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Nota editorial 

 

Las reflexiones de esa semana son sobre las claves para un efectivo y eficiente trabajo en equipo, 

donde el dejar enfocarse en el “yo” y pensar en “nosotros” logra incrementar significativamente 

los resultados de los esfuerzos individuales, disminuye el tiempo de las actividades y optimiza 

los recursos para la implementación de los planes de acción. 

La confianza se considera el elemento fundamental para el trabajo en equipo, significa que cada 

uno de los integrantes conoce las habilidades de los demás, por tanto, se logra un 

entendimiento de las contribuciones de cada cual para el cumplimiento de las tareas y se 

generan acciones de colaboración mutua. 

La coordinación se refiere no solo al establecimiento de visión conjunta y objetivos comunes, 

sino a la creación de sentido de pertenencia y responsabilidad compartida, para que cada 

integrante sea consciente de su responsabilidad y el impacto para el desempeño grupal. Se 

sugiere que la toma de decisiones se realice de manera colegiada y se comunique de manera 

oportuna. 

La comunicación, al igual que la confianza, es elemento básico para el trabajo en equipo, tiene 

dos aristas: la escucha asertiva y la retroalimentación positiva. Los conductos regulares, los 

canales y los protocolos de comunicación deben ser previamente definidos y conocidos por 

todos los miembros. 

Existen estrategias que posibilitan incrementar la calidad del trabajo en equipo, entre esas, 

aprovechar la diversidad o la complementariedad de los integrantes, sus conocimientos y 

habilidades; celebrar los éxitos grupales como estrategia de reconocimiento y motivación, e 

involucrar las personas en las tomas de decisiones, para impulsar la innovación y la apropiación 

de las ideas como impulsores para la acción. 

 

Por: Doris Hernández Dukova 

Directora ORII 



 

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 activa de cerca de 40 instituciones de los siguientes 
9 países:  

 
Los encuentros se realizan los jueves a las 2 p.m. hora Colombia. 
Enlace recurrente por la plataforma TEAMS: 	http://bit.ly/38nOlFc 
La grabación del Séptimo Encuentro Virtual, realizado el 18 de febrero de 2021, se puede ver  
en el siguiente enlace: https://youtu.be/-voVp34FdZs 
 
A continuación, algunos participantes compartes ideas y reflexiones entorno la iniciativa.  
 

 
 
 

 

“Hablar de comunidad es hablar del bien común, y ese es precisamente el objetivo que 
persigue la Comunidad de apoyo a las clases espejo promoviendo a través de una 
estructura virtuosa constituida en la multidisciplina, la colaboración académica multi 
sitio. Tal vez pareciera que el intercambio académico de saberes es la característica más 
importante de esta red, sin embargo, como buena estrategia colaborativa, de forma 
transversal se obtienen diversos beneficios tanto para los actores del hecho educativo, 
como para los contextos sociales vinculados a las instituciones involucradas. Entre ellos, 
la construcción de nuevas premisas educativas aprovechando los medios digitales como 
vehículos de mediación y como herramientas de aprendizaje; la formación de redes 
virtuosas de intercambio de experiencias y saberes docentes; la identificación de nuevas 
propuestas evaluativas tanto institucionales como curriculares, sin olvidar las propias 
aplicadas al acto pedagógico; entre otras que surgen en cada reunión internacional.  
Desde mi perspectiva, la mayor de las riquezas de esta comunidad es que no se conforma 
en torno a estándares administrativos que pudieran limitar la riqueza de las iniciativas 
frescas de cada uno de sus miembros, por el contrario, la visión de sus líderes es 
motivarlos a proponer, analizar, valorar, compartir, innovar, construir e implementar 
acciones para ese bien común.” 
Adriana Castillo Rosas, México  

 
 

 

 
“Iniciativas como la comunidad de clases espejo es una opción inclusiva y disruptiva a lo que 
veníamos acostumbrados antes de la pandemia. De acuerdo con el Dr. Hans de Wit, 
debemos aplicar los recursos que se tengan a la mano en cada Universidad, con la 
apropiación su contexto en si misma misma. Cada IES tiene diferentes oportunidades y 
potenciales con respecto a otras universidades, es por ello que las buenas practicas a 
implementar se desarrollan en temas variados como movilidad, cooperación, 
Currículo,  metodologías de aprendizaje mediadas por la tecnología y la elaboración de una 
amplia gama de convenios internacionales e interinstitucionales que cuentan con la 
participación en un puñado de personas, no como institución, sino como docentes, 
administrativos y estudiantes que emprenden su propio camino y logran integrar la 
internacionalización en su vida cotidiana que pueden aportar su grano de arena a esta gran 
bolsa de conocimiento en la que nos encontramos.” 
José Guillermo Grijalba Cabrera, Colombia 

  



 

 

“La Comunidad de apoyo para la Clase Espejo es una iniciativa de Colombia para el 
mundo, en la cual convergen instituciones de educación superior en pro de fortalecer la 
internacionalización, la interculturalidad y el trabajo colaborativo. Una constante en   la 
Comunidad es el reconocimiento de vivencias, experiencias y testimonios compartidos 
por pares talentosos y motivados que inspiran a la acción en el proceso enseñanza - 
aprendizaje.  
 La Comunidad de apoyo para la Clase Espejo facilita la cooperación unidireccional, 
bidireccional y participativa donde el respeto, la veracidad y tolerancia exaltan la 
interacción entre los participantes“. 
Martha Elena Valencia Zuluaga, Colombia 
 

