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNDJEF9gz4DRNtDoi2FTHdwJUM1dGRDhCMUtUS09EUVQySlQwVjNYNTZOTC4u
mailto:asesorinnovacion@itc.edu.co
https://www.facebook.com/universidad.distrital.1?__tn__=K%2AF&eid=ARC1IT4H0h861eY8I_GK7zCv4dwCQv2zWQGKdl32Qf0TKYFV6ALzvmp9kGlnRQoAocoAqfL5WAtCCiEq&__xts__%5B0%5D=68.ARBFN9NYmbln-sZx3ikSN6Mr8-ppcj8sjj1lqr6_LTSH2MU0okX5ISz2Grb3vmAOItf66ILlnVA1MKbeGOrGoUXrmguPJsiNSr3jPHQhWC1G7x5xRzUrmgM01sEctF2ZiSv0cwFC9VPpf-Kwr9VC_RCj2YgDDzWBkJ1HQUyfLFWYsR1fRKNTG7AInVCr1Rwgp313_W_PlLSX-9yQ1oeF3LO_yaPp5A4XXvG2Dt7qR-M4pQ
https://forms.gle/CuzAiQPD1ZV7ZauY6?fbclid=IwAR1MDjEuLMxvB2SI5QVgf4qL8996CCc_4Yke0Q5FV9EUXttCKkpbMTq8Z2o
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Actividades ETITC 
 

 
 

 

El jueves 13 de agosto vía MEET se 
realizó la jornada pedagógica sobre 
Internacionalización del currículo y 
Clases espejo, con docentes de la 

Institución Universitaria Bellas 
Artes y Ciencias de Bolívar 

UNIBAC de Cartagena y la ETITC. 
 

Institución aliada de la Red de Instituciones 
Técnicas, Tecnológicas y Universitarias Red TTU. 

 

El Centro de Extensión y Proyección Social 
CEPS de la ETITC, invita a la segunda cohorte 
del Diplomado en Formación Pedagógica y 

didáctica en Educación Técnica, Tecnológica y 
Profesional Universitaria en convenio con el 

Instituto Superior de Educación Rural 
ISER. 

 

Informes: 📩 extension@itc.edu.co 

📲 316-6699361 

📩 extension@iser.edu.co 
 
Institución aliada de la Red de Instituciones 
Técnicas, Tecnológicas y Universitarias Red TTU. 

 

 
Invitaciones para escribir artículos sobre 
Internacionalización de la Educación en la 

revista del Observatorio de la 
Internacionalización de la Educación 

Superior ObIES. 

Video del Dr. Gonzalo León (España): 
https://www.youtube.com/watch?v=BprZv

U4wLhk 
Video del Dr. Domenico de Martinis (Italia): 
https://www.youtube.com/watch?v=od1Ex

rVRPQ4 
Llamado a publicar en la Revista ObIES # 4 

(hasta el 30 de septiembre de 2020): 
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php

/obies 
 

mailto:extension@itc.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=BprZvU4wLhk
https://www.youtube.com/watch?v=BprZvU4wLhk
https://www.youtube.com/watch?v=od1ExrVRPQ4
https://www.youtube.com/watch?v=od1ExrVRPQ4
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/obies
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/obies
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“Knowledge of language is the doorway to wisdom”. Roger Bacon 

Inscripciones permanentes abiertas para los Cursos de nuestro Centro de Lenguas CEL. 

 

 
 

Procedimiento de inscripciones y matricula: 📩 cel@itc.edu.co 📲 302-2837096 

http://www.itc.edu.co/es/continuada/centrolenguas/inscripcion-matricula-cel  
 

#Lecturarecomendada  
Hoy sugerimos consultar los 7 ejemplos de liderazgo femenino en las compañías con los mayores 

ingresos en Colombia que se han ido fortaleciendo con la reconfiguración de los proyectos, actividades y 

labores por la emergencia sanitaria mundial. 
 

https://www.larepublica.co/especiales/las-1000-empresas-mas-grandes-de-2019/conozca-
estos-siete-ejemplos-de-liderazgo-femenino-en-las-companias-mas-vendedoras-3041010 

