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La cifra…
Durante 120 días la ORI de

EAFIT te invita a conocer el mundo
en un viaje por cuatro continentes
a través de diversas actividades
online académicas y culturales.

El dato…

FIESA webinarios

10 encuentros en los cuales disertarán
referentes expertos en diversas
temáticas vinculadas a la Educación
Superior.

La fecha…

LACHEC Online 2020
Jueves 13 de agosto

Diálogos I2Latam-Mimir Andino: Políticas
regionales y nacionales para la promoción
de la CTeI. 19 de agosto de 2020. 9:00
a.m. COT
Nos permitimos invitarlos al segundo webinar del ciclo
"Tendencias y buenas prácticas en la gestión de la investigación
e innovación en Europa y América Latina. Diálogos entre
proyectos Erasmus+: I2Latam y Mimir Andino".
En esta segunda sesión se tratará el tema: "Políticas regionales y
nacionales para la promoción de la CTei" y se llevará a cabo el
miércoles 19 de agosto de 2020 de 9:00 a.m.
Para asistir es importante realizar su inscripción a través del
siguiente enlace y de manera inmediata le llegará el enlace de
acceso: https://bit.ly/MIMIR-I2LATAM2
Estos diálogos los llevaremos a cabo en el marco de los
proyectos: Fortalecimiento de la Investigación y la Innovación en
Universidades Jóvenes para el Desarrollo Regional en América
Latina -I2Latam, y Modernización de la Gestión Institucional para
la Gestión de la Investigación y la Innovación en la Región Andina
y América Latina -Mimir Andino, proyectos CBHE de Erasmus+
co-financiados por la Unión Europea y coordinados por la
Universidad de La Sabana y la Asociación Colombiana de
Universidades (ASCUN), respectivamente.
Para mayor información de los proyectos, podrán consultarlos en
su página web:

www.i2latam.com www.mimirandino.org

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.

Becas parciales de posgrado OEA y FE.
Los posgrados son dictados a distancia en español, para cursar
programas de maestrías en áreas de administración de empresas,
dirección de marketing y ventas, tecnologías y energías, gestión política
y pública, comercial y gerencia de empresas, gestión de calidad y
seguridad, área de la salud. Las personas interesadas en postular a la
beca deberán seguir el proceso de admisión directamente con FE.
Fecha límite: 31 de octubre de 2020.
Correos:
becas@formatoedu.com,
becas@formatoedu.com.

scholarships@oas.org,

Mayor información: https://bit.ly/2XG5555

Oportunidades
de
educación
Canadá después del COVID-19

en

Study Travel and Move Forward y la University West
Canada los invitan a participar en el Instagram Live
para conocer las oportunidades de maestrías y becas,
educación después del COVID-19
Fecha: Martes 11 de Agosto de 2020.
Hora: 6:00 pm
Lugar: Instagram @stmeducation
Invitado: Rafael Minauro - Associate Director University
Canada West
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LACHEC Online 2020: Reconfigurando
la Educación Internacional
LACHEC, que por primera vez se desarrollará en línea,
abordará tres temas principales de discusión para la
reconfiguración de la internacionalización de la
educación superior: 1) el rol emergente de la educación
internacional: construcción de ciudadanía global; 2)
innovación para un futuro sostenible; 3) transformación
de la Enseñanza, el Aprendizaje y la Evaluación.
Les invitamos a consultar la segunda versión del Boletín
Informativo de LACHEC 2020 (adjunto), la agenda del
evento y a conocer los diferentes espacios académicos,
culturales y de networking diseñados especialmente
para Ustedes.

