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La cifra…
Publicación CEPAL 2021:
Avances de la Región en la
Agenda 2030 y los ODS

El dato…
Experiencias exitosas de
doble titulación FranciaColombia

La fecha…
Décima Inmersión Virtual SIAC ASCUN: experiencia de la
Escuela Naval.
Viernes 26 de marzo, 2:30 p.m.

Décima Inmersión Virtual SIAC - ASCUN:
Evolución de los sistemas de Gestión en la
Armada Nacional y los retos en el proceso
de educación de la Escuela Naval. Viernes
26 de marzo, 2:30 p.m.
Con un cordial saludo, nos permitimos invitarlos a la
décima Inmersión Virtual SIAC – ASCUN.
Esta sesión será liderada por el Capitán de Corbeta,
Jorge David Parra, Jefe Oficina de Autoevaluación de
la Escuela Naval Almirante Padilla.
Inscripción 👉 http://bit.ly/ASCUNInmersion10
Si desean conocer más sobre esta iniciativa puede
enviarnos un correo a la siguiente dirección
practicanteacademica@ascun.org.co.

Este boletín contiene algunas referencias promocionales con fines meramente informativos y divulgativos, no
organizados por ASCUN. Por lo tanto, ASCUN no garantiza ni se hace responsable de los contenidos, servicios,
calidad y resultados ofrecidos.

Invitación a la sesión 01 del Grupo de Finanzas
del Clima martes 30 de marzo de 2021 10:00 am
ASCUN y la coordinación de finanzas del clima de la
Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del DNP
tienen el gusto de invitarlos a la sesión 01 del Grupo de
Finanzas del Clima que se realizará el día martes 30 de
marzo de 2021, vía Zoom, en el horario de 10:00 am 12:00 pm
Para esta primer jornada abordaremos el tema:
procesos de analítica para el financiamiento climático
con los que cuenta el DNP e identificaremos los
académicos y grupos de investigación interesados en
desarrollar esta temática.
Además los objetivos que trabajaremos serán:
- Identificar académicos y grupos de investigación
interesados en el financiamiento climático, así como
espacios de encuentro y divulgación académica
sobre este tema.
Los invitamos a registrarse en el siguiente enlace:
https://renata.zoom.us/meeting/register/tZAsdeiprDws
HtCcmUhzvQ8vq6u3J1PDMqd3

Experiencias exitosas de
titulación Francia-Colombia

doble

La Embajada de Francia en Colombia en
conjunto con la Asociación Colombiana de
Universidades (ASCUN) tienen el gusto de
invitarlos al evento que se realizará de
manera virtual el jueves 8 de abril de 9:00
a.m. a 11:00 a.m.
Este espacio de diálogo tiene el propósito
de presentar experiencias exitosas de doble
titulación en ambos países que sirvan de
apoyo a otras instituciones de educación
superior para adelantar estos procesos.
Inscripciones abiertas: https://bit.ly/3staV7n

Este boletín contiene algunas referencias promocionales con fines meramente informativos y divulgativos, no
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Taller "Redefinición Estratégica de la ACCIÓN
Universitaria:
Hojas
de
ruta
para
la
digitalización.
Estrategias
para
la
transformación institucional". Programa Retos
de la Dirección y Gestión en Educación Superior
ASCUN 2021.

Fecha de inicio: viernes 23 de abril de 2021.
Fecha de terminación: Viernes 28 de mayo de 2021,
de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Inscripciones:
Del 23 de marzo al 19 de abril de 2021
Enlace para registro: https://eventos.ascun.org.co/
Mayor Información:
300 784 11 22 - 318 343 95 99
Correo electrónico: retos@ascun.org.co
www.ascunretos.com

El Programa Retos de la Asociación Colombiana de
Universidades, cuyo propósito es contribuir a fortalecer
las capacidades institucionales mediante eventos de
sensibilización y formación, orientados a quienes
tienen
responsabilidades
en
la
dirección,
coordinación y ejecución de los distintos procesos
misionales y de apoyo de las instituciones de
educación superior, los invita a participar en el taller
"Redefinición Estratégica de la ACCIÓN Universitaria:
Hojas de ruta para la digitalización. Estrategias para la
transformación institucional".

Becas para cursar Másteres Universitarios en la
Universidad de Cantabria 2021
En el marco de las políticas de cooperación
académica con universidades latinoamericanas y la
promoción del talento en el postgrado, la Universidad
de Cantabria (UC) convoca ayudas en régimen de
concurrencia competitiva para cursar estudios
oficiales de Máster Universitario durante el curso
académico 2021-22.
Plazo de solicitud: hasta el 30 de abril de 2021 a las
23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid.
Nº de Plazas convocadas: 10.
Dirigido a: latinoamericanos, en posesión de un título
de grado, licenciado o equivalente.
Más información: https://auip.org/es/becas-auip/2218
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Convocatoria: Fondo Mohamed Bin Fayed
El Fondo de Conservación de Especies Mohamed bin
Zayed ofrece subvenciones para apoyar iniciativas
individuales para la conservación de diferentes
especies en todo el mundo. El apoyo financiero,
además de ayudar al desarrollo del proyecto, busca
dar a conocer a los líderes en conservación de
especies de todo el mundo. También pretende dar
conocer la importancia de las especies por las que se
están trabajando. Fondo Mohamed bin Fayed – La
convocatoria es global. – Cuenta con una amplia
flexibilidad
temática.
Las
subvenciones
son
entregadas a proyectos de conservación de especies
tanto de plantas, animales como de hongos sin ningún
tipo de discriminación geográfica o temática.
Detalles de esta convocatoria y postulaciones:
https://www.speciesconservation.org/grants/

