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Nota editorial 

El sistema lingüístico como reflejo de la condición ética del humano: el 

locutor y la responsabilidad del locutor 

Presento hoy una meditación sobre la palabra como vínculo social, como acto creativo, como 

acto destructivo, y sobre el hecho de que hablar es siempre un compromiso social. Una 

próxima sesión podría hablar de la teoría de los actos de lenguaje. Empiezo con una definición 

del “habla”: es un acto singular, por el cual una persona, de forma individual y voluntaria, cifra 

un mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y las reglas que necesita. Dicho 

de otra manera, es el acto por el cual el hablante, ya sea a través de la fonación (emisión de 

sonidos) o de la escritura, utiliza la lengua para establecer un acto de comunicación. 

Toda persona que llega de repente a una comunidad cuya lengua no comparte está 

irremediablemente sola y aislada, potencialmente expuesta a problemas de supervivencia. Y 

quien se integra en una comunidad sólo puede hacerlo mediante la adquisición de la lengua. 

Todo el mundo sabe que un acento extranjero indica un origen extracomunitario y plantea 

dificultades relacionales que pueden ir desde la impaciencia con los oyentes hasta el rechazo 

absoluto. El acento es más que cualquier otro marcador distintivo de diferencia, de no 

pertenencia "natural" al grupo lingüístico. Las lenguas cambian con las comunidades, por lo 

que están vinculadas a la diversidad, a la diversidad de los seres humanos y a la diversidad de 

sus culturas. Pero comparten con los seres humanos el rasgo universal, más allá de la 

diferencia, el compartir la condición humana y la universalidad. 

El ser humano pasa por las más diversas formas de socialización. Solo, no es viable. Así, el 

lenguaje es el reflejo del hombre, y el reflejo de los hombres en grupos. También muestra la 

dificultad de la relación con el otro, es el lugar donde observamos que nadie puede escapar 

a su condición: estar referido al otro, y, por tanto, a la ética como condición ineludible y 

necesaria de la existencia. 

Por: Yvon Desportes 

Francia  



 

 

COMUNIDAD DE APOYO PARA CLASES ESPEJO 

La Comunidad de Apoyo para Clases Espejo es una iniciativa de colaboración 
interinstitucional internacional que promueve el desarrollo de capacidades individuales e 
institucionales mediante el compartir de experiencias académicas en entornos virtuales. 
Actualmente cuenta con la participación de 46 instituciones de 11 países de la región. 
Los encuentros se realizan los jueves a las 2 p.m. hora Colombia. 
La grabación del Décimo sexto Encuentro Virtual, realizado el 03 de junio de 2021, se puede 

ver en el siguiente enlace: https://youtu.be/xPoPrkEhDWU 

 
Una de las iniciativas de colaboración interinstitucional de la Comunidad de apoyo para Clases 

Espejo es la transferencia del Taller de Internacionalización con Metodología Open 
Space como mecanismo de articulación de la gestión de la internacionalización con la 

internacionalización de las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección 

social desde la ETITC al Instituto Tecnológico Superior de Calkiní - ITESCAM (México). Se 

están realizando sesiones abiertas que buscan apropiar la metodología del Taller y la 
formulación de nuevas iniciativas de cooperación interinstitucional e internacional. 
El próximo encuentro será el viernes 18 de junio de 2021, a las 10 a.m. hora Colombia. 

Enlace recurrente para el Taller: https://meet.google.com/yzi-owqc-mse 

 

 

https://youtu.be/xPoPrkEhDWU


 

 

Enlace de descarga del e-libro Taller de Internacionalización con Metodología Open 
Space, publicado por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI. 

 

https://www.acofi.edu.co/wp-content/uploads/2020/12/Taller-de-
Internacionalizaci%C3%B3n-con-Metodolog%C3%ADa-Open-

Space.pdf 
 

TESTIMONIOS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES ETITC 

Diferencias entre idiomas 

Mi nombre es Lucner Joseph, estoy estudiando 
ingeniería de sistemas en la ETITC y actualmente vivo en la 
capital de Colombia Bogotá.   
Hoy les voy a compartir mi experiencia entre las 
diferencias del idioma de Haití y Colombia.  
En Haití se habla dos idiomas (Criollo y francés) criollo que 
es nuestro idioma materno. El español de Colombia es un 
poquito complicado para aprender comparativamente a 
francés ya que español trae muchas reglas, por los verbos 
irregulares y palabras significativas en diferentes 
contextos, en si tiene una gramática muy extensa y si 
hace en ocasiones te sientas perdido lo importante es que 
he conocido compatriotas y amigos colombianos que me 
han ayudado. 
 

