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La cifra…
ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN COLOMBIA

La fecha…

El dato…
ASCUN INICIA DIÁLOGOS CON
CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

ASISTA A LA CÁTEDRA PAÍS
COREA, UN EVENTO DE PUERTAS
ABIERTAS PARA LA COMUNIDAD
ACADÉMICA
25 de abril

ASCUN INICIA DIÁLOGOS CON CANDIDATOS
A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Hoy en #ConversandoConASCUN 🗣️ les contamos que
iniciamos diálogos con candidatos a la Presidencia de la
República. El 19 de abril, los rectores dialogaron con la
candidata vicepresidencial de la campaña Colombia Justa
Libres, la doctora Sandra de las Lajas Torres, con el propósito
de conocer sus propuestas sobre asuntos de interés como
deserción, empleo, desarrollos de ciencia y tecnología,
articulación con el sector productivo, financiamiento del
sistema, entre otros 👉🏻 https://bit.ly/3L88KPR
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ANÁLISIS
DE
LA
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
EN COLOMBIA
Hoy en #ConversandoConASCUN 🗣️ nuestro Director
Ejecutivo, Oscar Domínguez, nos comparte cuáles son las
principales propuestas del estudio “Sostenibilidad financiera
en la educación superior en Colombia” que adelantamos
hace algunas semanas, un marco para la toma de
decisiones en la alta dirección de las IES 👉🏻
https://fb.watch/cyssyMB5ms/
Consulte
el
documento
https://bit.ly/3JUkQLb

completo

aquí

VUELVE VIAJE GLOBAL
#ViajeGlobal sigue sumando aliados importantes y
durante el 2022 continuaremos este recorrido con dos
países especiales invitados.
En #AgéndateConASCUN te invitamos, entre el 9 y el
20 de mayo de 2022, haremos nuestra primera
parada en Estados Unidos 🇺🇸🌎 para conocer su
cultura, economía, regiones principales, gastronomía,
literatura y generalidades del país. Una experiencia de
internacionalización en casa que no te puedes perder.
Inscripciones 👉🏻
https://forms.gle/V8C4cvm7Ez52j3SQA
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ASISTA A LA CÁTEDRA PAÍS COREA, UN EVENTO DE
PUERTAS
ABIERTAS
PARA
LA
COMUNIDAD
ACADÉMICA
El Ministerio de Relaciones Exteriores en alianza con la Embajada de
la República de Corea, la Universidad Santo Tomás y la colaboración
de la Asociación Colombiana de Universidades —ASCUN— invitan a
estudiantes, profesores e investigadores a la Cátedra País Corea.
Este evento contará con la presencia de la Vicepresidente y Canciller,
Marta Lucía Ramírez, en su inauguración el 25 de abril donde se
tratarán temas como los 60 años de relaciones bilaterales y cultura
coreana. La cátedra continuará el 26 de abril, contando con expertos
en temas económicos y su cierre será el 29 de abril con sesiones sobre
ciencia, innovación y tecnología, y becas en Corea del Sur para
colombianos.
Las sesiones se realizarán de manera presencial y los interesados
podrán realizar su inscripción a los eventos de su interés o podrán
seguir
el
evento
a
través
de
YouTube:
https://youtu.be/GZ7vL7WPQAQ
Conozca la programación
https://bit.ly/3vBDGSg

y

realice

su

inscripción

aquí:

LA CÁTEDRA CANADÁ SE DESARROLLARÁ
EN EL MARCO DEL GLOBAL FEST WEEK 2022
La Universidad Externado de Colombia y su Dirección de
Internacionalización y Relaciones Externas invitan a la
comunidad académica a participar en el Global Fest Week
2022 (GFW22), evento que se realizará del 25 al 29 de
abril, con el firme propósito de seguir consolidando la
internacionalización de su Casa de Estudios.
Con sesiones informativas, conferencias, seminarios,
exposiciones culturales, salas de escape, muestras
cinematográficas y gastronómicas, entre otras, el miércoles
27 de abril, en las instalaciones de la Universidad se
desarrollará la Catédra Canadá.
Entrada libre, sin registro.
Más información: https://bit.ly/3K5NV6v
Transmisión: https://youtu.be/GZ5L5f1bPr4
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CÁTEDRA PARAGUAY
En su primera versión, el Global Fest Week (GFW22) de la
Universidad Externado de Colombia, ofrecerá diversas
actividades académicas, culturales y de promoción, dirigidas a
estudiantes, profesores(as), administrativos(as) y egresados(as);
entre ellas con la participación de la Embajadora de Paraguay
y otros funcionarios diplomáticos de esa embajada, para
conversar sobre la política, economía y gastronomía de ese
país, el viernes 29 de abril.
Conozca la programación aquí: https://bit.ly/3K5NV6v
Entrada libre, sin registro.
El evento tendrá transmisión a través de nuestro canal:
https://youtu.be/iFOdtqKAzPU

