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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. 
La grabación del Vigésimo Encuentro virtual, realizado el 1 de julio de 2021, se puede ver  
en el siguiente enlace: https://bit.ly/3AyLdCK 
 

 
 
En el encuentro se presentó por parte de María Alejandra Ferreira, secretaria ejecutiva de 
la Red Colombiana de Internacionalización, la iniciativa INILAT MOV +, que busca promover 
la movilidad virtual entre las instituciones de educación superior que pertenecen a las seis 
redes que conforman INILAT. Las redes aliadas son: LEARN CHILE (Marca País para la 
promoción de Chile como destino académico), AMPEI (Asociación Mexicana para la 
Educación Internacional), FAUBAI (Asociación Brasilera de Educación Internacional), FIESA-
REDCIUN-CIN (Feria Internacional de Educación Superior Argentina - Red de Responsables 
de Cooperación Internacional de las Universidades Nacionales de Argentina) 
y REDIPERÚ (Red Peruana de Internacionalización de la Educación Superior Universitaria). 
 
INILAT congrega cerca de 600 instituciones de educación superior de los seis países y busca 
posicionar a América Latina como región de calidad educativa en el escenario global de la 
educación internacional. 
  



 

#Comunidad de Apoyo para Clases Espejo 
 
Una colaboración interinstitucional, producto de la participación en la Comunidad de Apoyo 
y la vinculación a la Red de Bilinguismo del Meta – Red BIME, es la alianza con la Corporación 
Universitaria Autónoma de Nariño AUNAR para la oferta formativa en idiomas: 

 
 

 



 

TESTIMONIOS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES ETITC 

 
Soy JOSEPH Kervenson, estudiante haitiano de 
quinto semestre en electromecánica. Ya llevo casi tres 
años en Colombia. 
 
En Bogotá he vivido algunos de los mejores momentos 
de mi existencia. Lo digo porque mi experiencia en este 
país ha hecho un gran cambio en mi vida, tanto desde 
el punto de vista social, como el profesional. 
  
Si tomo como ejemplo el idioma español, un idioma 
que en mi infancia yo odiaba mucho y que me parecía 
demasiado difícil de aprender. Durante mi experiencia 
en este país, más preciso en la universidad donde 
Estudio (ETITC), he logrado conquistar a ese idioma que 
ahora me parece lo más de bonito.  

 
Ese gran logro ha sido posible gracias a mis compañeros de la universidad, los profesores 
que me dieron las ganas de seguir adelante, a los responsables de la ORI que siempre han 
sido presentes en ese importante proceso. 
 
Es con un gran honor que puedo decir que Colombia es mi segundo país. La gente me hizo 
sentir como si estuviera en mi tierra natal. Disfrutando de cada minuto de la cultura, comida 
y muchos lugares muy bonitos de ese lindo país. 
 

INVITACIONES A PARTICIPAR  
 
#SDCRD 
 
 
La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación 
y Deporte, se permite informar por este 
medio, que en este momento se encuentra 
abierta la convocatoria en el marco del 
Programa Distrital de Estímulos - II Fase. 
 
 Más información en: 

https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias?entidad%5B0%5D=2&entidad[]=2 
 



 

#CYTED 
 

 
Abierta convocatoria CYTED 2021 
“Redes Temáticas”, para grupos de 
investigación y empresas de 
Iberoamérica que trabajan en 
conjunto para resolver problemáticas 
comunes desde una perspectiva local.  
Su objetivo es crear un marco 
cooperativo de trabajo que facilite y 
catalice la generación de nuevas 
actividades relacionadas con la 
I+D+I. 
 
