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La cifra…
Primera Inmersión Virtual SIAC ASCUN: Prácticas en la armonización
de ISO y la autoevaluación,
experiencia de la Universidad de San
Buenaventura Medellín.

El dato…

Decreto 021 de la Alcaldía de
Bogotá que establece
aspectos importantes para las
IES

La fecha…
MOOC: Aprendizajes y
oportunidades desde la
internacionalización ¿para qué?
¿Para quienes?
25 de enero

Primera Inmersión Virtual SIAC - ASCUN:
Prácticas en la armonización de ISO y la
autoevaluación, experiencia de la
Universidad de San Buenaventura
Medellín. Viernes 22 de enero 10am
Este espacio tiene como finalidad dar a conocer aspectos de
los sistemas internos de aseguramiento de la calidad (SIAC)
de las IES ASCUN que quieran compartir sus experiencias
ante quienes se encuentren interesados en conocerlas y de
esta manera crear una conversación beneficiosa para el
sector, en este contexto de cambios normativos y desafíos
para la calidad de la educación superior colombiana.
Agradecemos a la doctora Valentina Castaño Gutiérrez,
Directora de Planeación de la Universidad de San
Buenaventura Medellín por liderar este primer encuentro
Quienes estén interesados, podrán registrarse en el siguiente
enlace:
https://renata.zoom.us/meeting/register/tZcudu2hrj0jG9zR
BbvToCWWgMAI30bWde_Z
Si desean conocer más sobre esta iniciativa puede enviarnos
un
correo
a
la
siguiente
dirección
practicanteacademica@ascun.org.co.
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MOOC: Aprendizajes y oportunidades desde
la internacionalización ¿para qué? ¿Para
quienes?
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez–ICETEX y el
programa RETOS de la Asociación Colombiana de
Universidades – ASCUN se complacen en presentar la
convocatoria para la segunda cohorte del MOOC
“Aprendizajes y oportunidades desde la internacionalización:
¿para qué? y ¿para quiénes?”, cuyo propósito es contribuir a
la formación en el campo de la gestión en el campo de la
internacionalización.
Esta convocatoria está dirigida a los directivos y gestores de
las Instituciones de Educación Superior colombianas que
deseen desarrollar habilidades y competencias en
internacionalización para el fortalecimiento de sus procesos
misionales. Este curso, pretende desarrollar estrategias para
la apropiación de los nuevos desafíos que enfrenta la
educación superior en relación con los procesos de
internacionalización.
Adicionalmente, podrán recibir una insignia digital aquellos
participantes que además de cumplir con los requisitos para
obtener la certificación, evidencien sus aprendizajes
mediante la entrega de una propuesta de fortalecimiento
institucional de forma transversal en torno a la
internacionalización en los tiempos definidos por ASCUN e
ICETEX.

Apertura de inscripciones: 25 de enero de 2021
Cierre de inscripciones: 5 de febrero de 2021
Inicio del MOOC: 12 de febrero de 2021
Finalización del MOOC: 19 de marzo de 2021
Inscripciones: https://bit.ly/MOOCinternacionalización2

Decreto 021 de la Alcaldía de Bogotá que establece aspectos importantes para las IES
Compartimos el documento en donde se ratifican para esta ciudad las excepciones nacionales contenidas en el Decreto 1976
de 2020 y se permite el avance en las tres funciones misionales de las IES, así:
"e) Las actividades educativas propias de la educación superior, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, y otros
tipos de educación que sean debidamente habilitadas conforme lo establecido en el presente Decreto, podrán llevarse a cabo
de conformidad con los horarios establecidos por las respectivas instituciones. El aforo máximo de dichas entidades dependerá
de las condiciones de infraestructura en donde se lleven a cabo las distintas actividades, y será definido por cada Institución
en los respectivos protocolos de bioseguridad. En todo caso, deberán mantenerse las condiciones de bioseguridad,
distanciamiento y ventilación requeridas como parte de la elaboración e implementación de los protocolos señalados por las
autoridades de salud pública y educación nacionales y Distritales" (Art. 13).
En todo caso la SED recuerda la importancia de seguir el proceso establecido para la habilitación respectiva. El enlace para
reportar las alertas de enfermedad respiratoria de las comunidades educativas de las instituciones de educación superior:
https://encuestased.educacionbogota.edu.co/index.php/956825?lang=es
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Reactivación Convocatoria - Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el gusto de informar que el Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y
Consular, que había sido aplazado en virtud del Decreto Legislativo 491 de 2020, ha sido reactivado por disposición
del Decreto Reglamentario N.º 1754 del 22 de diciembre de 2020 del Ministerio de Justicia y del Derecho.
A tales efectos, el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió la Resolución No. 3960 del 29 de diciembre de 2020
(modificatoria de la Resolución N.º 1098 del 18 de marzo de 2020), en la que se establecen los cupos, el nuevo
cronograma y otras condiciones para llevar a cabo el concurso.
Es nuestro deseo contar con el mayor número posible de participantes en este concurso público de méritos, el cual no
tiene límite de edad y está abierto a profesionales de todas las carreras, sin excepción. Por esta razón, sabremos
agradecer su apoyo en difundir por los medios que juzguen adecuados, entre la comunidad de estudiantes, profesores,
personal administrativo y egresados y de la forma más amplia posible, la información adjunta, que incluye la
mencionada resolución modificatoria, un banner promocional y un comunicado.
Es importante resaltar que las inscripciones para el concurso se realizarán diligenciando un formulario digital que estará
disponible a partir del viernes 15 de enero de 2021, en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores
(http://www.cancilleria.gov.co/footer/academy/contest-entry).
Para finalizar, en mismo enlace se publicarán todos los anuncios, documentos informativos y preguntas frecuentes
relacionadas con el concurso.

