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INVITACIÓN A CUARTA CÁTEDRA 

INTERNACIONAL DE MÉTRICAS RESPONSABLES Y 

MEMORIAS DE LA TERCERA 
 

Nos permitimos invitarlos a la cuarta cátedra del ciclo de Métricas 

Responsables en CTel que se desarrollará el próximo jueves 14 de 

septiembre de 8 a 9am con la presentación de Laura Rovelli, 

coordinadora de FOLEC-CLACSO (https://www.clacso.org/folec/)  

 

Con la buena noticia que para esta ocasión nos articulamos con 

el evento de Latmétricas, que se desarrollará la próxima semana 

del 13 al 15 de septiembre, cuya organización viene liderando la 

Universidad de Antioquia, acompañada de diferentes instituciones 

latinoamericanas: 

 

"En 2019 los colectivos de LATmetrics y el Simposio 

Latinoamericano sobre Estudios Métricos en Ciencia y Tecnología 

acordaron realizar un evento conjunto en el año 2021. El propósito 

de esta alianza es ofrecer un espacio de diálogo común que 

permita conocer el panorama general de los estudios métricos de 

la ciencia y la tecnología desde un punto de vista comprensivo y 

multidimensional en Latinoamérica" 

 

Para mayor información sobre todo el evento de Latmétricas, 

consultar el siguiente enlace: https://latmetricas.wordpress.com/   

  

Enlace de cuarta cátedra en Métricas Responsables 8-9am: 

https://bit.ly/YoutubeLatmetricas1   

Compartimos además la grabación y las presentaciones de la 

tercera cátedra en Métricas Responsables que se desarrolló el 26 

de agosto: https://www.youtube.com/watch?v=SSh9KnJS-l8  
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PROGRAMA DE BECAS DE DESARROLLO PROFESIONAL 
 

La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) tiene el honor de informarles sobre el Programa de Becas de 

Desarrollo Profesional (PDSP) 2021 - Convocatoria a Instituciones para la presentación de cursos que se ofrecerán en 

el 2022.  

 

Más información sobre esta convocatoria está disponible en: http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp   

 

La fecha límite para la presentación de propuestas es el 8 de octubre de 2021.  

 

Las preguntas relacionadas con esta convocatoria deben dirigirse a scholarships@oas.org    

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE 

SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN PARA LA 

COMPETITIVIDAD 
 

 El Tecnológico de Antioquia - IU, tiene el gusto de invitarlos 

a participar en el Primer Congreso Internacional de 

Sostenibilidad e Innovación para la competitividad, que se 

realizará de manera virtual, los días 23 y 24 de septiembre 

del 2021. En cada jornada contaremos con la participación 

de conferencistas nacionales e internacionales que nos 

estarán compartiendo sus reflexiones sobre diversos temas 

relacionados con la sostenibilidad y la innovación. 

 

El objetivo principal del evento es promover la sostenibilidad 

y la innovación como elementos de impacto en la sociedad 

actual, para el fortalecimiento de la economía social y 

solidaria, permitiendo la competitividad y los vínculos 

sustentables entre los países. 

Temáticas del evento: Economía circular; Innovación social; 

Turismo innovador y sostenible; Desarrollo del talento 

humano y fortalecimiento de habilidades blandas; 

Transformación digital; Empresas ágiles y proactivas;              

Transformación empresarial y productiva; Creatividad e 

innovación para el emprendimiento. 

 

Inscripciones: https://tesis.tdea.edu.co/eventos/cisicom/   

Para más información: Cesar Zapata Molina, Coordinador 

Académico FCAE, fcae.academico@tdea.edu.co  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp
mailto:scholarships@oas.org
https://tesis.tdea.edu.co/eventos/cisicom/
mailto:fcae.academico@tdea.edu.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. 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN: UNA PERSPECTIVA PARA LA 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y LA INTEGRACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
 

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Atlántico, 

invita a los integrantes de los semilleros de investigación de su prestigiosa 

Facultad, a participar en el ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN: UNA PERSPECTIVA PARA LA 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y LA INTEGRACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO. Este evento está orientado a la apropiación social del 

conocimiento de investigaciones realizadas por estudiantes de 

Semilleros.  Contará con la participación de Investigadores reconocidos 

a nivel nacional e internacional, quienes presentarán conferencias 

relacionadas con las áreas temáticas definidas. 