INVITACIÓN CURSO- TALLER “REDEFINICIÓN
ESTRATÉGICA
DE
LA
ACCIÓN
UNIVERSITARIA". ORIENTADO A "HOJAS DE
RUTA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL:
ORGANIZACIONAL,
DIDÁCTICA
Y
TECNOLÓGICA”
Nuestro #ProgramaRETOS invita a los directivos de las IES a
participar en el curso - taller "Redefinición estratégica de la
acción universitaria", en el que compartiremos herramientas
específicas para comprender, desde la perspectiva de la
transformación digital, a los beneficiarios y clientes de las
instituciones de educación superior y aprender a aplicarlas en
la redefinición estratégica de la planificación de las acciones
relacionadas con sus funciones misionales 👨🏻💻
📆 Del 06/05 al 03/06
Más 👉🏻 https://bit.ly/3jjiQS0
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CURSOS CORTOS - GOBIERNO DE CHINA
Compartimos con ustedes información que recibimos desde APC Colombia, sobre 3 oportunidades de formación
ofrecidas por el Gobierno de China.
PRIMER CURSO - Curso corto Seminar on Infrastructure Construction and Planning
Modalidad del curso: Virtual
Institución Oferente: International Cooperation Center, National Development and Reform Commission
Página Web del oferente: https://en.ndrc.gov.cn/
Fecha límite APC Colombia: 29 DE ABRIL
Fecha límite Oferente: 29 DE ABRIL
Fecha de Inicio: 12 DE MAYO
Fecha final: 25 DE MAYO
Idioma: INGLES
Gastos que cubre: Acceso completo al curso virtual a través de la plataforma Zoom
Dirigido a: Majors: practitioners related to infrastructure planning and construction
SEGUNDO CURSO - Curso Corto Seminario sobre Sostenibilidad Ambiental para Colombia
Modalidad del curso: Virtual
País oferente: República Popular de China
Institución Oferente: Centro de Cooperación Internacional, Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma
Página Web del oferente: https://en.ndrc.gov.cn/
Fecha límite de postulación: 11 de mayo
Fecha de inicio del curso: 26 de mayo
Fecha final del curso: 14 de junio
Idioma: ESPAÑOL
Gastos que cubre: Acceso completo al curso virtual a través de la plataforma Zoom
Objetivos del Curso: Estudiar en profundidad de la experiencia de China en el desarrollo ambiental sostenible,
fortalecer la cooperación entre China y Colombia en los campos del cambio climático y el desarrollo sostenible.
Dirigido a: Especialidades: ilimitado
Puesto del trabajo: ilimitado
Nivel, grado académico u otros requisitos de cualificación pertinentes: funcionarios gubernamentales, expertos y
académicos, administradores de empresas en áreas relacionadas
Años de experiencia en áreas relacionadas: ilimitado
TERCER CURSO - Curso Corto Training Course on Information Technology Applications in Agriculture for Developing
Countries
Modalidad del curso: Virtual
País oferente: República Popular de China
Institución Oferente: Nanjing Agricultural University (NAU)
Fecha límite de postulación: 6 DE MAYO
Fecha de inicio del curso: 18 DE MAYO
Fecha final del curso: 31 DE MAYO
Idioma: INGLES
Gastos que cubre: Acceso completo al curso virtual a través de la plataforma Zoom
Dirigido a: Government officials and managers in agriculture and information sectors in developing countries
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Como aplicar: Se deberán remitir los siguientes documentos:
-Documentos que soporten que el candidato cumple con el siguiente perfil: " funcionarios y trabajadores de
departamentos, oficinas u organizaciones de estandarización de entidades públicas o privadas".
-Fotocopia del documento de identidad: cédula de ciudadanía.
-Datos de contacto: celular, número de cédula, fecha de nacimiento y correo electrónico.
-Información de cargo: entidad, cargo y nivel del cargo.
Los documentos deben enviarse al email sharongonzalez@apccolombia.gov.co
Por favor poner en el asunto del correo el nombre del curso
Toda postulación remitida después de la fecha y hora límite de postulación no será tenida en cuenta.
Todos estos documentos deben ser remitidos en un solo archivo PDF no superior a 2 MB.
Para resolver sus inquietudes, deben contactar a Carolina González Ortega, Profesional especializada de APC
Colombia, al correo: marthagonzalez@apccolombia.gov.co