Convocatoria Fundación BBVA
Se concederán anualmente 3 ayudas, dotadas cada una
de ellas con un importe máximo de 35.000 euros, dirigidas a
titulados universitarios de cualquier rama de conocimiento,
que quieran especializarse en comunicación científica.
Durante el período de disfrute de la ayuda, que tendrá una
duración máxima de 12 meses, los beneficiarios realizarán
estancias en uno o más centros del CSIC para conocer de
manera directa todo el proceso de investigación científica.
Con esta inmersión en institutos, laboratorios y centros
asociados del CSIC, los beneficiarios tendrán la oportunidad
de interactuar con investigadores y conocer el desarrollo de
proyectos científicos singulares.
PLAZO DE PRESENTACIÓN
Desde el 11 de marzo de 2021 al 30 de abril de 2021, a las
12:00 h, hora peninsular.
Más información y envío de documentación: ayudas-CSICFBBVA@fbbva.es
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Oportunidades educativas en China
Remitimos información de interés sobre oportunidades de becas y estudios en China. En caso de duda,
contactar directamente a las instituciones señaladas en cada caso:
1.
Master of International Construction and Project Management (ICPM) at Tsinghua University.
廖彬超 Pin-Chao Liao, Ph.D., PMP Associate Professor / Director of Intl. Constr. & Proj. Mgmt. (ICPM)
Email: icpm@tsinghua.edu.cn - pinchao@tsinghua.edu.cn
Web: http://www.civil.tsinghua.edu.cn/en/cm/essay/548/2392.html
2.
Chinese Government Scholarship-Chinese University Program.
Ms. Zhu
E-mail: admissions@zuel.edu.cn
Website: http://ies.zuel.edu.cn
3.
The Chongyang Institute of Financial Studies, Renmin University of China is currently coordinating the
Silk Road School of Renmin University of China in 2021.
Email: srsruc@ruc.edu.cn
Website: http://srs.ruc.edu.cn/

Ciclo de tres sesiones denominado
Intercambio de experiencias de escuelas
de verano en investigación: Estados
Unidos y Latam
En nombre de 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-, tenemos
el gusto de invitarlos a participar en el ciclo de
tres sesiones denominado Intercambio de
experiencias de escuelas de verano en
investigación: Estados Unidos y Latam, cuyo
objetivo es el de compartir experiencias en el
campo del fomento al desarrollo de la
investigación
científica
y
entender
su
importancia en el ámbito local y global.
Toda la información del evento y enlaces de
inscripción de cada sesión, están disponibles en:
https://bit.ly/3qxaHdx
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'How to Get Published' webinar series starts this
Thursday!
The first webinar 'Publishing in Academic Journals' in
the series of 'How to Get Published' jointly organized
by EURAXESS LAC, EURAXESS North America and
Taylor & Francis will take place on Thursday, 25 March
2021. Attendance is FREE but registration is required
at https://bit.ly/2PbeaSq

Invitación webinar GCUB: Gestión Universitaria tras
de un año de Pandemia de la COVID-19:
Experiencias Internacionales
El Grupo de Cooperación Internacional de Universidades
Brasileñas - GCUB se complace en informar que está
abierta la inscripción para el Webinar Gestión Universitaria
tras de un año de Pandemia de la COVID-19: Experiencias
Internacionales.
Fecha: 31 de marzo de 2021.
Horario: 14h a 15h30 (BRT).
Enlace de registro:
https://form.jotformz.com/210755924763664
El Webinar se transmitirá en inglés a través del canal
YouTube del GCUB.
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Resolución con Política Pública de Apropiación
Social del Conocimiento en el marco de la CTeI
de Colombia
Ya se encuentra disponible para consulta la
Resolución 643, emitida el 8 de marzo de este año por
Minciencias, por la cual se adopta la Política Pública
de Apropiación Social del Conocimiento en el marco
de la Ciencia, Tecnología e Innovación para
Colombia. De interés para la gestión de nuestras
funciones misionales.
Disponible en:
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/
reglamentacion/resolucion_0643-2021.pdf

Publicación CEPAL 2021: Avances de la
Región en la Agenda 2030 y los ODS
Ya está disponible para consulta la publicación
de la CEPAL "Construir un futuro mejor. Acciones
para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible", disponible a través del siguiente
enlace:
https://www.cepal.org/sites/default/files/publica
tion/files/46682/S2100125_es.pdf
Este es el cuarto informe sobre el progreso y los
desafíos regionales de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible en América Latina y el
Caribe.
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Memorias de la Novena Inmersión Virtual
SIAC-ASCUN:"Mirada
sistémica
y
participativa en el diseño de un Sistema
Interno de Aseguramiento de la Calidad."
A continuación, compartimos las memorias de la
presentación de la experiencia de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas del pasado 19 de
marzo:
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=7B1B7qb2HFo
Presentaciones:
https://drive.google.com/file/d/1aZLkcoREWNLOjxe
PSasvS0tUkQWnFqj0/view?usp=sharing

WAHED Seminar ’Access and success at leading
universities around the world’
To see the materials from the meeting, including the
recordings, please click on the links below:
1.Recording: https://vimeo.com/528441072/4a2f4675cf
2.Report: https://www.suttontrust.com/our-research/roomat-the-top/
3.Chat
Feature:
https://worldaccesshe.com/wpcontent/uploads/2021/03/Chat-Feature-240321.pdf
4.Graeme’s presentation: https://worldaccesshe.com/wpcontent/uploads/2021/03/WAHED-24th-March-GApresentation.pdf
5.Khristina’s presentation: https://worldaccesshe.com/wpcontent/uploads/2021/03/Gonzalez_WAHEDPresentation.pdf
WAHED 2021 will take place on 17th November 2021. To sign
up as a supporter of WAHED 2021, please go to:
https://worldaccesshe.com/register-as-a-supporter/
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