 

El evento está programado que se desarrollará los días 2 y 3 de 

noviembre de 2021, en horario comprendido de 8:30 A.M a 12:30 P.M 

y de 2:00 P.M a 5:00 P.M (hora Colombia). 

 

Invitamos a las Universidades que cuentan con Facultades de Ciencias 

Económicas y/o Administrativas para que participen los semilleros de su 

Facultad, se trata de un escenario donde se encontrarán representantes 

de diferentes universidades nacionales e internacionales. 

 

Para mayor información puede consultar 

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/convocatoria-del-encuentro-

internacional-de-semilleros-de-investigacion   

 

Finalmente, agradecemos confirmar su participación y diligenciar su 

inscripción en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/K4hNgVAiB2efLPeN6 el cual, es necesario para la 

certificación.  INVITACIÓN PARA LÍDERES DE LAS ÁREAS 

DE ADMISIÓN Y REGISTRO, FINANCIERA Y 

BIENESTAR. 
 

 

 

Fecha:  jueves 16 de septiembre del 2021 

Hora: 8:30 a 10:00 a.m. 

Lugar: Charlas virtuales  

 

Inscripción previa: 

https://forms.office.com/r/cN9PsNtbwc   

 

Transmisión a través de youtube: 

https://youtu.be/y_8wJJUScR8  
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INVITACIÓN FORO Y EXPO INTERNACIONAL 2021 

- UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 
 

La Universidad de Guanajuato, a través de la Oficina de 

Colaboración Internacional y Académica, les extiende una cordial 

invitación a participar en el Foro y Exposición Internacional de 

Colaboración Académica 2021, que se realizará del 21 al 23 de 

septiembre en modalidad virtual, bajo la temática: “Rethinking 

Universities Glocal Engagement”. 

 

Uno de los principales objetivos del Foro y Exposición Internacional 

es promover la interacción entre estudiantes, profesores y personal 

interesado en conocer la educación internacional; mediante el 

intercambio de mejores prácticas, brindando oportunidades para 

crear redes de colaboración futura. 

 

Más información y registro en: https://www.ugto.mx/forumexpo/   

El evento es gratuito.  

SEMESTRE VIVE COLOMBIA CON 

PERSONAS DE TODO EL MUNDO 
 

¿Eres un estudiante internacional enamorado de 

Colombia? ¿Te gustaría aprender a bailar como un 

auténtico colombiano o a cocinar nuestros platos 

más típicos? Honra tus raíces y comparte lo que es 

ser un colombiano de pura cepa con personas de 

diferentes partes del mundo. 

 

¡Te invitamos a ser parte de la programación de 

Vive Colombia! Un semestre lleno de eventos que 

te sumergirán en la riqueza de nuestra cultura.  

 

Mayor información: 

https://www.urosario.edu.co/Vive-

Colombia/Inicio/    
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AUSTRALIA’S GLOBAL TALENT VISA PROGRAM 
 

UR International invites you to join us at the Multicultural Semester 

of Australia at the UR through this event Global Talent Visa 

Program. 

 

Australia’s Global Talent Visa Program, is a streamlined visa 

pathway for highly skilled professionals and their families to work 

and live permanently in Australia. 

 

More information: https://www.urosario.edu.co/Eventos/UR-

Internacional/Australias-Global-Talent-Visa-Program/   

CLASES ESPEJO - UNIVERSIDAD DEL SINÚ 
 

La Oficina de Relaciones Internacionales de la 

Universidad del Sinú - Seccional Cartagena, se complace 

anunciar que tiene abierta la convocatoria de CLASES 

ESPEJO 2021-2 para los diferentes programas de 

formación académica ofertados por la institución. 