La ORI de EAFIT te invita a conocer el mundo en 120
días
Durante 120 días, la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de
EAFIT te llevará en un viaje por cuatro continentes a través de diversas
actividades online académicas y culturales para que, aun desde casa,
seas un verdadero ciudadano del mundo.
Cada mes será un continente diferente para explorar: en agosto el viaje
inicia por América, en septiembre por Europa, en octubre con Asia
Pacífico y finalizará en noviembre con África.
En este enlace encontrarás la agenda para iniciar el recorrido por
América
en
agosto:
https://www.eafit.edu.co/international/esp/noticiaseventos/Documents/agendaamérica.pdf
Si deseas conocer más sobre esta iniciativa e inscribirte, ingresa aquí:
https://www.eafit.edu.co/international/esp/noticiaseventos/Paginas/experimenta-el-mundo-desde-casa.aspx
Inscripciones: https://bit.ly/31vdtpk
¡Experimenta el mundo desde casa con EAFIT!
Contacto para mayor información: international@eafit.edu.co
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
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¡Inscríbete a la Sabana Hack 2020!
La Sabana Hack es un concurso de innovación abierta, organizado por
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana, que busca
resolver retos durante 30 horas con base en tecnología. El evento
convoca al mejor talento nacional: estudiantes de pregrado de todas las
universidades del país. La inscripción del equipo debe contar con un
total de 4 integrantes, teniendo en cuenta que uno de los requisitos es la
interdisciplinariedad. Este año la Hackatón se realizará de forma
remota los días 10 y 11 de octubre.
Enlace de inscripción: https://bit.ly/2DndQtO
Contacto: sabanahack@unisabana.edu.co
Charla inaugural: Las habilidades del futuro para encontrar soluciones
innovadoras. 14 Agosto 2020. 3 pm.

“Sin fronteras” Ulibro 2020
Durante la última semana de agosto (del lunes 24 al domingo 30
de agosto), los amantes de las culturas, la literatura, la historia, el
cine, la música y el arte, podrán disfrutar desde sus casas de la
programación que ha preparado Ulibro para esta edición digital.
Todos los eventos y actividades serán virtuales y de acceso libre.
Los únicos que requieren una inscripción previa son los talleres
infantiles, juveniles y los especializados. El formulario de registro
estará disponible en las redes sociales de la Feria, que aparece en
Instagram
como
@Ulibro_,
en
Facebook
como
@Ulibrobucaramanga.unab, y en Twitter como @ulibro.
Por esos canales y en Ulibro.com, los usuarios podrán participar en
cada una de las actividades que se transmitirán en vivo. Cada día
se realizarán entre 10 y 12 eventos. Los primeros inician a las 8:30
a.m. y los últimos tienen un horario entre 8:00 y 9:00 p.m.
Encuentre más detalles del evento y la programación completa en
Ulibro.com
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Webinar-taller
de
conectiva: Fundamentos
autodiagnóstico

internacionalización
y herramientas de

Compartimos
la
grabación
del
Webinar-Taller,
"Internacionalización Conectiva: Fundamentos y herramientas de
autodiagnóstico" organizado por la Organización Universitaria
Interamericana –OUI- en conjunto con la Red Ecuatoriana para
la Internacionalización de la Educación Superior -REIES, el viernes
07
de
agosto:
https://www.facebook.com/utpl.loja/videos/348261773006313
/
Pueden consultar y descargar el libro en el siguiente enlace:
http://ow.ly/jwbS50AU8Ev

FIESA Webinarios

La Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de Mar del Plata, instituciones anfitrionas de las 2
ediciones de FIESA 2018 y FIESA 2020 (reprogramada para el 2021), junto con la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), invita a
participar en FIESA Webinarios, una propuesta compuesta por 10 encuentros en los cuales disertarán referentes
expertos en diversas temáticas vinculadas a la Educación Superior. Los webinarios están dirigidos a actores
involucrados en la gestión o abordaje de la misma y su internacionalización, entre ellos Universidades, Redes,
Oficinas de RRII, Embajadas, Cuerpos Consulares y demás personas interesadas de la comunidad académica y
universitaria. Las diez temáticas en torno a las cuales se llevarán a cabo los webinarios son: Movilidad Académica
Internacional para América Latina; Competencias para la Internacionalización; Diversidad e Interculturalidad;
Internacionalización en Casa; Cursos Online Masivos y Abiertos (MOOCs); Aprendizaje Colaborativo Internacional
en Línea (COIL); IES desde una visión político filosófica; Programas y Financiamiento de la Unión Europea;
Organismos Internacionales y Educación Internacional; y Cooperación Sur –Sur.
Los webinarios son de carácter abierto y gratuito y se realizarán el 1er y 3er martes de junio, agosto, septiembre,
octubre y noviembre del 2020. Las inscripciones se anuncian a través de las distintas redes sociales de @fiesa2021.
Pueden
consultar
las
sesiones
anteriores
https://www.youtube.com/channel/UCfsqMGDlJPV5HaXMHYtUqbw

en

el

siguiente

enlace:

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.