BECAS
PARA
CURSAR
MÁSTERES
UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA 2022
En el marco de las políticas de cooperación académica con
universidades latinoamericanas y la promoción del talento en
el postgrado, la Universidad de Cantabria (UC) convoca
ayudas en régimen de concurrencia competitiva para cursar
estudios oficiales de Máster Universitario durante el curso
académico 2022-2023.
Plazo de solicitud: hasta el 13 de mayo de 2022 a las 23:59
horas (GMT/UTC+02:00) Madrid.
Nº de Plazas convocadas: 14.
Cuantía de las Becas: Tasas de matrícula en el Máster elegido
(60 ECTS ) y una bolsa de estudios de 5.100 €.
Dirigido a: latinoamericanos, en posesión de un título de
grado, licenciado o equivalente, procedentes de instituciones
asociadas a la AUIP.
Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2396
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ABIERTA
LA
CONVOCATORIA
PROYECTOS PARA LA COMIXTA
HONDURAS

DE
CON

Desde la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería
de Colombia informan que se ha acordado llevar a cabo la
Comisión Mixta con Honduras de manera presencial el
próximo 6 de julio de 2022 en Bogotá. En ese sentido se
ha fijado el cronograma anexo para la formulación de
proyectos de cooperación en este marco.
La convocatoria está disponible en la página de APC
Colombia, agencia con la que se deben hacer directamente
las postulaciones de proyectos, desde el 8 de abril hasta el
27 de abril de 2022 a las 10:00 pm hora de Colombia.
(https://bit.ly/3vt2JXE)
Dejamos esta información a su consideración en caso de
que, desde sus entidades, se quieran incorporar proyectos,
así como para su difusión entre actores relevantes del sector
educativo.

PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA FUNDACIÓN BOTÍN
Desde la Red Colombiana para el Servicio Público y la Red Alumni
Botín le compartimos la información sobre la beca del Programa para
el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina de la
Fundación Botín. El cual se desarrollará en su XIII edición en
Colombia, España y Brasil, con todos los gastos pagos para sus
beneficiarios.
Nos interesa particularmente, que esta convocatoria llegue a
potenciales postulantes de todo el territorio nacional, velando por una
mayor integración regional y representación diversa en el Programa.
Con esto en mente, invitamos a todos los estudiantes de pregrado de
su Institución Educativa al siguiente webinar que ofreceremos el
martes, 26 de abril a las 7:30p.m. por medio de Zoom en este link:
https://uniandes-edu-co.zoom.us/j/88529071232
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GREEN TALENTS AWARD 2022
Desde la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería
comparten la convocatoria “Green Talents Award 2022” referente a
un concurso promocionado desde el Ministerio de Educación e
Investigación de Alemania.
Esta convocatoria está dirigida a estudiantes de posgrado (maestría
y doctorado) y jóvenes profesionales con más de tres años de
experiencia.
Para adelantar las aplicaciones, los interesados pueden dirigirse al
siguiente enlace: https://bit.ly/3Mp5Vdo
En el documento adjunto se comparten, además, otros detalles
sobre el objetivo de la convocatoria y los perfiles que esta busca (en
inglés).
El plazo para recibir postulaciones es el 24 de mayo del 2022, 2:00
p.m (horario de verano de Europa central) y se hace según las
instrucciones anexas.

INTERNATIONAL
PEOPLE

ESSAY

CONTEST FOR

YOUNG

Desde la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería comparten
la convocatoria por parte de “The Goi Peace Foundation” referente a
un concurso internacional de ensayos bajo el auspicio del Ministerio
de Educación, Cultura, Deportes Ciencia y Tecnología de Japón.
Esta convocatoria está dirigida a niños hasta los 14 años y jóvenes
entre los 15 y 25 años (este límite extremo de edad debe conservarse
hasta el 15 de junio del año en curso) y versa sobre el tema “Mis
valores”.
En el documento adjunto se comparten detalles de los premios, así
como los lineamientos específicos para postularse (en inglés).
El plazo para entregar ensayos es el 15 de junio del 2022 y se hace
según las instrucciones anexas.
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CONCURSO HUNGRÍA - AMÉRICA LATINA

La Dirección de Asunto Culturales de Cancillería invita a participar en el concurso Hungría - América Latina 2022,
que tiene como objetivo alentar el conocimiento sobre vínculos entre América Latina y Hungría. Esta convocatoria está
dirigida a estudiantes de secundaria (I. categoría), estudiantes de educación universitaria de pregrado y máster (II.
Categoría), y estudiantes de posgrado a nivel doctoral (III. Categoría).
En el documento adjunto se comparten detalles de los premios, así como los lineamientos específicos para postularse.
El plazo para entregar ensayos es el 1 de junio del 2022 y se hace según las instrucciones anexas.