 
 

 

“Tuve la oportunidad de conocer y participar de la Comunidad de Apoyo para Clases 
Espejo desde sus inicios a mediados del año 2020, desde entonces, he sido testigo del 
crecimiento de este espacio de colaboración interinstitucional que hoy cuenta con más 
de 35 instituciones participantes de distintos países de la región. En lo personal, la 
Comunidad me brindó las competencias y habilidades necesarias para implementar 
clases espejo en las instituciones en las que me he desempeñado, todo esto con el fin de 
fortalecer las competencias globales en la comunidad universitaria.  
Desde la Fundación Universitaria Los Libertadores tuve la oportunidad de moderar el 
Décimo Encuentro Virtual de la Comunidad, hoy desde la Universidad Ean sigo 
participando activamente en la Comunidad con el fin de conocer las buenas prácticas de 
otras universidades en la materia. Envío un agradecimiento muy especial a las personas 
que hacen esto posible.” 
Santiago Castañeda Montoya, Colombia 
 

En nombre de todas las instituciones de la Comunidad de Apoyo para Clases Espejo, 
extendemos una sincera felicitación al Instituto Tecnológico Universitario Central Técnico 

(Ecuador), por adquirir su condición de institución universitaria. 

 

 

 
“Esta es una magnífica noticia del ITSCT, institución hermana que ha creído 
en nosotros y hoy celebra uno de sus logros más significativos en más de 160 
años de historia. Felicitaciones a las directivas y a toda la comunidad 
académica de esa importante institución del Ecuador por este sueño 
cumplido.!!!! 
Viva la cooperación internacional puesta al servicio de nuestros pueblos.” 
Rodrigo Jaimes Abril, ETITC - Colombia 



 

 
INFORMACIÓN PARA DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS 

 
#CESU| ÚLTIMA MILLA MÓVIL 

 
El Ministerio de Educación Nacional, el 
Consejo Nacional de Educación Superior – 
CESU y la Pontificia Universidad Javeriana, 
invitan a participar del 
evento “Transformación de apuestas 
formativas e innovación pedagógica en 
educación superior”. 
 
Fechas:  
23 de marzo. Innovación Curricular.  
24 de marzo. Innovación Pedagógica.  
 
 
 

Inscripciones en: https://forms.office.com/r/i7pcuGPtVs  
 
 

#UDCA | CHARLA VIRTUAL  
 
 
La Universidad De Ciencias Aplicadas 
Y Ambientales y la Universidad 
Politécnica de Valencia, invitan a la 
Charla Incorporación de los MOOC 
como elemento de innovación 
pedagógica 
 
¿Cuándo?: jueves 25 de marzo 
10 am 
 
 Inscripciones en: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgS9mk-
F8nFeUi6e4VQADKDM1lkyN8aJiZ9a6YXA2DKKVdhA/viewform?vc=0&c=0&w
=1&flr=0 



 

 
 

#UPECCARCHI | CATEDRA 
INTERNACIONAL “PENSAR DE 

AMERICA LATINA FRENTE A LOS ODS” 
 
II encuentro virtual de la Cátedra 
Internacional: Pensar de América Latina 
frente a los ODS  
“La Universidad Latinoamericana frente al 
pospandemia como una oportunidad de 
transformación” 
 
 
El evento será trasmitido el 24 de marzo por 
Facebook live: 
https://www.facebook.com/UPECCarchi 

Inscripciones en: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOcSHhzHOvrXC5dDOACepRKI
YJH3XVKCis9IelHlEYn4lgRg/viewform 

 
 
 
 
#EVENTOSASCUN 
Décima inmersión SIAC-ASCUN “La 
mirada sistémica y participativa en 
el diseño de un sistema interno de 
aseguramiento de la calidad” 
 
 
 
¿Cuándo? 
 26 de marzo - 2:30pm 
 
Más Información en: 
http://bit.ly/3tvBHMD 
 
 
 
 
Inscripciones en:  http://bit.ly/ASCUNInmersion10 



 

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES 
# TECNIOSPRING INDUSTRY PROGRAMME | CONVOCATORIA 

Esta convocatoria subvenciona la contratación de 
personas investigadoras experimentadas de cualquier 
nacionalidad durante 2 años para el desarrollo de 
proyectos de investigación aplicada orientados hacia la 
transferencia tecnológica. 

Fecha límite: 15 de junio 

Mayor información en: 
http://catalonia.com/innovate-in-

catalonia/tecniospringplus/tecniospringvacancies.jsp 

# BEFULBRIGHT | BECAS POSGRADO EN ESTADOS UNIDOS 

 

 

Profesionales colombianos de todas 
las regiones del país podrán 
postularse hasta el 14 de mayo 
para cursar estudios de maestría y 
doctorado en las mejores 
universidades de Estados Unidos. 

 
Mayor información en: https://www.fulbright.edu.co/becasposgrados2021/ 

#CEL |CENTRO DE LENGUAS ETITC 
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