Convocatoria del programa Paulo Freire +
Lanzamiento de la segunda convocatoria del programa Paulo
Freire +, becas de doctorado tanto para jóvenes estudiantes
como para profesores universitarios en todos los países
iberoamericanos participantes de esta edición.
Aquí
pueden
encontrar
todos
los
detalles
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/programa-paulofreire-2/presentacion
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Solicitud de Expresión de Interés Internacional
para Panel de Evaluadores de Acciones de
Movilidad Académica y Programas de
Educación Superior y Ciencia
Correo(s)
de
contacto:
educacion.superior@oei.int
Mayor
información:
https://oei.int/oficinas/secretariageneral/contrataciones/educ-sup-012021
Estos procesos de evaluación no son
remunerados pero la OEI expedirá un
certificado
a
los
evaluadores
participantes.

La Dirección de Educación Superior y Ciencia de la OEI
implementa en su ámbito de responsabilidad diversos
programas e iniciativas de movilidad académica, así como de
apoyo y promoción de la educación superior y la ciencia, que
requieren de la evaluación de expertos investigadores. Se abre
esta convocatoria con el propósito de crear un banco de
evaluadores internacional que asista a la OEI en los procesos
de selección y evaluación de proyectos de tesis doctorales o de
investigación en programas como el Paulo Freire plus o el
programa FORCYT. Los beneficiarios de estos programas son
elegidos en base a criterios de mérito y calidad, para lo que
resulta necesario disponer de evaluadores cualificados que así
lo garanticen.

Becas Hungría
Desde la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería de
Colombia nos envían información de las becas ofrecidas por
Hungría en educación superior. Los siguientes enlaces presentan las
convocatorias en Pregrado, Maestría y Doctorado, con vigencia
hasta el 27 de enero del 2021.
Maestría:
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/b
ecas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/generalidadesestudios-de-maestria-en-diferentes-areas-de-hungria/
Pregrado:
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/b
ecas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/generalidadesestudios-de-pregrado-en-diferentes-areas-de-hungria/
Doctorado:
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/b
ecas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/generalidadesestudios-de-doctorado-en-diferentes-areas-de-hungria/
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Polonia: ICETEX I Becas Polonia I The PASIFIC
Programme: Postdoctoral Fellowships at the
Institutes of the Polish Academy of Sciences
Remitimos información proveniente de la Academia Polaca de
las Ciencias, recibida por conducto de la Embajada de
Colombia en Polonia, mediante la cual se informa sobre la
posibilidad de participar en el “PASIFIC Fellowship Programme
2021”.
A través de este programa se pretende financiar 50 científicos
de cualquier nacionalidad, con grado doctoral o equivalente,
para realizar sus investigaciones en la Polish Academy of
Sciences y en el International Institute of Molecular and Cell
Biology en Polonia durante 2 años.
Adjunto documento con todos los detalles. Es importante tener
presente que en el 2021 se realizarán dos fechas para
aplicación siendo estas el 15 de marzo de 2021 y el 15 de
septiembre de 2021.

