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Nota editorial 

Para el cuatrienio 2018-2022 el Ministerio de Educación Nacional establece la importancia 

del dominio de las lenguas extranjeras como “vehículos” para la comunicación, interacción, 

generación de oportunidades y desarrollo de país y región. En este sentido, el Ministerio 

desarrolla el Programa Nacional Bilingüismo, cuyo objetivo es fortalecer la enseñanza y 

aprendizaje de idiomas con el fin de garantizar la formación integral, el desarrollo de 

competencias de ciudadanos globales y del siglo XXI y fomentar la generación de 

oportunidades culturales, académicas, sociales y profesionales según las necesidades de las 

instituciones educativas y las regiones. 

 

Fuente: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/colombiabilingue/86689 

  



 

NOTICIAS ETITC 

A partir del 26 de febrero de 2021, la ETITC hace formalmente parte de la Red de 
Bilinguismo del Meta - Red BIME. Es una red de docentes e investigadores EFL (English 

as a Foreign Language) and ESL (English as a Second Language) de instituciones de Educación 

con presencia en el departamento del Meta, fundada desde el año 2017, cuya misión es diseñar 

e implementar estrategias dinámicas que fortalezcan el intercambio interdisciplinar de 

conocimientos en torno a los procesos de docencia, investigación y proyección social de 

manera que contribuyan al desarrollo del bilingüismo de la región. El punto de contacto para 

la ETITC es el Centro de Lenguas CEL. 

Correo de contacto: direccioncel@itc.edu.co 
 

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 la transferencia de buenas 
prácticas en torno de colaboraciones académicas en ambientes virtuales. 
Actualmente cuenta con la participación de 36 instituciones de 9 países. 
Los encuentros se realizan los jueves a las 2 p.m. hora Colombia. 

El enlace de conexión es recurrente: http://bit.ly/38nOlFc 
La grabación del Sexto Encuentro Virtual, realizado el 11 de febrero de 2021, se puede ver  

en el siguiente enlace: https://youtu.be/piktOpnYElg 
Nota informativa en el web sitio de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería: 

https://www.acofi.edu.co/noticias/comunidad-de-apoyo-para-clases-
espejo/ 

 
 

 

 

“La Comunidad de Apoyo para Clases Espejo se ha venido transformando no solamente 
en una “Buena Práctica” de internacionalización en casa, sino en una gran comunidad de 
cooperación, interacción, socialización y compartir de conocimientos y experiencias con 
instituciones a nivel local, nacional e internacional. 
Los alcances de esta comunidad son cada vez más visibles, evidentes y prácticos a la hora 
de resaltar el aporte de cada institución dentro de lo académico, social, cultural e incluso 
lingüístico. El nacimiento de nuevas propuestas, creación y adhesión a redes, exposición 
de acciones y potencialidades de cada IES, son algunas de las muestras más tangibles en 
cuanto a los frutos que da este “árbol” que se fortalece con cada miembro de la 
comunidad. 
Es así como la Comunidad de Apoyo representa una gran apuesta a la confianza en el 
otro, el trabajo en equipo, la colaboración interinstitucional y el aporte a la humanidad 
desde un ámbito multidisciplinar. Esta Comunidad se proyecta a un futuro de 
crecimiento, aprendizaje y trascendencia, de reconocimiento nacional e internacional.” 
Carolina García Ruiz, Colombia 

mailto:cel@itc.edu.co
http://bit.ly/38nOlFc
https://www.acofi.edu.co/noticias/comunidad-de-apoyo-para-clases-espejo/
https://www.acofi.edu.co/noticias/comunidad-de-apoyo-para-clases-espejo/


 

 