Mi experiencia en Colombia  

Hola mi nombre es Jovenel estudiante haitiano radicado 

en Colombia, mi experiencia cuando llegue a Colombia 
específicamente a la capital Bogotá, fue un poco difícil, 
comenzando por la lengua ya que no hablaba español 
fluidamente y el comunicarme con otros era difícil. Sin 
embargo, el gran choque que tuve fue con la comida y el 
sabor. 
 
Ahora actualmente llevo 2 años viviendo en Bogotá y con 
el pasar del tiempo me he acostumbrado a las diferentes 
cosas, de Bogotá. Aún me asombran sus edificios tan 
altos, pues en mi país no hay edificios de este tipo y los de 
aquí son muy hermosos, cada día que pasa me gusta más 
Colombia ya que es muy bonita. 
 

https://www.acofi.edu.co/wp-content/uploads/2020/12/Taller-de-Internacionalizaci%C3%B3n-con-Metodolog%C3%ADa-Open-Space.pdf
https://www.acofi.edu.co/wp-content/uploads/2020/12/Taller-de-Internacionalizaci%C3%B3n-con-Metodolog%C3%ADa-Open-Space.pdf
https://www.acofi.edu.co/wp-content/uploads/2020/12/Taller-de-Internacionalizaci%C3%B3n-con-Metodolog%C3%ADa-Open-Space.pdf


 

INFORMACIÓN PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES 

#ICETEX 

El programa L'Oréal-UNESCO para las Mujeres en 
su duodécima edición reconocerá siete científicas 
colombianas por sus grandes aportes en la ciencia, a 
través de los resultados logrados en los proyectos de 
investigación postulados.  
Fecha de cierre: 1 de agosto de 2021 
Más información: 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-
en-el-exterior/becas-vigentes/programa-nacional-para-las-mujeres-en-la-ciencia 

#MINCIENCIAS 

El Programa + Mujer + Ciencia + 
Equidad busca incentivar la vocación 
científica en las jóvenes y fortalecer su 
proyecto de vida mediante la conexión, 
empoderamiento y liderazgo buscando 
su inserción al Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación - 
SNCTI. 
Cierre: 30 de julio de 2021 

Más información: https://mujercienciaequidad.minciencias.gov.co/ 
 
#REIES 
 

 

La Red Ecuatoriana para la Internacionalización de la 

Educación Superior REIES, te invita a ser parte del 

Webinar sobre Collaborative Online International 
Learning-COIL, con las expertas: Hope Windle y 
Brenda García Portillo.  
Favor realizar una sola inscripción para las dos 
conferencias. Enlace de inscripción: 

https://eventos.utpl.edu.ec/aprendiz
aje-internacional-cooperativo-en-
linea 

 

✅ Se entregará certificado de participación 

✅ Cupos limitados ✅ Sin costo  

https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/29
https://mujercienciaequidad.minciencias.gov.co/


 

 
 

 #FUNDACIÓN EL NOGAL 

El IV Premio Fundación El Nogal convoca 
a jóvenes entre 16 y 28 años para que 
presenten propuestas y proyectos que 
contribuyan a la reconciliación de los 
colombianos. 

Se considerarán proyectos, investigaciones, 
reflexiones, productos audiovisuales, relatos y 
aplicaciones web o móviles presentadas por 
individuos o por colectivos que, al ser 
pensadas desde la juventud y para la sociedad 
colombiana, presenten alternativas, 
propuestas de construcción histórica y vías 
hacia la construcción de un país distinto y 
equitativo desde una perspectiva más amplia 
del reto social que actualmente está 
asumiendo el país. 

