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¡ESTAMOS DE ANIVERSARIO! 

#65AÑOSASCUN 
 

Tenemos el agrado de compartir con ustedes 

que este 12 de octubre se conmemora el 65° 

aniversario de la Asociación Colombiana de 

Universidades -ASCUN- y a lo largo de estos 

años de trabajo ininterrumpido y de 

trayectoria institucional, hemos ejercido la 

representación de las 90 IES asociadas que 

hoy la conforman, a través de la 

interlocución con el Estado, para incidir y 

trabajar en las políticas públicas de 

educación superior 🎓 

 

Finalmente expresamos nuestras sinceras 

felicitaciones y agradecimientos por este 

nuevo aniversario a los/las rectores que 

lideran nuestras universidades asociadas, a 

cada uno de nuestros socios en otros países y 

a los/las docentes, estudiantes y gestores 

que hoy son parte de la comunidad ASCUN; 

a la vez que los alentamos a continuar el 

camino de la integración, la cooperación y 

la solidaridad, a fin de continuar 

construyendo universidad y transformando 

sociedad de cara a los desafíos del presente 

y futuro.  
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El dato… La cifra… 
GESTIÓN ESTRATÉGICA UNIVERSITARIA 

EN TIEMPOS DE CAMBIO – LECCIONES 

APRENDIDAS DE UNA COOPERACIÓN 

COLOMBO-ALEMANA (PROYECTO 

HEPCOPA) 

27 de octubre 

SAVE THE DATE: CTEI GLOBAL 

2022 - ENCUENTRO NACIONAL 

DE INTERNACIONALIZACIÓN DE 

LA CTEI, 3 Y 4 DE NOVIEMBRE 

Ya salieron los resultados de la 3ª 

Edición del Programa de 

Formación de Profesores de 

Educación Superior para América 

Latina y el Caribe – ProLAC, 
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SAVE THE DATE: CTEI GLOBAL 2022 - ENCUENTRO NACIONAL DE INTERNACIONALIZACIÓN DE 

LA CTEI, 3 Y 4 DE NOVIEMBRE  
 

La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), la Universidad El Bosque y el Observatorio 

Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), tienen el gusto de invitarle al CTeI Global 2022: Encuentro 

nacional de internacionalización de la CTeI, que se llevará a cabo de manera presencial en las 

instalaciones de la Universidad El Bosque en la ciudad de Bogotá (presencial), los días 3 (todo el día) y 4 de 

noviembre (en la mañana) de 2022.   

 

En esta primera edición, el evento contará con expertos que compartirán sus experiencias sobre diplomacia 

científica, la gestión estratégica del relacionamiento entre actores, divulgación científica e innovación en 

escenarios de internacionalización. Asimismo, los asistentes participarán de mesas de trabajo en las cuales 

se discutirá el posicionamiento internacional de la CTeI en donde se compartirán las buenas prácticas 

desde las Instituciones de Educación Superior (IES), a partir del reconocimiento de las capacidades 

institucionales y los desafíos que enfrentan. 

 

Esta invitación está dirigida a vicerrectores de investigación, directores de innovación, directores de oficinas 

de relaciones internacionales, gestores de investigación y demás líderes que al interior de sus equipos 

promuevan la internacionalización de la CTeI, por lo que puede participar más de un delegado por 

institución. 

 

Posterior al evento estaremos compartiendo las memorias y esperamos generar una agenda que nos 

permita seguir trabajando de forma articulada en el posicionamiento internacional del trabajo de 

investigación, creación e innovación que se genera desde las IES, centros de investigación y unidades de 

innovación en el territorio nacional. 

 

Dado que tendremos un aforo limitado, agradecemos inscribirse en el siguiente enlace antes del miércoles 

26 de octubre a las 6:00 p.m. Una vez se cierre el registro, enviaremos la agenda del evento junto con la 

información necesaria para facilitar su participación en este encuentro. 

