INFORMACIÓN DE INTERÉS
BOLETÍN No. 1 CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
UNIVERSIDADES
Se envía adjunto el primer Boletín del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de
Universidades – ASCUN, con recomendaciones dirigidas a los directivos de las instituciones de
educación superior del país, para adoptar medidas de contención del COVID – 19.

WEBINARS
PRIMER WEBINAR ASCUN-REDUNETE: "DIÁLOGOS INTERUNIVERSITARIOS
ENTRE DIRECTIVOS Y LÍDERES DE LA GESTIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR":
De manera articulada, ASCUN y REDUNETE, ofrecen un ciclo de webinars denominados:
"Diálogos interuniversitarios entre directivos y líderes de la gestión en educación superior:
avances y desafíos en estrategias de apoyos virtuales a la presencialidad por situación de
emergencia por el Coronavirus en las IES"; con el ánimo de apoyar a toda las IES que requieren
definir de manera urgente una estrategia para el uso adecuado y oportuno de herramientas
tecnológicas y pedagógicas frente a la situación actual.
AGENDA:
Jueves 19 de marzo (10am a 12m)
-

10:00-10:10am
Breve introducción - ASCUN y REDUNETE

-

10:10-10:30am
Avances y desafíos Pontificia Universidad Javeriana

-

10:30-1050am
Avances y desafíos Universidad de la Sabana

-

10:50-11:10am
Avances y desafíos Universitat Oberta de Catalunya

-

11-10-12:00m
Inquietudes y diálogo entre los asistentes

Viernes 20 de marzo (10am a 12m)
-

10:00-10:10am
Breve introducción - ASCUN y REDUNETE (recogiendo
principales conclusiones del webinar anterior)

-

10:10-10:30am
Avances y desafíos Universidad Autónoma de Bucaramanga

-

10:30-1050am
Avances y desafíos Universidad Autónoma de Occidente

-

10:50-11:10am
Avances y desafíos Universidad EAN

-

11-10-12:00m
Inquietudes y diálogo entre los asistentes
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Martes 24 de marzo

(2 a 4 pm)

-

2:00-2:10pm
Breve introducción - ASCUN y REDUNETE (recogiendo principales conclusiones
de los webinars anteriores)

-

2:10-2:30pm
Avances y desafíos Universidad de los Andes

-

2:30-2:50pm
Avances y desafíos Universidad del Norte

-

2:50-3:10pm
Avances y desafíos Universidad de la Salle

-

3-10-4:00pm
Inquietudes y diálogo entre los asistentes

ENLACES:
Fecha: jueves 19 de marzo de 2020
https://register.gotowebinar.com/register/6937639500917977101
Fecha: viernes 20 de marzo de 10am a 12m:
https://register.gotowebinar.com/register/4730560123704748043
Fecha: martes 24 de marzo de 2 a 4pm:
https://register.gotowebinar.com/register/9072851499675893003

WEBINAR: EL TELETRABAJO: MÁS ALLA DE LA CRISIS:
La Fundación Universitaria del Norte, le extiende especial invitación a participar en el webinar
El Teletrabajo: Más allá de la crisis.
ENLACE: https://www.youtube.com/watch?v=xNm555xtvZE&feature=youtu.be

2

CURSOS Y BECAS

BECAS PROGRAMA LA GRAN MURALLA DE UNESCO Y LA REPÚBLICA DE CHINA:
La Embajada de Colombia ante la República Popular China informa que hasta el 18 de marzo
estarán abiertas las inscripciones para participar de este programa, dirigido a profesionales que
deseen realizar estudios de posgrado o que tengan la intención de realizar una investigación
individual con orientación periódica de un profesor o tutor asignado. Los estudios, se podrán
realizar en diferentes áreas en universidades chinas.
Las becas cubren pasaje de ida y regreso, estipendio mensual, alojamiento y seguro médico.
Requisitos de aplicación
Para aplicar a una de las becas del programa, los aspirantes deberán tener en cuenta los
siguientes requisitos:
✓ Ser mayor de 23 años y menor de 50 años.
✓ Tener un promedio de notas de pregrado o maestría de 3,7/5,0.
✓ Contar preferiblemente con mínimo 1 año de experiencia profesional en áreas
relacionadas al programa.
✓ Tener buenos conocimientos de idioma inglés con puntaje mínimo en prueba escrita:
TOEFL (IBT): 65 puntos; CBT: 183 puntos; IELTS: 6.5; English Test (MET) B2 (53 a 63
puntos).
✓ Gozar de excelente salud física y mental.
Quienes estén interesados o deseen mayor información sobre el programa,
deberán ingresar a la página de ICETEX y en las sección becas, buscar el
número de convocatoria 5205420.
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-paraestudios-en-el-exterior/becas-vigentes
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IV CONGRESO INTERNACIONAL “A IDENTIDAD NACIONAL A TRAVÉS DEL DIÁLOGO
ENTRE CULTURAS: RUSIA E IBEROAMÉRICA”:
La Embajada de Colombia en Rusia informa del IV Congreso Internacional «LA IDENTIDAD
NACIONAL A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE CULTURAS: RUSIA E IBEROAMÉRICA», que se
celebrará del 24 al 26 de septiembre de 2020, en la Universidad Federal del Sur en la ciudad de
Rostov del Don.
Adjunto a esta comunicación se encuentra información de las áreas temáticas y formato del
Congreso y el anexo para la inscripción, el cual agradecemos enviar a más tardar el lunes 13 de
julio de 2020 al correo de la Embajada en Rusia: erusia@cancilleria.gov.co
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