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Sexta Inmersión Virtual SIAC ASCUN: Sistema Interno de
Aseguramiento de la Calidad:
Hacia la Transformación
Organizacional viernes 26 de
febrero, 10 a.m.

Sexta Inmersión Virtual SIAC - ASCUN:
Sistema Interno de Aseguramiento de la
Calidad:
Hacia
la
Transformación
Organizacional viernes 26 de febrero, 10
a.m.
Con un cordial saludo, nos permitimos invitarlos a la
sexta Inmersión Virtual SIAC – ASCUN.
Esta sesión será liderada por los doctores los doctores
Luz Mercedes Flechas Mendoza, Directora de
Aseguramiento de la Calidad y Luis Hernando
Camargo, Director de Planeación de la Fundación
Universitaria Los Libertadores.
Inscripción 👉 http://bit.ly/ASCUNInmersion6
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.

Calendar for ERC 2021 calls released!
Get ready to submit a proposal to the ERC first calls
under the new European framework programme,
Horizon Europe.
Set up in 2007 by the EU, the European Research
Council is the first pan-European funding organization
for frontier research. It aims to stimulate scientific
excellence in Europe by encouraging competition for
funding between the very best, creative researchers of
any nationality and age.
More at: bit.ly/FocusOnERC

Info session New MSCA: what's in it for
mobile researchers and institutions?
Join the information session and learn how you
can benefit from the European Marie
Sklodowska Curie Actions (MSCA) to carry out
a PhD, a Post-doctorate or a research project
including several European and international
institutions.
Latin American and Caribbean researchers
who secured MSCA funding (alumni) will share
their experience and tips with the audience.
When? Tuesday 16 March 2021, at 08:30 MEX,
09:30 CO, 11:30 AR, BR, CL, 15:300 CET
Register here: bit.ly/MSCAinfosession2021
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1er Congreso de la Red LatAm COIL
La Red LatAm COIL se complace en anunciar su
primer congreso “COIL en y con América Latina en
tiempos de cambio” que se llevará a cabo de
manera virtual del 14 al 18 de junio de 2021.
El congreso de la Red LatAm COIL es el primer
congreso en Latinoamérica dedicado a COIL –
Collaborative
Online
International
Learning
(Intercambio Virtual).
Son bienvenidas las propuestas para ponencias
(individuales y en pares), paneles (3 personas) y
talleres. Los temas pueden incluir algunos de los
siguientes: - COILing en América Latina, Construyendo un nuevo programa / estructura en tu
institución, - COILing entre América Latina y el mundo.
Mayores informes:
https://www.uv.mx/coil/conferencia-anual/2021/

Ciclo de Webinars THINK TANK BOARD
El ciclo de webinars THINK TANK BOARD, organizado
por el Rectoral Board, está dedicado a entrevistar
liderazgos en educación superior con el propósito de
compartir trascendentes insights disruptivos, mindsets
propositivos y actitudes transformadoras
del
establishment de la educación superior transfronteriza,
que permita inspirar la construcción colectiva de
políticas públicas para integración de sistemas
educativos aún más justos, equitativos, recíprocos,
flexibles, dinámicos, inclusivos y humanos.
Fecha viernes 26 de febrero de 2021
Entrevista Prof. Dr. Roberto Beltrán - Cátedra UNESCO
de Educación y Cultura para la Paz.
INSCRIPCIONES
https://utpl.zoom.us/webinar/register/WN_1TcGEUK3S
suCfpg_98fL_w
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International Research Mobility Symposium
Carleton University is organizing the International
Research Mobility Symposium on March 4th. This free
and virtual event brings together Carleton students
and faculty, as well as international visiting scholars,
to showcase their research and to discuss the
benefits and impacts of intercultural experiences.
Presentations will focus on climate change, the
Sustainable Development Goals, Andean music,
firearm culture and policies, virtual reality, cybersickness, behavioral economics, urban sprawl, and
much more! Speakers include established and
young scholars from Africa, Europe, India, Latin
America, the Middle East, and Carleton University.
Thursday, March 4, 2021 | 10am to 3pm (Eastern
Time)
Register
today
to
secure
your
spot:
https://carleton.ca/ci/?p=20826

Study on Impact of EU Projects in Higher Education and
Research 🌍 ORBEAL-GLOBAL
OBREAL Global and its chapters India, Africa, Latin America and
the Caribbean in collaboration with LINED - Laboratorio de
Internacionalización de la Educación - based at the Universidad
Nacional Mar del Plata, Argentina, and SARUA - Southern African
Regional Universities Association - are pleased to invite you to
participate in this survey on the impact of European projects in
Latin America and the Caribbean, Asia and Africa. The main
objective of the survey is to generate inputs and data to produce
recommendations to improve the impact of actions related to
cooperation and programs promoted by the European
Commission in higher education, research and development
cooperation. Your participation will be absolutely anonymous.
The closing date of the survey is scheduled for 25 March 2021.
Go to the survey!
https://www.surveymonkey.com/r/OBREAL_IMAPCT
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.

Charla "Volver al campus" del pasado jueves 11 de
febrero
El jueves 11 de febrero se llevó a cabo la charla “Volver al
Campus” presentada por la Asociación Colombiana de
Universidades (ASCUN), en compañía de la Universidad de los
Andes. La reunión tuvo como principal objetivo evidenciar la
estrategia implementada por la Universidad, con base en los
estudios realizados por la institución para el regreso a las aulas
de una manera segura y progresiva, teniendo en cuenta los
protocolos de bioseguridad y control del riesgo.
La conferencia estuvo liderada por Juan Manuel Cordovez,
profesor del Departamento de Ingeniería Biomédica; Ferney
Rodríguez, Ex - Decano de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de los Andes; y, como invitado especial, Luis Carlos
Castillo, PhD, profesor del Departamento de Ciencias Sociales
de la Universidad del Valle.
Adjuntamos presentaciones y respuestas a las preguntas de
esta sesión.
Enlace de la grabación: https://youtu.be/Fb0X29OpZ6M

Convocatoria vacante DRI_USTA Bogotá
Desde la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás informan de la
vacante vigente en la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales en la universidad.
Información disponible aquí: https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/profesional-especializadomovilidad-global-bogota-dc/1884704592
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