 

Regístrese aquí: https://bit.ly/3MrSMli   

 

Agradecemos su interés en esta invitación y esperamos contar con su valiosa participación. 
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GESTIÓN ESTRATÉGICA UNIVERSITARIA EN 

TIEMPOS DE CAMBIO – LECCIONES 

APRENDIDAS DE UNA COOPERACIÓN 

COLOMBO-ALEMANA (PROYECTO HEPCOPA) 
 

La Universidad de Potsdam (Alemania), la Universidad 

de Caldas, la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ-

Cali), la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB-

Bucaramanga) y la Asociación Colombiana de 

Universidades-ASCUN invitan al evento presencial, que 

se realizará en la Universidad Pontificia Bolivariana, 

sede Bogotá (Edificio Teleskop, Carrera 7ma #33-91), el 

jueves 27 de octubre de 2022, desde las 9:00 am hasta 

las 4:30pm.  

 

Dirigido a: 

 

- Rectores(as) 

- Vicerrectores(as) generales y de funciones misionales  

- Directores(as) de funciones misionales 

- Líderes y equipos de la gestión de calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje 

- Líderes y equipos de la digitalización, educación en 

línea, educación virtual y similares 

- Líderes de las oficinas de internacionalización 

 

Mesas de trabajo: 

 

Además de paneles y presentación de resultados del 

proyecto HEPCoPa, se realizarán tres mesas de trabajo 

simultáneas (dirigidas desde los resultados del 

proyecto), con los siguientes temas: 

- Qué hacer y qué no hacer para la gestión 

estratégica en educación superior. 

- El camino hacia la interacción intercultural: 

desde el concepto hasta la evaluación de una serie de 

conferencias binacionales virtuales. 

- El aseguramiento de la calidad: más que un 

instrumento de control. 

Para participar en estas mesas de trabajo es necesario 

completar el formulario de inscripción a más tardar el 

jueves 20 de octubre.  

 

Inscripciones: https://forms.gle/ePMYGRRHo7aTztMu5   

 

Estaremos atentas a resolver sus inquietudes a los 

correos: ori@ascun.org.co y 

asistenteacademica@ascun.org.co    
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TOEFL iBT PAPER EDITION 

 

La Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN 

y Educational Testing Service (ETS) tenemos el gusto de 

invitarlos a participar en esta sesión virtual dirigida a 

líderes y gestores de la internacionalización como a 

directores, jefes y coordinadores de los centros de 

idiomas o similares de nuestras IES asociadas, para 

recibir información y conocer las novedades del 

examen TOELF iBT Paper Edition y un beneficio especial 

para nuestros miembros.  

 

La sesión se realizará el 26 de octubre, de 9:00 a.m. a 

10:30 a.m. y es organizada en el marco del convenio 

entre ASCUN y ETS. 

 

Remitimos por correo electrónico el enlace de registro. 

Automáticamente recibirán el enlace de conexión, 

que será único e intransferible. 

PROLAC - DIVULGACIÓN DE RESULTADOS 
 

Compartimos los resultados de la 3ª Edición del Programa de 

Formación de Profesores de Educación Superior para América Latina 

y el Caribe – ProLAC, según los criterios establecidos en la 

Convocatoria GCUB-UDUAL-ASCUN-CSUCA-ANUIES Nº 001/2022.  

 

Felicitamos a los docentes ganadores: 

 

- Fabio Yoreth Acuña. - FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE 

CASTELLAÑOS TUNJA BOYACÁ 

- Franklin Gerardo Ojeda Castro - Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia (UNAD) 

- Daniel Moncayo Ortiz - Universidad de Nariño 

- Fernando Yepes Calderon - Facultad de Salud de la 

Universidad del Valle 

- Karol Johanna Flórez Basto - Universidad de Pamplona 

- Juan David Arango Urrea - Universidad CES 

- JHON EVERARDO CERÓN CAICEDO - Universidad de Nariño 

 

Por otra parte, felicitamos a la Universidad de la Costa que recibirá 

un profesor proveniente de Haití. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

TOEFL iBT OVERVIEW OF THE EXAM 

 

La Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN y 

Educational Testing Service (ETS) tenemos el gusto de 

invitarlos a participar en esta sesión virtual dirigida a 

estudiantes, docentes y egresados de nuestras IES 

asociadas, candidatos del TOELF iBT, que se realizará el 25 

de octubre, de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. y es organizada en el 

marco del convenio entre ASCUN y ETS. 

 

Cupos limitados.    

 

Fecha límite para inscripción: 24 de octubre de 2022 en el 

enlace: https://bit.ly/3dPKiHL   

 

Posterior a la inscripción recibirá un correo de confirmación 

con el enlace de conexión.  