 

mailto:cel@itc.edu.co
http://www.itc.edu.co/es/continuada/centrolenguas/inscripcion-matricula-cel
https://www.larepublica.co/especiales/las-1000-empresas-mas-grandes-de-2019/conozca-estos-siete-ejemplos-de-liderazgo-femenino-en-las-companias-mas-vendedoras-3041010
https://www.larepublica.co/especiales/las-1000-empresas-mas-grandes-de-2019/conozca-estos-siete-ejemplos-de-liderazgo-femenino-en-las-companias-mas-vendedoras-3041010
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Continúan los encuentros virtuales de Comunidad de apoyo para Clases espejo. Todos los jueves de 2 a 3 p.m. 
 

 

 
Con el propósito de conocer las experiencias de las IES colombianas en la implementación de clases espejo, tanto con 

instituciones nacionales, como internacionales, y generar condiciones para la transferencia de las buenas prácticas, se 
iniciaron una serie de reuniones virtuales, en donde los participantes pueden exponer sus prácticas y resultados. 

Una síntesis de la iniciativa se puede consultar en el siguiente enlace:  
https://www.fodesep.gov.co/index.php/noticias/1907-comunidad-de-apoyo-para-clases-espejo 

 

Grabación del Séptimo Encuentro Virtual disponible en el enlace: https://youtu.be/DlmB_cJ6T-U 

 
Consulte toda la información de los eventos de la ETITC en el siguiente enlace: 

http://orii.itc.edu.co/orii/?page_id=1918 
 
 

Invitación del Centro de Lenguas CEL de la ETITC y la Comunidad de apoyo para Clases Espejo: 

 

  
 

Conexión por TEAMS 📆  18 de agosto ⏰ 6 p.m. hora Colombia 

Enlace directo:  https://bit.ly/3ixUpNY 

 

 

https://www.fodesep.gov.co/index.php/noticias/1907-comunidad-de-apoyo-para-clases-espejo
http://orii.itc.edu.co/orii/?page_id=1918
https://bit.ly/3ixUpNY?fbclid=IwAR2MZQN0svxCFLf8diGu3xvo_xCQ2LBf1Dc0lEVh378VAXH_oD9TKepuF0I
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Es difícil imaginar hablar de formación integral sin tener en cuenta la bienestar físico y emocional de la 

comunidad académica, estudiantes, egresados, personal académico y administrativo. 

En el desarrollo de la alianza entre la ETITC - LCI BOGOTÁ y con el objetivo de ofrecer espacios de 

integración interinstitucional, con toques de arte y conocimiento cultural, invitamos a participar en el segundo 

Taller de maquillaje artístico aplicado.  
 

 

 
Metodología: Se realizarán dos jornadas, una teórica y una práctica, donde se estimulen la curiosidad, el arte y la 

creatividad, articulados a la búsqueda de intercambio cultural y cognitivo desde diferentes áreas. 
Jornada 1 (teórica) 📆 25 de agosto ⏰ 9 - 11 a.m. cupo para 30 personas  

Jornada 2 (prácticas) 📆 1 de septiembre ⏰ 8 11 a.m., cada una con cupo para 15 personas 
Inscripciones sin costo hasta el 21 de agosto:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNOYzuMsL9F9EvXe
eRSQjmLJUNkFSQ0NOTU4xRlMyWlE1RlVQWFNMMUpHTi4u 

 

ORII - ETITC 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

e Internacionalización 
 

Elaboró: Doris Hernández Dukova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
internacionalizacion@itc.edu.co

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNOYzuMsL9F9EvXeeRSQjmLJUNkFSQ0NOTU4xRlMyWlE1RlVQWFNMMUpHTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNOYzuMsL9F9EvXeeRSQjmLJUNkFSQ0NOTU4xRlMyWlE1RlVQWFNMMUpHTi4u
mailto:internacionalizacion@itc.edu.co
http://orii.itc.edu.co/orii/
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