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I) Participación CCYK en la Mesa Intersectorial para la Educación
Superior  - MIES, 2019

La Red CCYK ha participado de manera activa en la construcción de la Mesa intersectorial para la Educación
Superior – MIES, 2019 liderada por la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales del MEN e
integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ICETEX, COLCIENCIAS, PROCOLOMBIA-Marca País, la
Agencia Presidencial para la Cooperación – APC, el SENA y ASCUN. La Red ha sido miembro fundador desde
2017 cuando la Mesa inició labores con el concurso de los aliados de Gobierno para la participación
conjunta en las conferencias internacionales de educación superior NAFSA y EAIE.

Su principal objetivo es articular y coordinar
iniciativas, acciones y estrategias que se desarrollan
desde las IES y las entidades de gobierno nacional
respecto a la internacionalización de la Educación
Superior y de la investigación. Se han realizado 3
reuniones ejecutivas y 3 reuniones técnicas durante
2019 donde se han discutido temas como la
participación conjunta en Conferencias
Internacionales de 2019, desarrollo de una
plataforma para promocionar la ES de Colombia en el
exterior, inclusión de la Educación Superior como
servicio de exportación y estrategia de turismo
educativo.

Como resultado de la presentación de la Red CCYK a
aliados de Gobierno el 8 de noviembre de 2018 en la
Universidad Santo Tomás, y por la experiencia e
idoneidad de CCYK en alianza con el MEN,
PROCOLOMBIA iniciará la construcción conjunta de la
estrategia de promoción de la Educación Superior
como servicio de exportación y sector prioritario para
el turismo educativo como lo hace con sectores
comerciales tradicionales.

PROCOLOMBIA realizará unos talleres de capacitación para los miembros de CCYK con el fin de construir
conjuntamente dicha estrategia, permitiendo que la Red lidere procesos de formación tomando como base
experiencias en procesos ya realizados en Alemania, Francia, Canadá, Australia y Chile.

II) Estrategia de fortalecimiento del sector de Educación Superior como Servicio de 
Exportación y sector relevante para el turismo educativo - PROCOLOMBIA 



III) Organización y participación CCYK en NAFSA 2019

IV) Participación CCYK en CAEI 2019
La Red CCYK será sponsor de la Conferencia CAEI 2019 en Colombia.
Aportará USD 3.000 y la producción de 1.000 cintas de las escarapelas de
los asistentes a CAEI, que tendrán el logo de CCYK, lo que asegura gran
visibilidad de nuestra marca durante la conferencia. Además, CCYK hace
parte del Comité Nacional y del Comité Académico de CAEI 2019.

De igual forma, el Comité Directivo invita a los miembros CCYK a postular
propuestas académicas que pueden construir con apoyo del Comité
Académico y la Secretaría Técnica. El tema principal es “Polos de
conocimiento e innovación: sinergias para el desarrollo” enfocado a
innovación para el desarrollo, formación para la innovación, plataforma
para la sostenibilidad y sinergia social. La fecha límite de aplicación es el 10
de mayo de 2019.

V) Asamblea General No. 27, UPB-Sede Bogotá
El pasado 29 de marzo, se realizó la Asamblea General
No. 27 de la Red CCYK en la Sede Bogotá de la
Universidad Pontificia Bolivariana-UPB, donde
participaron 29 representantes de 27 universidades de
un total de 30 miembros de todas las regiones del país.

Se discutieron importantes avances de la Red respecto
a su hoja de Ruta como la participación en NAFSA, la
participación en la estrategia de internacionalización
del sector con PROCOLOMBIA, el esquema de
movilidad, el relacionamiento con la Embajada de
Canadá y la actualización de la página web y las redes
sociales.

La Dirección Ejecutiva y el Comité de Mercadeo han estado liderando la
organización de las actividades con aliados de gobierno para potenciar los
resultados de Colombia en NAFSA, 2019. Entre las actividades se tendrá el
estand Colombia No. 1737 en una zona central del pabellón de NAFSA
2019. Adicionalmente se tendrá una recepción ofrecida por la Embajada
de Colombia en Washington, el miércoles 29 de mayo a las 6:30pm para la
delegación país y aliados estratégicos internacionales.

También, CCYK representará a Colombia en una Rueda de Reuniones con
Consorcios de Universidades de los Estados Unidos con el fin de explorar
proyectos de cooperación académica con universidades estadounidenses
el martes 28 de mayo a las 4:00pm.Por último, la Red también liderará una
activación de marca, actividad que permitirá promocionar el estand
Colombia a través de una rifa de productos artesanales colombianos para
aliados internacionales. Esta se realizará el miércoles 29 de mayo de
2:30pm a 3:30pm, en el booth, para así potenciar el relacionamiento de
CCYK con potenciales aliados internacionales.



VI) Encuesta sobre Escuelas de Verano CCYK – Comité Académico

IX) Página web y Redes Sociales CCYK

El Comité Académico y la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) lideran la recolección
de información de los miembros de la Red para conocer el estado de las escuelas de
verano y poder construir un proyecto como CCYK.

Hasta el momento 11 universidades miembros han respondido la encuesta, se esperan los
comentarios de las restantes 20 universidades con el fin de consolidar la información y
continuar con el proceso de construcción de la Escuela de Verano CCYK, que permitirá
avanzar en uno de los proyectos más importantes de la nueva Hoja de Ruta.

VIII) Primera inducción nuevos miembros y nuevos representantes Red CCYK
Por primera vez y en el marco de las actividades priorizadas por la Red en su nueva Hoja de Ruta, la Dirección
Ejecutiva y la Secretaría Técnica realizaron la primera inducción virtual a nuevos miembros adheridos CCYK en
2019 y a nuevos representantes de universidades. La inducción se realizó el pasado 14 de marzo de 2019, en la cual
participaron representantes de la Universidad CES, la Universidad Industrial de Santander, nuevos representantes
de la Universidad El Bosque y de la Universidad EAFIT.

Recuerda que la Red CCYK ya tiene su página web
actualizada en español e inglés, con su nuevo dominio
www.ccyk.com.co donde se ha consignado información
de la historia, logros objetivos, miembros, contactos y
noticias de la Red y sus miembros.

De igual forma, las redes sociales en Facebook
@ColombiaChallengeYourKnowledge y en Twitter
@CCYK_COLOMBIA están en constante actualización

VII) Reunión CCYK – Embajada de Canadá: relacionamiento con universidades canadienses

La Dirección Ejecutiva y la Secretaría Técnica se reunieron con la Embajada de Canadá
con el fin de proyectar las actividades de relacionamiento con consorcios de
universidades canadienses y potencializar al máximo la participación de CCYK en CAEI
2019, que tendrá una importante delegación canadiense.

En ese sentido, se proyectaron actividades para unir esfuerzos que permitan fortalecer
la estrategia de Educación Internacional de Colombia con el MEN y PROCOLOMBIA
basados en la experiencia canadiense, y se gestionarán encuentros de CCYK con la
delegación de la Red de Universidades de Québec como seguimiento al encuentro
COLUQ de 2018, con la Fédération des Cégeps para integrar colaboración a nivel
técnica, tecnológica y propedéutica, con el Canadian Bureau for International
Education para explorar programas de cooperación académica y profesional y explorar
con universidades CALDO un posible encuentro de investigadores de las dos redes.

http://www.ccyk.com.co/