ENCUENTRO INTERNACIONAL PARA LA 

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN LA REGIÓN 

ANDINA DE AMÉRICA LATINA 
 

En este evento se presentarán los resultados del proyecto 

"Modernización de la Gestión Institucional de la Investigación y la 

Innovación en la Región Andina de América Latina - MIMIR 

Andino", cofinanciado por la Unión Europea en el marco del 

programa Erasmus+ CBHE,coordinado por la Asociación 

Colombiana de Universidades - ASCUN y en el que participaron 

20 socios entre universidades, ministerios, asociaciones y 

agencias de Colombia, Chile, Perú, Suecia, Italia y España.  

 

También se realizarán cuatro talleres simultáneos del "Modelo de 

la Gestión Institucional de la Investigación y la Innovación en IES 

de América Latina". Cada taller abordará uno de los 

componentes del Modelo, por lo que agradecemos que, desde 

la inscripción al evento, las personas interesadas seleccionen el 

componente en el que estén interesados en participar. 

 

Agradecemos que todas las personas interesadas en participar, 

ya sea de manera presencial o virtual, se inscriban en el siguiente 

enlace antes del 15 de octubre de 2022: https://bit.ly/3V9SHXb  
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UQAM UPDATES FOR 2023-2024 
 

Following an institutional decision, we hereby inform you that Université du Québec à Montréal (UQAM) has 

informed us of its wish to no longer participate in the Quebec Student Exchange Program (QSEP – ASCUN BCI 

agreement) as of 2023-2024. We thank UQAM for all these years of participation in the program, which have 

certainly contributed to the growth of the province’s incoming and outgoing mobility. 

 

Please note that our documents and platforms will be updated as soon as possible for the opening of 2023-

2024. 

 

We also invite you to inform your students of this news. 

 

To know more about the QSEP – ASCUN BCI agreement, click here: https://bit.ly/3VgZoH7   

 

Please let us know if you have any concerns by mail ori@ascun.org.co   

APERTURA CONVOCATORIAS FUNDACIÓN JAPÓN 
 

La Embajada del Japón en Colombia informa que la Fundación Japón ha abierto las convocatorias para 

sus programas de intercambio cultural y artístico, lingüístico e intelectual. 

 

Desde este año las solicitudes se deben entregar vía online.  

 

Agradecemos acceder a los siguientes enlaces para conocer sobre los requisitos, formularios de solicitud y 

la modalidad de entrega, antes del 1º de diciembre de 2022 (hora colombiana). *Para el programa 

“Support Program for Translation and Publication” la fecha límite de solicitud es del 17 de noviembre de 2022 

(hora colombiana). 

 

【Lineamiento de programas】  

https://www.jpf.go.jp/j/program/index.html （japonés）  

https://www.jpf.go.jp/e/program/index.html （inglés） 

【Entrega de las aplicaciones】https://www.apply.jpf.go.jp 

 

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA: 

-Posterior a la fecha límite de entrega, la página se deshabilitará. 

-Si hay errores en los documentos o están incompletos, no se tomará en cuenta la solicitud para la 

convocatoria. 

-Se recomienda guardar una copia de los documentos de solicitud en cada entidad. (No es necesario 

entregarla a la Embajada del Japón.) 

 

Más información: prensa.cultura@ba.mofa.go.jp   
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CONVOCATORIA SEMINARIOS-TALLER 

EDS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS 

IES 
 

La Red Universitaria en Ciencias Agropecuarias y 

Ambientales (UnAgro-Ambiental), red temática de 

la Unión de Universidades de América Latina y el 

Caribe (UDUAL), en alianza con el Observatorio de 

la Sustentabilidad de la Educación Superior de 

América Latina y el Caribe (OSES-ALC), la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

(U.D.C.A) y el Centro Cultural Colombo Alemán-

Sprach Institut, invitan a todas las IES de la región a 

participar en la Convocatoria Internacional para 

acceder a uno de los seminarios-taller 2023 

enfocados en la sensibilización y apropiación de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 

como motor de la transformación de las IES, de 

cara a la imperativa adaptación a los nuevos retos 

y realidades a nivel global y como estrategia para 

favorecer la pertinencia, la calidad, la 

sostenibilidad y la permanencia de los proyectos 

institucionales con visión de futuro. 