“Asumí la Coordinación de Internacionalización del Centro Universitario UNIFACVEST en 
2019, con cierta experiencia en el bagaje en las actividades desarrolladas desde la década 
de 1980 en otra institución, las primeras relaciones y los primeros acuerdos firmados 
fueron con los países del Mercosur, luego con países europeos. Todavía unos viajes en 
varias Universidades del Cono Sur, que me llevaron a conocer la riqueza y el potencial de 
lo que tenemos en nuestra América Latina. Estas impresiones y emociones siempre me 
acompañaron a lo largo de mi viaje. El año pasado, el resultado de una conexión con el 
prof. Federico Ruso (UTN), en medio a la pandemia, tuve el privilegio y la satisfacción de 
conocer al Prof. La Dra. Doris Dukova y todo su fantástico e innovador trabajo al frente de 
ORI y el robusto proyecto Clases Espejo, que Doris coordina y reúne a profesores y 
personas interesadas en el hermoso tema en el que todos estamos involucrados. El 
proyecto Clases espejo se materializa como una red de intercambio y profundización de 
tareas para una práctica educativa innovadora y significativa. El establecimiento de la red 
es fundamental para establecer los vínculos entre estos profesionales, sus instituciones, 
más de 30, y el intercambio de experiencias que de allí se deriven, permitiendo crear e 
innovar y dar el sentido deseado, avanzando el proceso hacia la calidad, con nuevos 
valores y nuevos paradigmas que el momento actual - por lo que las herramientas, 
estrategias y metodologías disponibles - lo demandan. El logro es para la Educación” 
Arceloni Neusa Volpato, Brasil 

 

 

 
“La Corporación Universitaria Autónoma de Nariño Extensión Villavicencio- Colombia 
saluda a todas las instituciones que están vinculadas a la comunidad de apoyo para las 
clases espejo a nivel latinoamericano  y que bajo la gestión de una gran profesional como 
la doctora Doris Dukova ha logrado unir fuerzas con el propósito de hacer de la educación 
una gran oportunidad para que docentes y estudiantes de diversas nacionalidades 
interactúen sin más interés que la amistad y el deseo de la colaboración mutua.  

Desde la oficina de internacionalización AUNAR como proceso estratégico de la 
universidad, sabemos que la globalización es una necesidad en la educación, por lo 
tanto, estar en la comunidad de apoyo para clase espejo nos ha permitido compartir 
conocimientos, aprender de las experiencias de las universidades e instituciones que 
han avanzado y crear lazos colaborativos importantes que nos permiten estar en el 
camino de la internacionalización en casa, hacer uso de las nuevas tecnologías, 
experimentar la comunicación  online y alinear aprendizajes,  todo ello aportando a la 
visibilidad de la universidad  como herramienta para alcanzar el mundo 
y fortalecer el conocimiento disciplinar. “ 
María Lucia Beltrán, Colombia 
 

El mayor logro de la iniciativa es haber sido seleccionada como buena práctica de colaboración 

internacional para la internacionalización del currículo en convocatoria del Laboratorio de Innovación 

educativa para la Educación Superior CO-LAB del Ministerio de Educación Nacional. 

La descripción de los objetivos, alcances y resultados se pueden consultar en el repositorio de la plataforma  

Colombia Aprende: 

https://colab.colombiaaprende.edu.co/experiencias/comunidad-de-
apoyo-para-clases-espejo/ 

  

https://colab.colombiaaprende.edu.co/experiencias/comunidad-de-apoyo-para-clases-espejo/
https://colab.colombiaaprende.edu.co/experiencias/comunidad-de-apoyo-para-clases-espejo/


 

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES 

 

#MINTIC | ÚLTIMA MILLA MÓVIL 

Última Milla Móvil es un proyecto del MinTIC 
que llevará servicios de voz y datos móviles a 
por lo menos 145 mil estudiantes de 9, 10, y 11 
de instituciones educativas públicas 

 
Beneficios del plan: 
✓ Capacidad: 5 GB 
✓ Minutos ilimitados  
✓ 20 URL que no consumen datos 
✓ Vigencia: 15 meses 
✓ WhatsApp ilimitado 
 
 

Más información en: 

https://www.mintic.gov.co/micrositios/ultimamilla/estudiantes/763/w3-
channel.html 

 
 

#Encuentro INFORMATIVO - ESTUDIAR EN BUENOS AIRES 
 
 
El próximo jueves 18 de marzo a las 11:00 am 
se llevará a cabo un webinar informativo 
vía zoom, para estudiantes colombianos, acerca 
de todo lo necesario para estudiar en Buenos 
Aires. 
 
 
 
 
 
 

Link inscripción: https://study.buenosaires.gob.ar/es/actividades/view/85 

 
 
 



 

#INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE ESCUELAS DE VERANO EN 
INVESTIGACIÓN: ESTADOS UNIDOS Y LATAM", 

La Universidad de Arizona, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y la Asociación 
Colombiana de Universidades -ASCUN-, invitan a participar en el ciclo para compartir 
experiencias en el campo del fomento al desarrollo de la investigación científica y 
entender su importancia en el ámbito local y global.  

