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TESTIMONIOS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES ETITC 

 
 

Yo soy Remy Firtreed de Procesos Industriales cruzando 

el cuarto semestre del ciclo técnico. Llevo dos (2) años y 
medio en la Capital.  
Como estudiante extranjera, tengo la oportunidad de 
hacer una pequeña comparación climática entre mi pueblo 
nativo (Fort Liberte) ubicada al norte este de Haití y el 
Distrito Capital de Colombia (Bogotá). 
Mi pueblo está situado muy cerca del Océano Atlántico 
donde de enero a junio el clima es espléndido. En 
mediodía, en promedio hay 30°C. En el mes de junio, se 
esperan 13 días de lluvia. De julio a septiembre el clima no 
es bueno, pero sigue estando bien. La temperatura sube a 
32 °C y, en septiembre, se esperan 19 días de lluvia. De 
octubre a diciembre el clima es bueno, por la mañana es 

de 23°C y puede esperar 26 mm de precipitaciones por mes durante este periodo. 
En Bogotá, todos los meses son fríos y los meses más lluviosos son Marzo y Abril, pero ya 
que llevo un tiempo suficiente para aguantar el frío que hace regularmente en Bogotá, me 
siento en casa, aunque prefiero el clima de mi pueblo natal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
INFORMACIÓN PARA ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS  

#RED DELFÍN 

Conviértete en Ciudadano Global, con la 
Cátedra: Competencias Interculturales para 
la Ciudadanía Global 

 Diversas instituciones de educación superior en 
el marco de la Red Delfín, se encuentran 
liderando la Cátedra: Competencias 
Interculturales para la Ciudadanía Global, la 
cual se realizará durante el segundo semestre 
del presente año. 
 
Evento inaugural: 24 de Mayo a las 3:00pm 
 
 
Inscripciones en: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAQxwaA5WTwN6cONJt2NKk_EpO6dYMeC
mZUK-fCywRmGOY8g/viewform 

 

#WORKSHOP 

En el taller Innovación y 
propiedad intelectual para 
emprendedores y PYMES, se 
van a desarrollar habilidades 
de identificación, protección, 
gerencia, monetización y 
explotación comercial de la 
propiedad intelectual a partir 
de un caso real de una PYME 
en Colombia.  
 
Fecha : 27 de mayo (4:00pm) 

Conexión a través de la plataforma Zoom: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YpLW9jKkSf2vBmRwwuCdwQ 
 



 

#CLACSO 

Invita a participar en la convocatoria 
de investigación individual y para 
equipos «Bienestar social y disputas 
por lo público y lo común en América 
Latina y el Caribe». Esta convocatoria 
busca impulsar la presentación 
de propuestas de investigación 
integradas por investigadoras e 
investigadores de diversas disciplinas, 
trayectorias y experiencias, 
promoviendo especialmente la 
participación de investigadores de 
Centroamérica y el Caribe o la 
realización de investigaciones acerca 
de esas regiones. 
  
Cierre de inscripción: 28 de junio de 
2021 
 
Mas información en: 
https://www.clacso.org/bienestar-social-y-disputas-por-lo-publico-y-lo-comun-en-
america-latina-y-el-caribe/ 
 

II CONGRESO DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS DE GÉNERO, 
INTERCULTURALIDAD E INCLUSIÓN 
– 2021 

Espacio de diálogo y reflexión en torno a 
los componentes de una política pública 
para promover la igualdad 
de género en las instituciones de 
educación superior (IES), que incluya un 
balance crítico del papel de los hombres 
en las distintas formas de 
violencia y discriminación, junto con el 
tema de la corresponsabilidad en el 
cuidado.  
Fechas: del 4 al 11 de junio 
Más información en: 
https://www.uv.mx/emulies2021pugii/ 

https://www.clacso.org/bienestar-social-y-disputas-por-lo-publico-y-lo-comun-en-america-latina-y-el-caribe/
https://www.clacso.org/bienestar-social-y-disputas-por-lo-publico-y-lo-comun-en-america-latina-y-el-caribe/
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#IAU WEBINAR SERIES ON THE FUTURE OF HIGHER EDUCATION 

 
La Asociación Internacional de Universidades, en colaboración con varios socios y miembros, 
se complace en ofrecer una serie de seminarios web gratuitos sobre el futuro de la 
educación superior. 
Fechas: del 25 de mayo al 15 de junio 
Más información en: https://www.iau-aiu.net/IAU-Webinar-Series-on-the-Future-of-
Higher-Education-929 
 
 

INFORMACIÓN PARA DOCENTES, ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS 

# BECAS MEXT  

La charla sobre becas y 
estudios en Japón, 
presentada por Lisa Kida, 
asesora de becas de 
la Embajada del Japón 
en Colombia, tiene 
como objetivo presentar 
los 6 programas de 
becas ofertados por el 
Ministerio de Educación, 
Cultura, Deporte, Ciencia 
y Tecnología (MEXT). 
Fecha: 28 de mayo 
(16:00-17:00) 

https://centrodeljapon.uniandes.edu.co/es/eventos/politica-internacional/becas-mext-estudios-japon
https://centrodeljapon.uniandes.edu.co/es/eventos/politica-internacional/becas-mext-estudios-japon
https://www.colombia.emb-japan.go.jp/itpr_es/info_becas.html
https://www.colombia.emb-japan.go.jp/itpr_es/info_becas.html


 

Inscripciones en: https://centrodeljapon.uniandes.edu.co/es/eventos/politica-
internacional/becas-mext-estudios-japon 
 

#CONVOCATORIAS ICETEX 

Convocatoria para reducción de colegiatura en universidades Quebequenses para 
programas de posgrado 
Fecha de cierre: 24 de junio 
Más información en: 
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-
en-el-exterior/becas-vigentes/reduccion-colegiatura-universidades-quebequenses-para-
programas-posgrado/ 

 

#CONCURSO IDEAS PARA EL FUTURO 

Este concurso busca los mejores 
ensayos de jóvenes universitarios, 
sobre los desafíos para el desarrollo 
que enfrentan América Latina y el 
Caribe.  
 
 
Convocatoria abierta hasta el: 31 de 
mayo de 2021 
 
 
 

Más información en: https://ideasparaelfuturo.caf.com/ 
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