Cierre de inscripciones: 1 de julio de 2021 
Más información: https://www.fundacionelnogal.org.co/premio-fundacion-el-nogal/ 
 

#ACCEFYN Y AVANCIENCIA 

La Academia 
Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y 
Naturales (ACCEFYN) y 
la Asociación 
Colombiana para el 
Avance de la Ciencia 
(Avanciencia) se han 
unido para convocar 

al Premio Nacional a la Obra Integral en Ciencia 2021. El premio exalta a personas que se 
han destacado por sus aportes a la investigación científica, su enseñanza y sus 
aplicaciones. El premio consiste en una suma en dinero de 8 000 000 COP. 
Cierre: 30 de junio de 2021 
Más información: https://accefyn.org.co/premio-nacional-a-la-obra-integral-en-ciencia/ 

https://www.fundacionelnogal.org.co/premio-fundacion-el-nogal/
https://www.fundacionelnogal.org.co/premio-fundacion-el-nogal/
http://accefyn.org.co/
http://accefyn.org.co/
http://accefyn.org.co/
http://accefyn.org.co/
http://avanciencia.org/
http://avanciencia.org/
http://avanciencia.org/
http://avanciencia.org/
https://accefyn.org.co/premio-nacional-a-la-obra-integral-en-ciencia/


 

 

#SANTOTOINTERNACIONAL 

Santoto Summer School es una 
nueva iniciativa que 
te ofrece la Universidad Santo 
Tomás para que 
cuentes con la oportunidad de 
ver una materia en 
inglés con un profesor 
internacional. Esta materia 
contará con créditos académicos 
que les servirán 
para avanzar en la carrera y así 
desde Bogotá poder 
vivir la experiencia. 
 
Fecha límite para inscripciones: 
18 junio 2021 
 

Más información en: 

https://relacionesinternacionales.usta.edu.co/index.php/405-santoto-
summer-school-2021 

#UNIMINUTO 

Para su cuarta versión la escuela de verano reúne diferentes segmentos para brindarte toda 
la experiencia de lo que ha sido UNIMINUTO Summer School desde sus inicios, con una 
oferta de 10 charlas online.  
¿cuándo? Del 22 al 25 de junio 2021. INSCRIPCIONES HASTA EL 16 DE JUNIO  

Más información en: 

http://umd.uniminuto.edu/web/internacionalizacion/summer-school-
2021 

http://umd.uniminuto.edu/web/internacionalizacion/summer-school-2021
http://umd.uniminuto.edu/web/internacionalizacion/summer-school-2021


 

 

#ASCUN- ALIANZA FRANCESA 

El próximo 16 de junio cierran las 
inscripciones al próximo 
curso de francés para principiantes, 
dirigido a estudiantes de pregrado, 
estudiantes de posgrado, y profesores 
de las IES ASCUN y RCI. 
 
Fecha de inicio: Martes 22 de junio  
horarios: martes y jueves, 6:30 a 8:30 
pm 
 
¿Cómo inscribirse? Aquí les contamos: 
https://bit.ly/3g3ALtH 

 
INFORMACIÓN PARA ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS 

#UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES 

Invita a participar en el Taller 
Introducción a los conceptos de 
mejora continua - ABET/IFEES, 
que será dictado por el 
Especialista Fulbright Kevin 
Huggins, PhD. Computer 
Science, Profesor de Ciencias 
Computacionales y 
Analíticas de la Universidad de 
Ciencia y Tecnología de  
Harrisburg en Pensilvania, 
Estados Unidos. 
 
Día: 16 de junio de 2021 
 
 

Enlace de conexión: 

https://renata.zoom.us/j/83735760999 
Inscripciones: 

https://forms.office.com/r/qfXhPbRuK0 

https://forms.office.com/r/qfXhPbRuK0


 

#UROSARIO 

El Premio Latinoamericano a la Innovación 
en Educación Superior, creado por la 
Universidad del Rosario, tiene el objetivo de 
conocer y visibilizar iniciativas, experiencias 
y proyectos innovadores ya desarrollados. 
 
Fecha límite de inscripción: 
4 de julio de 2021 
 
Más información: 

https://www.urosario.edu.co/Innovacion-en-Educacion-Superior/Premio/ 
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