 
Fecha de cierre: 16 de julio de 2021 
 
Más información en: 

http://www.cyted.org/es/convocatoria2021redes 
 

#ES - USACH SIN FRONTERAS  
 
Invita a conocer más de cerca a la 
sociedad chilena a través de una 
interesante y dinámica actividad donde 
aprenderemos sobre algunos rasgos 
característicos de nuestro país desde una 
perspectiva intercultural.  
Sesión titulada "Chile: Conectándonos 
desde la interculturalidad",  
 
¿Cuándo? viernes 9 de julio a las 12 m. 
(GMT-4). 
 
Inscripciones en: 
https://forms.gle/PzoF8gbu2fM7mpCC8 
 
 
 



 

#ICETEX 
La convocatoria para los Workshops de 
alianzas estratégicas de Colombia 
Productiva,  busca transferir la metodología 
de generación de alianzas, la cual busca dar 
herramientas para generar redes de aliados 
estratégicos para el crecimiento de las 
empresas, así como prepararse para 
participar en las convocatorias de la 
Corporación Nacional para el Desarrollo de la 
Cultura y Economía Creativa (Co-Crea), 
convocatorias de encadenamientos 
productivos, ruedas de negocio y programas 
de ángeles inversionistas. 
 
Fecha límite: 13 de agosto 
Más información en: https://www.innovamos.gov.co/instrumentos/convocatoria-para-
los-workshops-de-alianzas-estrategicas 
 
 

INFORMACIÓN PARA DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS 
 
#IBTI 
 
Tertulia Académica Virtual Invita a: ¿Los robots 
podrán reclamar derechos de autor? con el Ing. 
Sergio Ramírez y los estudiantes Karla Alvarado y 
Cristian Jiménez adscritos a la Facultad de 
Mecatrónica de la Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central ETITC.  
 
¿Cuándo? 10 de julio del 2021 
Hora: 7:30pm  
 
 
 
Ingresar a: 
Facebook: 

https://www.facebook.com/TertuliaAcademicaVirtual 
YouTube: https://youtu.be/jmcMwy-htqk 
 



 

#IDPAC 
 
Abiertas las 
inscripciones para 
cursos virtuales 
gratuitos, para 
estudiantes que 
realicen el servicio 
social obligatorio o 
cualquier persona 
interesada 
 
 
Fecha límite de inscripción: 11 de julio de 2021 
Más información en: https://escuela.participacionbogota.gov.co/# 

 
#INNOVAMOS 

Programa Nacional para las Mujeres en 
la Ciencia 
 
Este programa busca identificar y apoyar 
a 7 investigadoras colombianas, que 
estén cursando estudios de doctorado, 
que se encuentren realizando una 
estancia posdoctoral (al menos de un 
año), o que cuenten con título de 
doctorado y estén adelantando una 
investigación, vinculada a una entidad 
pública o privada 
 
Fecha de cierre: 1 de agosto 
 

Más información en: 
https://www.innovamos.gov.co/instrumentos/programa-nacional-para-

las-mujeres-en-la-ciencia 
 



 

 
 

#ICETEX-UNIVERSIDAD DE 
NEBRIJA 
 
Ofrece Maestrías en diferentes 
áreas. El programa está dirigido a 
profesionales universitarios en 
áreas directamente relacionadas 
con los programas ofrecidos por 
Nebrija, que preferiblemente 
cuenten con experiencia profesional 
en el área del programa a realizar o 
se desempeñen en entidades 
públicas o privadas 
 
Fecha de cierre: 6 de agosto 

Más información: 
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-

para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/maestrias-en-diferentes-areas-
en-la-universidad-nebrija 

 
#DAAD 
En esta sesión, el DAAD ofrecerá 
recomendaciones sobre algunos 
pasos, herramientas relevantes y 
programas de becas para las 
personas interesadas en realizar una 
Maestría o un Doctorado en 
Alemania. 
 
Fecha: Julio 15, 2021, 2:00 PM - 4:00 PM 
 
 
Datos para conectarse: 
Enlace para el público: 
https://bit.ly/DAADPosgradoJulio2021 
ID para el público: 871 3153 1692 
Contraseña: 619277  
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