Postdoctoral Research Opportunities at the
Hebrew University of Jerusalem
The Hebrew University of Jerusalem, a global leader in
multidisciplinary research with world-class scientists, invites
outstanding postdoctoral candidates to join our international
community of researchers and to apply to postdoctoral scholarship
programs.
The Hebrew University has earned international recognition for its
outstanding academic and research achievements stemming from its
dynamic, multidisciplinary research environment. Researchers
affiliated with Hebrew University have won many prestigious
international prizes over the years, including eight Nobel Prizes, a
Fields Medal, and many other honors.
Contact The International Info Center: contactus@mail.huji.ac.il
Visit Hebrew University’s International Office website for additional
funding
opportunities
for
postdoctoral
researchers:
https://international.huji.ac.il/book/postdoctoral-funding
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Convocatoria al II Encuentro de Investigación
en Emprendimiento en la Amazorionquía.
El Nodo Amazorinoquia de la Red Universitaria de
Emprendimiento – REUNE- crea el Encuentro Investigación en
Emprendimiento en la AmazOrinoquia EnInEAO, como un
espacio dinámico, interactivo y de discusión sobre los tópico
mencionados, permitiendo la participación de la academia, la
sociedad, el estado y la empresa, en el que, siendo los
proyectos de investigación protagonistas, se presenten
iniciativas para el estudio del fenómeno en sí mismo o para el
desarrollo de nuevas soluciones para los actores de la
cuádruple hélice y en la creación de nuevo conocimiento.
El II Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la
AmazOrinoquia hace una cordial invitación y llamado a
participar en el evento a los investigadores, semilleros de
investigación, grupos de investigación y grupos de estudio de
las Universidades de y en la AmazOrinoquia mediante los
siguientes ejes y subtemas.

Objetivo general
Contribuir al fortalecimiento de la cultura
de investigación en Emprendimiento en la
Amazorinoquia.
Mayor
información:
encuentroreuneamazorinoquia@gmail.c
om y gquinonez@unillanos.edu.co
Adjuntamos términos de referencia.

Cátedra ODS ofrecida por la Universidad El
Bosque
Compartimos la invitación que lanza la Universidad El Bosque a una
cátedra abierta sobre ODS dirigida a cualquier persona (estudiante,
profesional, investigador, miembro de la comunidad educativa), que
conozca o quiera formarse en ODS. Contará con invitados a nivel
internacional y traducción simultánea. No tiene costo. Es virtual.
El
enlace
de
inscripción
es
https://docs.google.com/forms/d/1IetaBAvLH6E0OlNmgifk1hZbjkc
seepmdjhqUdFaGz8/edit
Mayor información:
ANDRÉS GÓMEZ
Coordinador Responsabilidad Social
responsabilidadsocial@unbosque.edu.co
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Lanzamiento del Curso de formación para
líderes
en
cooperación
universitaria
internacional, en asociación con la Universidad
de Ginebra, Suiza.
El Grupo de Cooperación Internacional de Universidades
Brasileñas (GCUB), en alianza con la Universidad de Ginebra,
Suiza se complacen en anunciar que está abierta la inscripción
para el Curso de Formación de Líderes en Cooperación
Universitaria Internacional, Módulo 1: La experiencia Suiza.
Período de registro: 23 de diciembre de 2020 al 30 de enero
de 2021
Periodo de clase: 12 a 20 de abril de 2021.
Horario de clases:
Clase inaugural: 14:00 a 19:00 horas (hora de Brasilia)
Otras clases: 14:00 a 18:30 horas (horario de Brasilia).
Carga de trabajo total: 45 horas, distribuidas de la siguiente
manera: 32 horas de clases virtuales y 13 horas de actividades
extra.
Idiomas de las clases: Inglés y Español.
Modalidad: Virtual.
Número máximo de participantes: 50.
Público objetivo: Profesores universitarios y técnicos
administrativos vinculados a instituciones miembros o socios
del GCUB que trabajen o tengan interés en el área de
cooperación
internacional
en
Educación
Superior;
Representantes de organismos gubernamentales, asociaciones
universitarias y consejos de decanos que laboran en los
sectores de Relaciones Internacionales.
Las solicitudes se pueden realizar utilizando el siguiente
formulario
digital:
https://form.jotform.com/203375850789064.
Mayor información del programa con todos los detalles,
fechas,
y
formulario
de
registro
del
curso:
https://www.gcub.org.br/eventos/cursos/curso-de-formacaode-lideres-em-cooperacao-internacional-universitariamodulo-1-a-experiencia-suica/#.
Para aclaración de dudas: assistente.gcub@gmail.com.
Programa
adjunto.
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Publicación - Research@HKUST 2019 de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong
Kong