 

Para participar de la convocatoria, se invita a las 

instituciones interesadas a revisar el catálogo de CLASES 

ESPEJO UNISINU 2021-2 y diligenciar la matriz de 

relacionamiento que encontrará en el siguiente: link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1nstXS5lB0sn_Z8

nBCaKSXibN0zRzAmHa?usp=sharing  

     

En caso de existir interés en alguna de las clases 

propuestas, por favor escribir a 

auxrelinternacionales@unisinucartagena.edu.co para 

comenzar la respectiva gestión. 

 

Fecha límite de inscripción: 15 de septiembre de 2021. 
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WEBINAR TIPS PARA ACCEDER A 

POSGRADOS EN ESTADOS UNIDOS 
 

Desde la Oficina de Asuntos Globales de UNIMINUTO, 

quisiéramos extender la invitación a participar en algunos 

de los eventos que tenemos programados para el mes de 

septiembre en el marco del Año Cultural - Estados Unidos, 

denominado UNIMINUTO Experience USA 2021:  

 

Fecha: martes 14 de septiembre 

Enlace al evento: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NGRhMDU2YTQtNTUzNS00OTdkLW

FhYmItNGE1NjIyYTJhMDMw%40thread.v2/0?context=%7

b%22Tid%22%3a%22b1ba85eb-a253-4467-9ee8-

d4f8ed4df300%22%2c%22Oid%22%3a%22349e22ba-

1d50-49cb-a31f-9c0b793f4f6a%22%7d  

  

Hora: 4:00 p.m. 

Tipo de público: estudiantes y graduados 

CHARLA ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 
 

Desde la Oficina de Asuntos Globales de UNIMINUTO, 

quisiéramos extender la invitación a participar en algunos 

de los eventos que tenemos programados para el mes de 

septiembre en el marco del Año Cultural - Estados 

Unidos, denominado UNIMINUTO Experience USA 

2021:  

 

Fecha: jueves 16 de septiembre   

Enlace al evento: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NzcyMmYzYWItYmYxZC00ODc1LT

g2MzktZmMwMTVlNzgwNDJl%40thread.v2/0?context=

%7b%22Tid%22%3a%22b1ba85eb-a253-4467-9ee8-

d4f8ed4df300%22%2c%22Oid%22%3a%22349e22ba-

1d50-49cb-a31f-9c0b793f4f6a%22%7d   

 

Hora: 5:00 p.m. 

Tipo de público: Estudiantes, egresados, profesores y 

administrativos 
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BOLETÍN DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN 

EDUCATIVA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Les compartimos el Boletín de Co-Lab No. 2 que pueden ver en 

el siguiente enlace 

https://colab.colombiaaprende.edu.co/boletin/  

  

Con el objetivo de ampliar su difusión, se los compartimos por 

los temas de competencias y aprendizajes globales, currículos 

internacionales que son aspectos importantes de una de las 

temáticas de Co-Lab como es la innovación académica-

curricular. 

 

Los invitamos a explorar el Laboratorio de Innovación Educativa 

en https://colab.colombiaaprende.edu.co/    

VOL. 86 DE LA REVISTA 

IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN 

"EDUCACIÓN Y PANDEMIA. EFECTOS Y 

OPCIONES DE POLÍTICAS EN 

IBEROAMÉRICA" 
 

La OEI tiene el agrado de invitarle a la presentación del 

Vol. 86 de la Revista Iberoamericana de Educación, 

cuyo título es "Educación y pandemia. Efectos y opciones 

de políticas en Iberoamérica", que se realizará el 

próximo 29 de septiembre, a las 17:00 UTC+2.  

 

Adjuntamos la invitación para el acceso al lanzamiento.   
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