 

Convocatoria abierta hasta el 10 de noviembre de 

2022 a las 17 horas Colombia 

Formulario de aplicación: https://bit.ly/3gdeGNe    

INVITACIÓN FORO BICENTENARIO 

ESTADOS UNIDOS 
 

La Universidad EIA y la Embajada de Estados 

Unidos en Colombia, invitan al Foro Bicentenario 

Estados Unidos que se realizará el día 27 de 

octubre a las 8:00 a.m. en las instalaciones de la 

universidad.  

 

No necesitan inscripción. 
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RECORDATORIO SESIÓN VIRTUAL OPORTUNIDADES 

ERASMUS+ CON EL DAAD 
 

La Oficina Regional del Servicio Alemán de Intercambio 

Académico (DAAD) llevará a cabo el evento virtual 

“Oportunidades de financiación de la UE en Erasmus+ para 

universidades y académicos en América Latina” el 18 de 

octubre de 9:00 - 11:00 (hora Colombia). El evento será en 

idioma inglés.   

 

En este evento se presentarán programas de financiación de 

la Unión Europea para proyectos de cooperación académica 

y científica entre IES de Latinoamérica y Europa. 

Adicionalmente, líderes de proyectos que ya han recibido 

financiación de estos programas hablarán sobre su experiencia 

y ofrecerán recomendaciones para participar en las 

convocatorias.  

 

El evento está dirigido principalmente a personas que trabajan 

en las áreas administrativas o de investigación de IES en 

Latinoamérica. La participación es gratuita y no es necesario 

registrarse.  Se realizará en inglés. 

 

Enlace para conectarse: https://bit.ly/3MwOVDo 

Seminar ID: 2740 359 4693 

Password: Alemania 

CÁTEDRA INTERNACIONAL: FUTUROS DE LA 

EDUCACIÓN 

 
La Universidad El Bosque invita a toda la comunidad 

universitaria a la charla inaugural de la Cátedra Internacional: 

Futuros de la Educación a cargo del Dr. Francisco Marmolejo, 

Presidente de la División de Educación Superior de la 

Fundación Catar para la Educación. Fundación, junto con la 

Universidad del Bosque, Universidad CES y Universidad de 

Guadalajara. 

 

La conferencia del Dr. Marmolejo girará en torno a los retos y 

desafíos de la educación superior en el marco de los principios 

para configurar el futuro derivado de la conferencia mundial 

de UNESCO en Barcelona y otros referentes internacionales. 

 

Fecha: 24 de octubre  

Transmisión: Canal institucional de YouTube @UniversidadCES 
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WORLD ACCESS TO HIGHER EDUCATION DAY 

(WAHED) 2022, ONLINE CONFERENCE - 

REGISTRATION OPEN NOW 
 

We are excited to announce the launch of the 2022 World 

Access to Higher Education Day (WAHED) on the 17th of 

November. This year’s WAHED will look at how universities, 

networks and policymakers across the world are 

addressing these challenges and ask whether new 

movements and organizations are required if we are to 

open up higher education to all communities across the 

world. Our speakers announced so far listed below 

transcend the globe and include leaders and thinkers from 

across sectors. 

 

Sessions will be delivered at this year’s WAHED between 

00:00 GMT to 18:30 GMT thus covering all major global time 

zones. They will also be recorded and made available for 

download on the World Access to Higher Education 

Network (WAHEN) website.  

  

To register for WAHED please click here: 

https://bit.ly/3CnYccw    

CICLO DE CONFERENCIAS "BRASIL: POÉTICAS DA DIÁSPORA 

AFRICANA" 

 
Actualmente, la Universidad Nacional de Colombia está organizando un ciclo 

de conferencias "Brasil: Poéticas da diáspora africana".  El evento está 

organizado en conjunto con la Cátedra Libre de Estudios Brasileños de la 

Universidad de Buenos Aires (a cargo de la profesora Pía Paganelli), la 

Universidad Federal de Espírito Santo (a cargo del profesor Jorge Nascimento).   

 

Algunas conferencias serán en portugués y otras en español. 

Tiempo: 12 horas durante cinco días. En total, habrá 11 profesores de 7 

universidades diferentes. 

