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¡INFÓRMATE!
CONVOCATORIAS, EVENTOS, NOTICIAS.
El maestro deja una
huella para la
eternidad; nunca
puede decir cuando
se detiene su
influencia
(Henry Adams)

Desde la Dirección de Internacionalización hemos
creado este espacio pensado en ti, donde podrás
informarte sobre los procesos , convocatorias y
noticia de tu interés.

Librería Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales

El Equipo de CLACSO, a través de su proyecto editorial, ha redoblado
su compromiso con la difusión de los importantes resultados de
investigación de los Grupos de Trabajo. En apenas 7 meses, se han
publicado 20 volúmenes en acceso abierto, en los que participan 258
investigadores e investigadoras de América Latina y el Caribe,
asociados a los centros miembros. Con el propósito de ampliar y
estimular los diálogos críticos, pero también como forma de
intervención social que facilite articulaciones con las políticas públicas
a nivel local, nacional y regional, estas producciones abordan y
comparten distintas problemáticas, preocupaciones y temáticas
relevantes para la región desde ángulos diversos, contribuyendo a
configurar una nueva cartografía de las investigaciones en Ciencias
Sociales y Humanidades.
Conoce más a través de:
http://r.noticias.clacso.edu.ar/mk/mr/PV3DujLcEdrzi26BQFbxGtsHPxO
T5g1hCd4rnUHmt8L9m30q6wcZ7gp9dKZkXpaN6Qr3Unr1xb0ZZd6Gw
aYahRRIICviMqTAplT_Dc8iPN6GwweQUus

Agenda Julio 2020
CONVOCATORIA CYTED 2020
CYTED. PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PARA EL DESARROLLO, EUR 2.500 - 25.000
Cyted es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo, creado por los gobiernos de los países iberoamericanos para
promover la cooperación en temas de ciencia, tecnología e innovación
para el desarrollo armónico de Iberoamérica.
Cyted logra sus objetivos a través de diferentes instrumentos de
financiación que movilizan empresarios, investigadores y expertos
iberoamericanos y les permiten capacitarse y generar proyectos
conjuntos de investigación, desarrollo e innovación. Es así que los países
que integran el Programa CYTED logran mantenerse actualizados en los
más recientes avances y desarrollos científico tecnológicos. Desde su
creación en 1984 han participado en el Programa más de 28.000
empresarios, investigadores y expertos iberoamericanos en áreas
prioritarias del conocimiento. Los resultados del Programa incluyen la
generación de proyectos de I+D estratégicos donde participan empresas
y expertos que desde la plataforma de cooperación de CYTED acc.
Para más información ingresa a:
http://www.cyted.org/es/Convocatoria_2020_nuevas_fechas

INVITACIÓN: LANZAMIENTO LACHEC
ONLINE 2020.

Desde la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior – RCI, adscrita a la
Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN, y el Ministerio de Educación Nacional, en
colaboración con asociaciones, redes y universidades de todo el mundo, nos complacemos en
invitarles a participar del lanzamiento oficial de Lachec Online 2020.
Les invitamos a realizar su registro en el siguiente enlace y hacer parte de LACHEC Online 2020:
https://rcicolombia.org/lachec-2020-online/

Grupos de Trabajo de CLACSO

Conoce la agenda de los grupos de trabajo CLACSO para que te
programes durante este mes.
Ingresa a través de :
https://www.clacso .org /calendario /categoria/actividades- gt /2020-06 /?
tribe _events _cat =actividades-gt &tribe-bar-date =2020 -07

Beca de investigación para equipos.

En las últimas décadas, América Latina y el Caribe vivieron momentos de
convulsión e inestabilidad política, que pusieron de manifiesto las
limitaciones y los problemas estructurales del Estado y del régimen
democrático. Asimismo, la región vivió una irrupción y creciente
protagonismo de movimientos de protesta de diverso tipo y formato, que
expresaron emergencias y persistencias respecto a momentos anteriores.
Este panorama invita a indagar acerca de los rasgos que caracterizan a los
movimientos y acciones de protesta social en sus vínculos con los cambios
políticos, con la democracia y con las transformaciones en la configuración
de las relaciones entre Estado y sociedad en el siglo XXI.
Cierre de inscripción: 14 de septiembre de 2020
Consultas: democraciaymovimientos@clacso.edu.ar
https://www.clacso.org/estado-democracia-y-movimientos-sociales-en-america-latina-y-elcaribe-persistencias-y-emergencias-en-el-siglo-xxi/

NOTICIAS INTERNACIONALIZACIÓN
El TdeA firma convenio de cooperación con la
Université Bretagne Sud.

El pasado 15 de mayo el Tecnológico de Antioquia –Institución Universitaria, llevó
a cabo la firma del convenio de cooperación académica con la Université
Bretagne Sud – Francia, convenio que pretende fortalecer los procesos de
internacionalización de la docencia y la investigación para ambas instituciones.
Este convenio es resultado del proyecto de cooperación internacional
PONCHO – Erasmus + en el que las instituciones participaron entre 2016 y
2019. Así mismo, producto de la misión institucional liderada por la Rectoría y
la Dirección de Internacionalización en 2019 a Paraguay para el cierre de este
proyecto, se concretan acciones específicas con Facultad de Educación y
Ciencias Sociales, incluyendo la participación de un docente de la UBS en las
III Jornadas Internacionales de Educación, Lenguaje, Literatura y Cultura y las
IV Jornadas de Actualización Semióticos organizadas por el TdeA.
La firma de este convenio permitirá desarrollar proyectos encaminados a:
· La movilidad de estudiantes, doctorandos, docentes y personal
administrativo.
· Proyectos de doble titulación en áreas de interés común.
· Colaboración en proyectos de investigación.
· Organización conjunta de seminarios y coloquios.
· Codirección de disertaciones y cotutelas de tesis.
· Publicaciones comunes e intercambio de material académico y publicación.

Para el TdeA es gratificante contar con aliados como la Université
Bretagne Sud, que permiten construir lazos de colaboración en nuevos
escenarios
y ampliar los horizontes de nuestra comunidad académica.

El TdeA promueve el trabajo colaborativo.

El TdeA a través de la Dirección de Internacionalización, actualmente
avanza en el desarrollo del trabajo colaborativo (COIL) con instituciones
socias a nivel nacional e internacional, promoviendo la virtualidad como
estrategia de internacionalización del currículo. Collaborative Online
International Learning (COIL, por sus siglas en inglés) hace referencia a
un curso de aprendizaje colaborativo desde una perspectiva
internacional a través de plataformas en línea. Esta estrategia promueve
el desarrollo de competencias interculturales a través de ambientes de
aprendizaje compartidos usando herramientas virtuales e innovadoras
que actualmente se realiza mediado por las TIC.
Con esta estrategia se pretende ofrecer una perspectiva más amplia de
la educación superior alcanzando los siguientes objetivos:
· Ofrecer programas de estudios compatibles con el contexto global.
· Promover la interdisciplinariedad, la globalización y la interculturalidad.
· Formar ciudadanos globales.
· Promover la competitividad internacional.
Gracias a esta actividad, los estudiantes del TdeA tendrán la
oportunidad de interactuar con estudiantes y docentes de otras
instituciones, permitiéndoles fortaleces sus procesos de aprendizaje e
igualmente proporcionando espacios de interacción con otros
contextos sociales
y educativos.
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