Agenda: 
17 de marzo de 2021: Profesores investigadores en la 
Escuela de Verano. Dirigido a profesores investigadores 
y público en general. 
14 de abril de 2021: ¿Cómo gestionar una Escuela de 
Verano de investigación? Dirigido a decanos, directores, 
gestores y público en general. 
12 de mayo de 2021:  Promoviendo la investigación 
entre estudiantes de pregrado. Dirigido a estudiantes  

Toda la información en: https://bit.ly/3qxaHdx 

 



 

 
#BECAS FUNDACIÓN CEIBA| 2DA CONVOCATORIA ABIERTA

 
  

Proyecto: Formación de talento humano de alto nivel en maestrías en el departamento 
de Cundinamarca. Tiene como meta apoyar a 40 beneficiarios de maestrías de 
investigación haciendo dos convocatorias de 20 cupos cada una. Todas las maestrías de 
investigación se otorgarán a nivel nacional en las universidades acreditadas o programas 
acreditados de alta calidad. 

 
Toda la información en: 

https://www.ceiba.org.co/site/index.php/cundinamarca 
 

 
INFORMACIÓN PARA DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS 

 
 

#CURSO DE COMPETENCIAS GLOBALES 
PARA LA INTERCULTURALIDAD| 
ALIANZA AFS – ICETEX 
Convocatoria para acceder a un cupo para 
cursar el “Certificado de Competencias 
Globales”. Este brindará herramientas y 
conocimientos para trabajar, interactuar y 
comunicarse de manera efectiva y apropiada 
con personas de grupos culturalmente 
diferentes, también comprender la importancia 
de generar espacios diversos e incluyentes en 
contextos profesionales, educativos y 
personales.  

Toda la información en: 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/homeies/internacionalizacion-
icetex/convocatorias-icetex 

 

https://www.ceiba.org.co/site/index.php/cundinamarca


 

 

# MINTIC| sesión informativa que adelantará Euraxess LAC acerca de las Marie-

Sklodowska Curie Actios (MSCA)  
 
Esta charla está dirigida a investigadores 
de América Latina y el Caribe que estén 
interesados en realizar un PhD, una 
estancia Post Doc, o una investigación con 
entidades europeas, al igual que para IES 
interesadas en acoger investigadores 
europeos  
 
¿Cuándo?: martes 16 de marzo -9:30am 

 

Link del evento: https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/info-
session-new-msca-whats-it-mobile-researchers-and-institutions 

 
#DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHODEAUTOR| #WEBINARSDNDA 

 
 
 
Capacítate Con La DNDA.  
Próximo webinar: derechos 
de autor en el ámbito 
universitario 

 
 

¿Cuándo? 
Martes 16 de marzo 
3 p.m. 
Por Facebook Live 
@derechodeautor 
 
Inscripciones en: 
http://shorturl.at/styRZ 

 
 

 
 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=eventosascun&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6728443575702470656
http://derechodeautor.gov.co:8080/
http://derechodeautor.gov.co:8080/
https://www.facebook.com/hashtag/webinarsdnda?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU4H7nY0Gy6tUxvIFl1bbGpzkKTWNuyJDWcuzAfqpydoDLyxyRQcp8iYLcxqotHIBpljLUt29QO-3fZmgji5Idx2u1j7_Zt-B7I5osFR2gRfxnvxRW6yx9Z_MDHhNrcQykOkLkizRMNuwgl9UjGw8yQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/capac%C3%ADtateconladnda?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU4H7nY0Gy6tUxvIFl1bbGpzkKTWNuyJDWcuzAfqpydoDLyxyRQcp8iYLcxqotHIBpljLUt29QO-3fZmgji5Idx2u1j7_Zt-B7I5osFR2gRfxnvxRW6yx9Z_MDHhNrcQykOkLkizRMNuwgl9UjGw8yQ&__tn__=*NK-R
http://shorturl.at/styRZ?fbclid=IwAR3el3LuiidRdYP0dXPI0V1q5awEFX5preMySY2QiTBFVjJIiu07MZEGuzQ
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Elaborado por: 

Paola Perdomo Alarcón   
Doris Hernández Dukova 

 
internacionalizacion@itc.edu.co  
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