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El dato…

La cifra…
CONVERSATORIO ASCUN:
INVESTIGACIÓN EN
UNIVERSIDADES COLOMBIANAS
FRENTE A OTROS PAÍSES DE LA
REGIÓN

CURSO DE FRANCÉS PARA
ESTUDIANTES Y PROFESORES:
CONVENIO ASCUN-RCI Y
ALIANZA FRANCESA DE BOGOTÁ

La fecha…
CAFÉ MIMIR ANDINO:
ESPECIALIZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN E INVERSIÓN
PÚBLICA: IMPACTO,
RESPONSABILIDAD Y COMUNIDAD.
15 de junio

CURSO DE FRANCÉS PARA ESTUDIANTES Y
PROFESORES: CONVENIO
ASCUN-RCI Y
ALIANZA FRANCESA DE BOGOTÁ
Nos complace anunciarles que están abiertas las
inscripciones al próximo curso de francés para
principiantes, dirigido a estudiantes de pregrado,
estudiantes de posgrado, y profesores de las siguientes
IES:
-Instituciones de Educación Superior asociadas a ASCUN
localizadas en Bogotá
- Instituciones de Educación Superior miembro del Nodo
Bogotá de la RCI
-Instituciones ASCUN-RCI localizadas en los siguientes
departamentos: Amazonas, Arauca, Boyacá, Caquetá,
Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare,
Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander,
Putumayo, San Andrés y Providencia, Sucre, Tolima,
Vaupés y Vichada.
*Incluye estudiantes y profesores de las sedes o campus
de las IES ASCUN-RCI que tengan presencia en los
departamentos anteriormente mencionados.
¿Cómo
inscribirse?
https://bit.ly/3g3ALtH

Aquí

les

contamos:

Adjuntamos las piezas para su divulgación.
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.

CAFÉ
MIMIR
ANDINO:
ESPECIALIZACIÓN
DE
LA
INVESTIGACIÓN
E
INVERSIÓN
PÚBLICA:
IMPACTO,
RESPONSABILIDAD Y COMUNIDAD.
Junto con el Observatorio de las Relaciones
Unión Europea - América Latina OBREAL-Global
Observatory (OBREAL Global) y la Fundación
Internacional Unión Europea-América Latina y el
Caribe (Fundación EU-LAC) hemos organizado
los Cafés Mimir Andino: Estrategias para
promover la investigación y la innovación en las
universidades, con el fin de generar ideas
alrededor de la implementación del modelo de
gestión de investigación e innovación; ofrecer
un espacio de networking para liderazgo en
investigación e innovación; y promover debates
internacionales, relacionando el tema principal
en contextos políticos y económicos diferentes.
Fecha: martes, 15 de junio de 2021
Hora: 10:00 a.m. - 11:30 COT/PET
Registro: http://bit.ly/CafésMimirAndino

CONVERSATORIO ASCUN: INVESTIGACIÓN EN
UNIVERSIDADES COLOMBIANAS FRENTE A
OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN
La Asociación Colombiana de Universidades - ASCUN -,
SCImago y Universia invitan a participar en el marco de
"conversatorios
Ascun"
al
conversatorio
sobre
investigación en universidades colombianas frente a
otros países de la región- posibles factores que han
permitido los avances. El encuentro estará liderado por
Félix de Moya- Anegón, Director del grupo SCImago.
Fecha: 9 de junio de 2021
Hora: 9:30 a.m. a 10:30 a.m.
Enlace de Conexión:
https://renata.zoom.us/j/85110087069

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.