Programación: Documento adjunto 

El enlace de inscripción: https://www.even3.com.br/cicloafro/   

Transmisión: 

YouTube:  https://www.youtube.com/c/DREUN   

DÍA 1: https://bit.ly/3S1oCqg  

DÍA 2: https://bit.ly/3CYDUaM  

DÍA 3: https://bit.ly/3TiEntM  

DÍA 4: https://bit.ly/3T5efCT  

DÍA 5: https://bit.ly/3VwF4l2  
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ONE CARIBBEAN SOLUTIONS: 7 - 9 NOV 2022 
 

En nombre del Prof. Sir Hilary Beckles, Presidente de Universities 

Caribbean y Vicerrector de  the University of the West Indies (UWI), 

nos complace extender una invitación para asistir a los eventos 

"One Caribbean Solutions" de Universities Caribbean que se 

celebrarán del 7 al 9 de noviembre de 2022 en la Universidad 

Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia. El tema de este año será 

"Mujeres, liderazgo y emprendimiento en la Región del Gran 

Caribe". 

 

Inscripciones, a través de este enlace, antes del 19 de octubre:  

https://bit.ly/OneCS22   

 

Adjuntamos el programa.  

TERCERA CONFERENCIA INTERNACIONAL 

DE ECONOMÍA HETERODOXA, DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 

SEDE BOGOTÁ 

 
La Dirección de Relaciones Exteriores de la 

Universidad Nacional de Colombia tiene el gusto de 

invitarles a un evento académico organizado por la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Bogotá, los días 16,17 

y 18 de noviembre de 2022. 

 

Más información: Ver documentos adjuntos 

Correos de contacto:  Por favor comunicarse con  

ori_fcebog@unal.edu.co y  

gruposseid@unal.edu.co  
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II CONGRESO NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN EN LENGUAS 

EXTRANJERAS E 

INTERNACIONALIZACIÓN 
 

El Centro Internacional de Lenguas y Culturas 

Extranjeras – CILCE de la Universidad Santo Tomás 

invita a participar en el II CONGRESO NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS E 

INTERNACIONALIZACIÓN USTA-LEARNING, que se 

llevará a cabo el próximo 3 y 4 de noviembre. 

 

Inscríbete y postula tu ponencia: 

https://bit.ly/3VokL9z     

CELPE-BRAS 2022 

 
De acuerdo al calendario establecido por el 

Instituto Nacional de Estudios Educativos e 

Investigación Anísio Teixeira (INEP), la 

aplicación de las pruebas de la única edición 

del Examen de Certificación para el Dominio 

de la Lengua Portuguesa para Extranjeros 

(Celpe-Bras) 2022 tendrá lugar entre el 18 y el 20 

de octubre. 

 

Más información: https://bit.ly/3yux2zy    
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INTERCULTURAL LEADERSHIP FORUM 
 

A strategy session for higher education professionals committed to fostering intercultural competence and 

building more inclusive campuses and communities. 

 

The focus of the next Intercultural Leadership Forum is:  Getting Intentional about Intercultural Learning in 

Global Education 

  

In higher education, intercultural learning is often assumed to be synonymous with—or an automatic 

outcome of—global education or study away. But research and experience now indicate that these types 

of experiences need to be coupled with intentional facilitation to help participants consistently develop their 

intercultural competence. So what are you and your institution doing to intentionally facilitate students’ 

intercultural development before, during, and after global education experiences? What’s working? What 

challenges are you experiencing? Come explore these questions with other educators involved in similar 

work, and leave with new ideas, perspectives, and inspiration. 

 

Friday, October 28th 

12:00 – 1:00pm CDT 

1:00pm Eastern | 11:00am Mountain | 10:00am Pacific 

Register here: https://bit.ly/3CTKIq6    

PUESTO VACANTE EN LA EMBAJADA 

DE BÉLGICA 
 

La Embajada de Bélgica en Bogotá busca un 

colaborador polivalente (H/M/X). La función es 

a proveerse a tiempo completo y la entrada en 

función está prevista para el 1o de enero de 

2023. 

 

Más información en el sitio web: 

https://bit.ly/3Tam8Xw Si considera que cumple 

con los requisitos para esta posición y está 

intesado en ella, por favor enviar su curriculum 

vitae y una carta de motivación (1 pagina) a 

bogota@diplobel.fed.be antes el 24 de 

octubre. 

 

 

https://bit.ly/3CTKIq6
https://bit.ly/3Tam8Xw
mailto:bogota@diplobel.fed.be

