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 Presentación para América Latina del libro: El sistema de educación superior y la 

pandemia Covid-19, construyendo un futuro sustentable y democrático 

 

 

El Departamento de Educación del Council of Europe, en colaboración con la Universidad Técnica 

Particular de Loja - UTPL, presentan, para América Latina, el libro: El sistema de educación superior y la 

pandemia Covid-19, una publicación que explora las respuestas a la pandemia en Europa principalmente, 

pero con contribuciones de las Américas, África y Asia.  

Su propósito es de ayudar a las universidades, específicamente sus docentes, estudiantes y asociados a 

contribuir para un futuro más democrático y sustentable. 

Les invitamos a participar del webinar de presentación del libro y del simposio que contará con las 

intervenciones de algunos de sus co-autores y aliados. 

Fecha: 21 abril 
Hora: 12:00 pm 
Más información e inscripciones aquí 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

WEBINARS 

https://www.linkedin.com/in/rciascun/
https://eventos.utpl.edu.ec/educacionsuperiorypandemia
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 VI Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación en Ciencias De La Salud - 

FUCS 

La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 

- FUCS, llevará a cabo el VI ENCUENTRO 

NACIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

EN CIENCIAS DE LA SALUD, los días 25, 26 y 27 de 

agosto del año en curso. De acuerdo con lo 

anterior, la FUCS tiene el gusto de invitarlo, 

enviando los trabajos de sus estudiantes. 

Para esta ocasión y teniendo en cuenta la 

situación pública, el encuentro se hará 

virtualmente, por lo cual, toda la información está 

disponible en la página 

web https://www.fucsalud.edu.co/semilleros. 

Fechas para envío de trabajos: 15 de marzo a 15 de 

mayo  

Cualquier duda, por favor escribir al correo 

encuentro.semilleros@fucsalud.edu.co. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS IES RCI  

https://www.facebook.com/RCIAscun
https://www.fucsalud.edu.co/semilleros
https://www.fucsalud.edu.co/semilleros/envio-de-trabajos-de-investigacion
mailto:encuentro.semilleros@fucsalud.edu.co
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 Encuentro de Internacionalización: Fortaleciendo la Universidad Latinoamericana 

Global 

La Universidad Vasco de Quiroga de México y la 

Universidad Mariana de Colombia se complacen 

en invitar a nuestras Redes Académicas, 

Instituciones Aliadas y Comunidades Académicas 

en general, al Encuentro de Internacionalización: 

Fortaleciendo la Universidad Latinoamericana 

Global, el cual se desarrollará virtualmente del 26 

al 30 de abril de 2021 y contará con ponentes 

invitados desde Argentina, Brasil, Chile, Perú, 

Colombia y México. 

Un espacio creado principalmente para nuestros 

profesores y profesoras con el fin de fortalecer 

los conocimientos sobre la Internacionalización 

en la Educación Superior. 

De antemano agradecemos su asistencia, y se 

solicita realizar su registro en el siguiente link  

Una vez registrados(as) recibirán la información de acceso a plataforma Zoom en sus correos 

electrónicos. 

Aquí la programación completa del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/rciascun/
https://forms.gle/aFz3aRmurZeiuiQv7
https://drive.google.com/file/d/1l9AZyLYKmTcNr5Dvqxw-_3omnIMJrBAj/view?usp=sharing
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 Movilidad Virtual Unisinú Monteria 

La Oficina de Relaciones Internacionales de 

UniSinú se complace en abrir su convocatoria 

de Movilidad Virtual Estudiantil para el periodo 

2021-2. 

Esta convocatoria aplica para todos los programas 

de pregrado.  Los estudiantes pueden elegir entre 

cursar todas las asignaturas de un semestre o 

solamente algunas de ellas.  En este enlace 

pueden consultar los programas ofrecidos por 

UniSinú y las asignaturas para cada uno de ellos: 

https://www.unisinu.edu.co/pregrados/  

Como primer paso, agradecemos que las Oficinas 

de Relaciones Internacionales de los estudiantes 

interesados nos envíen los siguientes 

documentos: 

 

• Carta de postulación o presentación de la universidad de origen 
• Formulario adjunto debidamente diligenciado 
• Copia de pasaporte o documento de identificación 

Por favor enviar la información al correo a ori@unisinu.edu.co a más tardar el 15 de junio del 

presente.  Una vez enviados los documentos, se les comunicará qué otra documentación se requiere. 