CONVOCATORIA ASCUN PARA EL SEGUNDO CICLO DE
INMERSIONES
VIRTUALES:
EXPERIENCIAS
EN
CERTIFICACIONES O ACREDITACIONES INTERNACIONALES
(AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021)
Agradecemos la gran acogida que han recibido las inmersiones virtuales
SIAC-ASCUN, iniciativa que resultó de los grupos de Networking MENASCUN, del II Foro Internacional sobre el Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior, con el fin de generar espacios para poder
conocer a profundidad los sistemas de aseguramiento interno de la
calidad de aquellas IES que quisieron presentar a otras.
Como continuidad de este espacio, queremos invitarle a presentar su
experiencia con acreditaciones o certificaciones internacionales. En
caso de que su IES se encuentre interesada en presentarse en este
espacio, agradecemos completar el siguiente formulario para poder
avanzar en su organización: https://forms.gle/F1NYkGpgWRuiY15t7
En todo caso quedamos atentos a sus inquietudes en el correo
practicanteacademica@ascun.org.co

UNIMINUTO SUMMER SCHOOL 2021
Este año la escuela de verano de UNIMINUTO, con su
segmento denominado Summer Talks, trae una oferta de
más de 10 charlas completamente online del 22 al 25 de
junio de 2021.
Para esta cuarta versión se contará con la participación
de expertos nacionales e internacionales que abordarán
temáticas relacionadas con los siguientes Objetivos de
Desarrollo Sostenible:
ODS 1 - Fin de la pobreza
ODS 2 - Hambre cero
ODS 3 - Salud y bienestar
ODS 4 - Educación de calidad
ODS 5 - Igualdad de género
ODS 7 - Energía asequible y no contaminante
ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura
Más información: https://bit.ly/3chOtYR
Correo: internacionalizacion@uniminuto.edu
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.

LANZAMIENTO
DEL
PROGRAMA
LATINOAMERICANO DE MOVILIDAD VIRTUAL
Y COLABORACIÓN ACADÉMICA INILATMOV+
INILATmov+ es un proyecto de la Iniciativa
Latinoamericana para la Internacionalización de la
Educación Superior (INILAT), conformada por seis países
de la región y sus respectivas redes de
internacionalización: Argentina (REDCIUN-CIN), Brasil
(FAUBAI), Chile (Learn Chile), Colombia (RCI-ASCUN),
México (AMPEI) y Perú (REDIPERÚ).
INILATmov+ busca promover la movilidad virtual de
estudiantes de pre y posgrado, activando las
oportunidades de intercambio online y ampliando la
cooperación y relaciones que unen a los miembros de
las instituciones que integran INILAT.
El lanzamiento se realizará vía Zoom el 9 de junio a las 3:00 pm hora Colombia. Invitación dirigida a
gestores de internacionalización, profesores y estudiantes. Inscripciones en el siguiente enlace:
http://bit.ly/INILATmov

CONVOCATORIA GLOBAL CHALLENGE!
El CEIPA (Colombia), la Universidad de América (Colombia), la Universidad Siglo 21 (Argentina) y la UPRA
(México), se complacen en invitar a profesores y estudiantes de todas las instituciones de educación
superior del país, a que participan del proyecto Global Challenge, uno de los proyectos ganadores de
la convocatoria Reconfigurando la Educación Internacional, llevada a cabo en 2020 por el Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez–ICETEX, la
Asociación Colombiana de Universidades - ASCUN y la Red Colombiana para la Internacionalización de
la Educación Superior – RCI.
Por un lado, los profesores tendrán la posibilidad de participar en un Taller de Formación para la Ideación
de Iniciativas para el Desarrollo de Aulas Multiculturales con pares de Colombia, México y Argentina, y
los estudiantes podrán participar en un proceso de Formación Bilingüe en Liderazgo Personal, ¡y de una
hackaton internacional!
Conoce los términos de participación para estudiantes y profesores, en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/13etlfAFBiwV5lhkxBv5J_fsK2_yNfjjy?usp=sharing
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.

BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL
EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 2021
Plazo de solicitud: hasta el 1 de julio de 2021 a las 23:59 horas
(GMT/UTC+02:00) Madrid.
Nº de Plazas convocadas: 5.
Cuantía de las Becas: Las becas cubren las tasas de matrícula
como estudiante de Doctorado, y aportan una ayuda en
efectivo para contribuir a los gastos de transporte, alojamiento
y manutención por un periodo mínimo de 9 meses y por un
importe máximo de 6.000 euros.
Dirigido a: profesores, investigadores, egresados y estudiantes
de posgrado vinculados a universidades latinoamericanas
asociadas a la AUIP que estén interesados en realizar con
aprovechamiento una estancia durante el curso académico
2021-2022
para
desarrollar
tareas
de
investigación
encaminadas a la consecución de su tesis doctoral.
Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2260

WORKSHOP: HERRAMIENTAS PARA FORTALECER
LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DEL INVESTIGADOR.
Es relevante promover la generación del conocimiento
aplicado, que contribuya al desarrollo de cada disciplina,
sector y región. CLADEA lo invita a conocer las estrategias
para perfeccionar su aporte académico y lograr mayor
visibilidad de su labor.
Fecha: 10 de junio, 2021
Hora: 10:00 a.m. - 11:30 a.m. / Horario de Lima, Perú (GMT-5)
Evento gratuito
Contará con traducción simultánea español/inglés
Regístrese aquí: https://bit.ly/34RoumN

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.

INFORME RESUMIDO DEL WEBINARIO “LA ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
INSTITUCIONAL DE LA INVESTIGACIÓN”
En nombre del CSUCA, OBREAL Global y la Fundación EU-LAC, nos complace remitirle el día de hoy el
informe resumido del Webinario titulado “La estructura, organización y gestión institucional de la
investigación”, en sus versiones en inglés y en español, evento al cual usted asistió el pasado 18 de marzo
de 2021 (véase documento adjunto)
Si así lo desea, Usted puede ver la grabación del Webinario siguiendo este enlace:
Video del Webinario en castellano: https://www.youtube.com/watch?v=5VTWU2G9f08
Video del Webinario en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=MGcWBDVlU9U&t=43s

MEMORIAS DE LA INMERSIÓN VIRTUAL
SIAC - ASCUN NÚMERO DIECISÉIS
Remitimos las memorias de la Inmersión Virtual SIAC ASCUN número dieciséis: La gestión por procesos - un
aliado estratégico del sistema de aseguramiento de
la calidad, experiencia de la Universidad CES del
pasado 21 de mayo:
Video: https://youtu.be/hQ_oBYJx6kk
Presentaciones:
https://drive.google.com/file/d/1Wvps3HWQv5FbO5
6mZYZjscom0z1xyyqt/view?usp=sharing

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.

FORO
FULBRIGHT
"MENTORAS:
INSPIRANDO A MÁS CHICAS EN LAS
ÁREAS
STEAM"
CORPORACIÓN
MALOKA
La Corporación Maloka y el Ministerio de las
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones -MINTIC- invitan al Foro Fulbright
"Mentoras: inspirando a más chicas en las áreas
STEAM", en el que se espera dar participación a
docentes, investigadores o académicos en estas
áreas y cuyo propósito es inspirar a profesionales y
docentes de todo el territorio nacional para
constituir una gran Red de Mentoras Voluntarias en
áreas STEAM, desde la cual se motive la
participación de niñas y adolescentes en
actividades y procesos de formación en temas
relacionados con estas áreas.
Este foro será liderado por Cheryl Lani Juárez,
especialista Fulbright, con 25 años de experiencia
en el Frost Science Museum de Miami. Nuestra
invitada tiene una larga trayectoria en gestión
curricular y modelos de desarrollo profesional
dirigidos a educadores para que adquieran
herramientas y recursos que incentiven la
participación e interés en las ciencias por parte de
niños, niñas y adolescentes hispanos, sus maestros
y sus familias.
Fecha: Martes 8 de junio
Horario: 4:30 a 6:00 p.m.
Formulario de pre-inscripción:
https://forms.gle/39cBxLrN9wdHuVY48
Link
del
https://us02web.zoom.us/j/4825650742
ID de reunión: 482 565 0742

evento:

Este boletín contiene algunas referencias promocionales con fines meramente informativos y divulgativos, no
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