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COMUNIDAD DE APOYO PARA CLASES ESPEJO 

La Comunidad de Apoyo para Clases Espejo es una iniciativa que promueve el 
desarrollo de capacidades individuales e institucionales mediante el compartir de experiencias 
en torno de colaboraciones 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. 
Enlace recurrente para la conexión: http://bit.ly/38nOlFc 
La grabación del XIX encuentro virtual, realizado el 24 de junio de 2021, se puede ver  
en el siguiente enlace: https://youtu.be/7lt1UqsFigY 
 
Se extienden invitaciones para las colaboraciones interinstitucionales internacionales: 
 
#Cuarta y última sesión del Taller de Internacionalización con Metodología Open Space 
Tema: Internacionalización en Casa 
Viernes 2 de julio 10 a.m. hora Colombia 
Enlace de conexión: https://meet.google.com/yzi-owqc-mse   
  

 

 

 
 

https://www.acofi.edu.co/wp-
content/uploads/2020/12/Taller-de-

Internacionalizaci%C3%B3n-con-Metodolog%C3%ADa-
Open-Space.pdf 

“En lo particular, en el año 2019 participé en 
el taller presencial, realizado en el marco del 
Encuentro Internacional de Educación en 
Ingeniería (EIEI). En 2020, la pandemia nos 
hizo repensarnos en otra modalidad de 
trabajo, que también fue exitosa, haciendo 
posible la dinámica de la metodología 
mediante plataformas de teletrabajo y 
videoconferencias con sistemas web. 
Creo, que esa reconfiguración en la 
implementación es otro ejemplo de cómo 
debemos repensarnos tanto en lo 
institucional como en lo cultural y personal. 
La colaboración desde la participación 
voluntaria, la escucha activa de los 
participantes, la relatoría y la coordinación 
tanto de cada grupo, como de todos en 
general, son cuestiones claves para seguir en 
la mejora continua en el sistema educativo, 
que esta pandemia puso en crisis y que ahora 
tiene la oportunidad de CAMBIAR, adaptarse 
y, de ser necesario, reconfigurarse.” 
 
Marcelo Martínez, Argentina 



 

#Encuentro de programas de ingeniería industrial – lunes 28 de junio a las 6 p.m. hora 
Colombia 
Tema: Papel de la Ingeniería Industrial en la Reactivación Económica 
Lunes 28 de junio 6 p.m. hora Colombia 
 

Enlace de conexión: https://bit.ly/3qqX8hu 

 



 

TESTIMONIOS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES ETITC 

 
Mi experiencia en Colombia  

Soy Obas Guivenel, estudiante haitiano de 
mecánica de segundo semestre, radicado en 
Colombia hace aproximadamente un año. En mi corto 
tiempo en Colombia como estudiante ha sido 
maravilloso porque estoy aprendiendo otro idioma, 
aprendo otra cultura, muy distinta a la de mi país. 
El compartir con otros ayudado a mi vocabulario y 
entendimiento en el idioma, el cual aún no hablo muy 
fluidamente, las personas me han ayudado con todo 
su corazón y han sido muy amables conmigo, eso ha 
hecho que me sienta bien en Colombia, a pesar que la 
comida y el clima es diferente, ya que en mi país el 
clima es muy cálido y en la capital de Colombia es muy 
fría, espero seguir aprendiendo aún más de Colombia.  

 
 
Diferencias a la hora de vestir entre Haiti y Colombia 
 
 Me llamo Valancia Elois, soy estudiante haitiana, 
vengo de la capital de Haiti Port – au - prince (Puerto 
príncipe) y actualmente estoy cursando tercer 
semestre en ingeniería sistemas en la ETITC en 
Colombia. Quiero compartirles mi perspectiva de las 
diferencias en la manera de vestir de las haitianas y 
colombianas. No hablare de toda Colombia si no de 
la capital que es Bogotá, ya que un no he visitado 
otras regiones. 
Bueno antes de todo hablamos de la moda haitiana 
es fácilmente identificable por las telas de la 
carabela, el madrás, los cortes de la ropa con los 
hombros abiertos, las faldas bastante voluminosas, 
así como los accesorios extravagantes como joyas, bolsos en bordado, latania o macramé y 
zapatos étnicos. Mientras que para las colombianas son muy distintas,  se recomienda tener 
siempre a la mano un saco o chaqueta y paraguas o impermeable, aun cuando es 
aconsejable que estos elementos no sean demasiado abrigados o aparatosos debido a que 
pueden llegar a estorbar en días soleados, pues el clima de Bogotá es muy cambiante al 
contrario de Haití que siempre es soleado.  
 



 

INFORMACIÓN PARA ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS 
 
 

#UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (ARGENTINA) 
 

Invita a participar en el TED sobre "La 
importancia del liderazgo en la nueva 
educación" con el Ingeniero Leonardo 
Casterás de la Universidad Tecnológica 
Nacional (Argentina). 
 
¿Cuándo? Sábado 3 de julio de 2021,  
14 hrs Argentina 
 (12 del mediodía hora Colombia). 
 
 
Inscripciones sin costo hasta el 30 de 
junio. 
 
 
 
 

Inscripciones en: 
https://www.eventbrite.com.ar/e/tedxutn-2021-tickets-158179333645 

 
 
#PROYECTO DHIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitación a participar en la actividad de Twinning del proyecto DHIP, Desarrollo de políticas 
de internacionalización en Educación Superior, que hace parte del programa Erasmus +, 
acción 2 desarrollo de capacidades. 
 
Fecha: jueves 8 de julio de 2021 (8:00 a.m.) 
Inscripciones en: 

https://forms.office.com/r/YkweAYR6cR 



 

 
#CAFES MIMIR ANDINO 
 
Invita a su segunda sesión 
“Comunicar la investigación: 
Universidad y opinión 
pública” 
 
 
 
Fecha: martes 29 de junio 
Hora: 8am 
 
 
 
 
 
 
Inscripciones en: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScORWQO31sMtgWBnQOfCeCc
HbP2BLgH9Sns8fvuoiEvr7CWyQ/viewform 
 
 

INFORMACIÓN PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES 
 
 
#ONU MUJERES 
 
 
 
 
 
 
 
El Fondo Multidonante con el apoyo del Fondo de Mujeres para la Paz y la Acción 
Humanitaria (WPHF) abren convocatoria por USD 2.2 millones para apoyar a organizaciones 
de mujeres y víctimas en Colombia 
 
Fecha limite postulación: 25 de julio de 2021 
Más información en: https://colombia.unwomen.org/es/noticias-y-
eventos/articulos/2021/06/comunicado-convocatoria-mptf-wphf-apoyo-organizaciones-
mujeres?fbclid=IwAR0EmhvF6_yxmy4l5c2B-Nt4NYaC0BTSXC7jjcjfn9ItPbgFMCuhPznldb8 

 



 

 
# FISHBOWL CHALLENGE 
 

Brinda apoyo a estudiantes universitarios de 
pregrado y posgrado para crear empresas sociales 
impulsadas por la tecnología que aborden problemas 
en los ámbitos de la sanidad, la agricultura, la 
tecnología educativa, la capacitación económica y las 
energías renovables y la sostenibilidad. 
 
Convocatoria abierta hasta el 1 de julio de 2021 
 
Más información:  

www.fishbowlchallenge.com/howitworks 
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