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La cifra…
Webinar: Mujeres en la
educación superior: ¿La ventaja
femenina ha puesto fin a las
desigualdades de género?

El dato…
OBREAL Global in Focus 2021
- REGISTRATION IS OPEN! ⏰

La fecha…
Séptima Inmersión Virtual SIAC ASCUN: "El papel del sistema interno
de aseguramiento de la calidad en la
sostenibilidad Universitaria, de la
Universidad Autónoma de Colombia,
viernes 05 de marzo, 10:00 a.m

Séptima Inmersión Virtual SIAC - ASCUN: "El
papel
del
sistema
interno
de
aseguramiento de la calidad en la
sostenibilidad
Universitaria,
de
la
Universidad Autónoma de Colombia,
viernes 05 de marzo, 10:00 a.m.
Con un cordial saludo, nos permitimos invitarlos a la
Quinta Inmersión Virtual SIAC – ASCUN.
Esta sesión será liderada por Sandra Patricia Cuervo,
Directora Oficina de Fortalecimiento y Desarrollo
Institucional y acreditación FUAC.
Inscripción 👉 http://bit.ly/ASCUNInmersión7
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.

Webinar Internacionalización de la educación
superior frente a una nueva realidad.
Un Webinar exclusivo para los participantes de las dos
cohortes del Mooc Aprendizajes y oportunidades
desde la internacionalización. ¿Para qué? y ¿Para
quiénes?, denominado: Internacionalización de la
educación superior frente a una nueva realidad.
Este espacio se genera con base en las sugerencias
que amablemente nos han dejado consignadas los
participantes que han terminado el curso, en el
instrumento de evaluación final, con el fin de que
puedan compartir una charla con expertos
reconocidos en el sector, como lo son: María Claudia
Aponte, Vicerrectora Académica de la Universidad de
América y Hernando Estevez, Decano de Filosofía y
Humanidades de la Universidad de La Salle. Modera:
Giovanni Anzola, Coordinador académico del MOOC.
Por favor participación, antes del 8 de marzo,
realizando el registro en el siguiente enlace:
http://bitly.ws/bXU6

CHINA- Cursos cortos entre abril y octubre 2021
Compartimos información que recibimos desde la Dirección de Asuntos
Culturales de la Cancillería sobre la convocatoria que acaba de habilitar
el Gobierno de China de cursos cortos en modalidad virtual e idioma inglés.
Estos 10 cursos están contemplados en desarrollarse entre el mes de abril y
octubre del 2021.
Las personas interesadas en participar en estos cursos pueden vistar la
página
web
de
APC-Colombia
https://portalserviciosapccolombia.gov.co/publicaI/Curso?MODALIDAD=Virtual y allí cargar su
postulación.

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.

SCHOLARSHIP
PROGRAMME
RESEARCH STAY IN EUROPE

FOR

SHORT

Coimbra Group universities are offering more than 70
scholarships for young professors and researchers that
are both national and residents of Latin American, SubSaharan Africa or European neighbourhood countries.
With the aim to enable scholars to internationalise the
research they perform at their home institution and
help them establish academic and research contacts
in Europe, the initiative will specifically support shortterm research visits to one of the 19 participating
universities on the European Continent.

Contact: barbagli@coimbra-group.eu

Applications should be submitted online through the
official Coimbra Group website: https://www.coimbragroup.eu/scholarships/. Please note that each
regional scholarship programme has specific
requirements and that a letter of acceptance must be
provided by an academic supervisor at the host
university. The deadline is on April 16, 2021, midnight
(Brussels time, UTC+01:00).

Invitación al seminario sobre equidad en el
acceso, permanencia y graduación en las
principales universidades del mundo
Remitimos información sobre el seminario organizado
por
la
red
NEON
de
Reino
Unido
(https://www.educationopportunities.co.uk/)
sobre
equidad en el acceso y graduación en las principales
universidades del mundo, que se realizará en inglés, el
24 de marzo a las 8am hora Colombia y 1pm hora
Reino Unido.
Para mayor información y registrarse en el evento, por
favor visite:
https://worldaccesshe.com/event/access-andsuccess-at-leading-universities-around-the-world/

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.