Remitimos el enlace de la última versión digital de la publicación Research@HKUST 2019 de la Universidad de
Ciencia y Tecnología de Hong Kong allegada en papel a este Consulado General de Colombia en Hong Kong en
días recientes por esa universidad, la cual ocupa el primer lugar en esta Región Administrativa Especial de la
República Popular China en diversos rankings mundiales sobre ciencia, tecnología, química, ingeniería, física y
astronomía, entre otros ámbitos del conocimiento.
RESEARCH@HKUST - 2019
https://hkust-rp.ust.hk/RP/3rd_issue/index.html
Asimismo, comparto los enlaces de las publicaciones de 2016 y 2017, que también pueden ser consultadas y
descargadas en formato digital.
RESEARCH@HKUST - 2017
https://hkust-rp.ust.hk/RP/2nd_issue/files/assets/basic-html/index.html#1
RESEARCH@HKUST - 2016
https://hkust-rp.ust.hk/RP/1st_issue/files/assets/basic-html/index.html#1

Informes: IESALC, MEN y Salmi, de finales del
2020
Estimados directivos y líderes de la gestión universitaria,
Nos complace saludarles en este inicio de año y compartirles
tres informes publicados a finales del año pasado y de interés
para las reflexiones que venimos adelantando. Incluimos en
adjunto:
- Hacia el acceso universal a la educación superior: tendencias
internacionales (IESALC, 2020)
- Rendición de cuentas y agradecimiento 2019-2020 (MEN,
2020)
- Learning from the Past, Coping with the Present, Readying for
the Future: Impact of COVID-19 on Higher Education from an
Equity Perspective (Salmi, 2020)
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Perspectivas de la OCDE sobre ciencia,
tecnología e innovación para 2021 Tiempos
de crisis y oportunidades
Compartimos con ustedes el enlace para leer en línea la reciente
publicación de la OCDE: OECD Science, Technology and Innovation
Outlook 2021
STI in times of crisis and opportunity (Perspectivas de la OCDE sobre
ciencia, tecnología e innovación para 2021 Tiempos de crisis y
oportunidades, traducción propia)
Resumen (traducción automática):
Los sistemas de investigación e innovación han desempeñado un
papel fundamental en los esfuerzos de los países para combatir la
pandemia de COVID-19, desde mejorar nuestra comprensión del
virus y su transmisión hasta impulsar el rápido desarrollo de cientos
de vacunas y tratamientos. Pero la crisis también ha llevado estos
sistemas a sus límites, revelando brechas que deben llenarse para
abordar los desafíos globales.
El Panorama de la ciencia, la tecnología y la innovación de la OCDE para 2021 proporciona nuevos conocimientos
sobre el papel fundamental que han desempeñado los sistemas de investigación e innovación en la respuesta a la
crisis del COVID-19, basándose en nuevos datos de una variedad de áreas de políticas de ciencia e innovación.
Nuestro informe también arroja luz sobre los desafíos que enfrentan los sistemas de innovación en medio de la
actual crisis económica, y lo que los gobiernos pueden hacer para mejorar su resiliencia y preparación para crisis
futuras.
El informe completo se puede leer en línea en el siguiente enlace:
http://newsletter.oecd.org/q/1134JmepOKJ53NV7RAJ/wv

Taller virtual GRATUITO #100KStrongAmericas para aprender consejos y estrategias para crear
alianzas para nuevos programas de formación de estudiantes entre Colombia y Estados Unidos
Miércoles 27 de enero a las 2:00-4:30 PM EST
Las presentaciones interactivas estarán a cargo de líderes de proyectos 100K de varias instituciones de educación superior,
la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá y Partners of the Americas.
Los participantes tendrán la oportunidad de participar también en discusiones de grupos pequeños para ayudar a prepararse
para aprovechar la oportunidad actual de subvenciones 100K para Colombia y los Estados Unidos.
NOTA: La Convocatoria de subvenciones Estados Unidos y Colombia para proyectos en la educación superior del siglo XXI
está financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (WHA) y el ICETEX. La propuesta de subvención vence
el 15 de marzo de 2021. Haga clic aquí para obtener más información y descargar la RFP.
Inscripciones: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIocO-srDkuHtY_FbsscKcd6Fw56eWSss5A
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