REGISTRATIONS OPEN I VIRTUAL -WEEKEND BATCH I
SYMBIOSIS E-ACADEMY ON INTERNATIONALISATION FOR
STUDENTS I MAY-JUNE 2022 (DEADLINE: APRIL 25, 2022)
Symbiosis Centre for European Studies is glad to announce it’s next batch of
Symbiosis Centre for European Studies (SCES)- Symbiosis Centre for
International Education (SCIE), India - Symbiosis E- Academy on
Internationalisation on " BC (Before COVID) to AC (After COVID)- Unlocking
Internationalisation" for students enrolled in Indian and International
Institutions. This programme will be offered on May 21, 22, 28, 29 and June
4, 5 2022.
This programme has been designed for young learners interested to
experience an international setting at home and develop globally relevant
skills that will help them in higher education, jobs in their future or in any
entrepreneurial venture.
Benefits for your students attending this programme :
● Be a part of a university that is the pioneer of Internationalisation in India.
● Faculty & Mentoring by Internationalisation experts at SCES-SCIE
● Virtual Bonding Sessions with International students.
● Guest Lectures by International Faculty.
● Hands-on upskilling tips & tricks for developing global competencies.
● Certificate of Completion and a Letter of Recommendation by SCES-SCIE.
You can find more details about the programme here: https://bit.ly/3jU1wTD
To Apply, click here: https://bit.ly/3Eqy5Ca
Last Date to Apply : April 25, 2022 (Monday)
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INVITACIÓN DÍA DE LA CIENCIA FILBO 2022
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene el placer
invitarlos a participar en la celebración del Día de la Ciencia, que se
llevará a cabo el próximo lunes 25 de abril, en el marco de la Feria
Internacional del Libro de Bogotá.
En alianza con la Cámara Colombiana del Libro, cada año
celebramos el Día de la Ciencia para promover una cultura científica
en toda la población Colombiana. Durante toda la jornada,
divulgaremos investigaciones, proyectos y perfiles de científicos e
investigadores de renombre, casos de estudio importantes tanto
para la academia como la comunidad, en temas de representación,
participación igualitaria y avances científicos.
Ese día contaremos con una agenda muy variada en la que se
destacan conversatorios, muestras audiovisuales, talleres para
niños, niñas y jóvenes, páneles con expertos y otras actividades.
Esta agenda se llevará a cabo a lo largo de todo el día en el recinto
ferial Corferias, Cra. 37 #24 - 67, Bogotá D.C., Pabellón Ecopetrol
Sala E.
Invitamos a toda la comunidad académica y universitaria a que nos
acompañen ese día.

APEC WEBINAR: MOVING FORWARD IN
ONLINE EDUCATION
A panel of experts will discuss the future and potential of
online education, its role in providing access to higher
education to more students, and APEC’s efforts to
enhance the quality of online programs in the Asia Pacific
region.
Date: APRIL 28TH 2022
Time: 9 AM (SANTIAGO, LIMA) – 8 AM (MEXICO)
For
further
information,
https://bit.ly/3Ox5OP9

enter

here:

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.

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE TI + CI
En la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, realizaremos el X
Congreso Internacional sobre Tecnología e Innovación + Ciencia e
Investigación. CITICI 2022. Con la temática: “La Transformación de la
Enseñanza”.
El evento se realizará de manera presencial y virtual, los días 25, 26 y
27 de mayo de 2022 y tendrá como sede el Centro de convenciones
del Hotel Corales de Indias de la ciudad de Cartagena, Colombia.
Puedes elegir entre participar de manera presencial o virtual en el
congreso.
Un escenario para socializar de manera internacional tu investigación,
avance de investigación, experiencia significativa o trabajo de grado,
te invitamos a participar como ponente, postulando tu aporte
académico hasta el 27 de abril de 2022.
¡Postula tu aporte académico ahora mismo, es muy fácil!
Para más información le invitamos a conocer las opciones de
participación como ponente en modo presencial o por medio virtual;
ingresa y selecciona la mejor opción en el siguiente link:
http://www.congresocitici.com/ o vía WhatsApp +573015779077
Organizan:
CISEID / CIMTED

INVITACION
MÉXICO

INFOMATRIX

MUNDIAL

2022

-

Hacemos llegar la invitación a participar en el Concurso Infomatrix
Final Mundial 2022 que por primera ocasión sale de Rumania para
realizarse en Guadalajara, México del 3 al 7 de junio de2022 en
formato presencial (también se tendrá opción de participación
virtual)
Infomatrix en su XVI edición convoca a estudiantes de 11 a 24 años
que tengan un proyecto de Arte Digital, Programación, Robótica,
Cortometraje, Divulgación Científica, Ciencias, o bien de Robótica
en competencia en categorías Lego Sumo, Lego Seguidor de Líneas,
Laberinto, Seguidor de Líneas Abierto
La página del evento es www.infomatrix.ro
La
guía
de
participación
https://bit.ly/IMWF2022_GuideBook

está

en
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