Webinar: Mujeres en la educación superior: ¿La
ventaja femenina ha puesto fin a las
desigualdades de género?
Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el 8
de marzo, el Instituto Internacional de la UNESCO para
la Educación Superior en América Latina y el Caribe
(IESALC) y la Red de Políticas Internacionales y
Cooperación en Educación y Formación (NORRAG) se
han unido para realizar este webinar.
Para la ocasión, UNESCO IESALC lanzará oficialmente
un informe comparativo sobre la ventaja femenina en
la educación superior y la persistencia de las
desigualdades de género, presentado por Daniele
Vieira, coordinadora de investigación y analista de
políticas del instituto internacional.

Registro: https://unesco-org.zoom.us/

El evento se transmitirá a través de la plataforma Zoom
el 8 de marzo de 2021, a las 9:00 am de Caracas -4GMT
| 2:00 pm Geneva | 5:00 pm Nairobi | 7:30 pm
Mumbai | 10:00 pm Tokyo | y contará con
interpretación simultánea al Español.

Colombia Offshore Wind Webinar
Come and join us in our first webinar where sector
specialists from the Department for International Trade of
British Embassy Colombia, representatives of the
Colombian government and companies from the UK’s
private sector will discuss on the potential of offshore wind
in the country.
This webinar represents a way to establish possible
partnerships.
Date: 18 March, 2021
Time: 9:00 – 10:00 (Colombia)
14:00 - 16:00 (UK)
Language: English with Spanish translation
Register here:
https://www.events.great.gov.uk/ehome/200220198
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OBREAL Global in Focus 2021 - REGISTRATION IS OPEN! ⏰
OBREAL Global y sus miembros lanzan la primera edición de "OBREAL Global in Focus", un programa de
eventos y actividades virtuales orientado a instituciones de educación superior e investigación de todo
el mundo. Este es un espacio de diálogo sobre las tendencias en la educación superior y la
investigación.
Contaremos con debates, ponentes y presentaciones de las actividades de los capítulos de OBREAL
Global en Europa, América del Sur, América Central, el Caribe, India y África. OBREAL Global in Focus
2021 te permitirá conocer los resultados y avances de nuestros proyectos y nuestros esfuerzos para
promover el diálogo Sur-Sur-Norte.
Participar en OBREAL Global in Focus 2021 es fácil y no tiene coste. Conoce más sobre OBREAL Global
in Focus 2021 y únetenos registrándote aquí: https://obrealglobalinfocus.obsglob.org/

Segunda Encuesta Regional sobre Internacionalización de la
Educación Terciaria en América Latina y el Caribe
El Observatorio Regional sobre Internacionalización y Redes en
Educación Terciaria en América Latina y el Caribe (OBIRET) con sede
en la Universidad de Guadalajara (UdG) y la Benemérita Autónoma
de Puebla (BUAP) está llevando a cabo la II Encuesta Regional sobre
Internacionalización de la Educación Terciaria en América Latina y el
Caribe.
La finalidad de esta encuesta es contar información relevante sobre
la dimensión internacional del quehacer de las instituciones de
educación terciaria latinoamericanas y caribeñas, identificando las
principales tendencias, fortalezas, riesgos, obstáculos y limitaciones de
su proceso de
internacionalización.
La participación de las instituciones colombianas es fundamental para
los resultados de esta encuesta. Recomendamos que la encuesta sea
respondida por los responsables de internacionalización y
cooperación de estas instituciones. El cuestionario está disponible en
el enlace: https://2da-encuesta-obiret.questionpro.com/
La fecha límite para responder es el 30 de abril de 2021.
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organizados por ASCUN. Por lo tanto, ASCUN no garantiza ni se hace responsable de los contenidos, servicios,
calidad y resultados ofrecidos.

Te invitamos a ser parte del 1er Encuentro
Internacional: Investigación en emprendimiento
rural
Desde 2019 la Red de Emprendimiento Universitario
(REUNE)viene
desarrollando
el
proyecto
de
investigación “Emprendimiento Rural en la Educación
Superior a partir de las Experiencias desarrolladas en 9
universidades pertenecientes a la red.
Como resultado de esta alianza en investigación se ha
creado El 1er. Encuentro Internacional de Investigación
en Emprendimiento Rural.
Participación en el evento: Los interesados en calidad
de ponentes deben postular la investigación según el
cronograma indicado y ajustándose a la información
solicitada.
El evento no tiene costo.
La inscripción para participar en el evento se realizará a
través
del
siguiente
link:
https://forms.gle/BUVzqh4gD3QppH2v8
Cualquier inquietud puede contactarse al correo
electrónico:encuentroemprendimientorural@gmail.com
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