 

  

MOVILIDAD ACADÉMICA  

https://www.youtube.com/c/RCIASCUN
https://www.unisinu.edu.co/pregrados/
https://drive.google.com/file/d/1lFvO2QI2lQJl9QYF2qIthg4m-nrxhNTQ/view?usp=sharing
mailto:ori@unisinu.edu.co
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 Innovation academy for women in the Americas 

Desde el ITM de Medellín, de la mano de la 
Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui de 
México, y la Universidad de Nuevo México en 
EEUU, se lidera The Innovation Academy for 
Women of the Americas –The Academy, el cual es 
un programa de intercambio académico y cultural 
en línea de cuatro semanas para mujeres 
estudiantes de pregrado, que residen en las 
Américas y actualmente están matriculadas, en un 
campo de estudio STEM+A orientada a brindarles 
las herramientas, las habilidades y el apoyo para 
ascender a niveles de educación superior y 
liderazgo dentro de sus comunidades y países.  

Más información aquí 

En caso de tener alguna pregunta, por favor contactar a: rubymunera@itm.edu.co 

 

 

 

 Becas - Instituto de Derecho Marítimo Internacional en Malta 2021-2022 
 

The Institute has opened its admissions process to its Master's programs for 

the academic year 2021 -2022. 

It is noteworthy that a number of donors have agreed to provide full funding 

for chosen candidates, if they meet their selection criteria. Generally, donors 

prefer young and talented candidates (under the age of 40) who have strong 

motivation to work for their government and who, upon completion of their 

studies, will make a vital contribution to the development of the national 

legal framework and maritime sector. Fifty percent of the places available are 

reserved for deserving women candidates.  

If you have any questions, please do not hesitate to contact Ms. Elda Kazara-

Belja (Admissions Officer) on her telephone number: +356 21 310 816 ext. 107 or by email: 

admissions@imli.org 

Más información aquí  

ESTUDIOS EN EL EXTERIOR 

https://drive.google.com/file/d/1niUReMphSQlhrMOhOUkLxm73Zsp3c1sz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1n0un5_MTq3MR27VgiU7XFqcjYqpHrWDF?usp=sharing
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 BRASIL. Convocatoria de Pregrado UNILA 2021 

La Embajada de Brasil se complace en informar que las inscripciones al 
proceso selectivo para extranjeros a nivel de pregrado de la Universidad 
Federal de Integración Latinoamericana (UNILA) están abiertas hasta el 3 
de junio de 2021.    
 
La UNILA está ubicada en la ciudad de Foz do Iguaçu, en la frontera con 
Paraguay y Argentina. Se ofrecen más de 708 cupos en 29 carreras de 
pregrado a ciudadanos de 32 países de América Latina y del Caribe. Por ser 
una universidad pública federal, la formación es gratuita en todas las 
carreras, cuenta con 67 laboratorios de última generación, y adopta el 
portugués y el español como idiomas oficiales en sus actividades 
académicas.  

Todo el proceso de inscripción es gratuito y online. Los invitamos a revisar 

el texto de la convocatoria, el formulario electrónico y el calendario del 

proceso selectivo aquí.  

Para participar, basta:  

1) Leer la Convocatoria 
 

2) Registrarse en el formulario web de Selección de Estudiantes, indicar, en orden de preferencia, 
su primera y segunda opción de carrera y adjuntar todos los documentos exigidos en formato 
.pdf.  

 

  

https://rcicolombia.org/en/
https://portal.unila.edu.br/ingresso/internacional
https://portal.unila.edu.br/ingresso/internacional
https://documentos.unila.edu.br/editais/proint/1-19
https://sig.unila.edu.br/sigaa/public/selecao/lista_processos_seletivos.jsf
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 6to concurso del JLPP (Proyecto de Publicación de Literatura Japonesa) 

Proyecto que lleva a cabo la Agencia de Asuntos Culturales de Japón, 

con el fin de promover y difundir la literatura japonesa contemporánea 

en el extranjero.  

Desde el año 2010, han organizado varios concursos y talleres de 

traducción, como los simposios internacionales con el objetivo de 

descubrir y fomentar los traductores emergentes de la literatura 

japonesa. Respecto al Concurso de Traducción de JLPP, se han 

realizado ya cinco ediciones.  

Más información se puede consultar aquí 

 

 

 

 

 Concurso Internacional de Ensayo para Jóvenes  

Organizado anualmente por la Goi Peace Foundation, cuyo tema 

para el 2021 será: “Qué es la vida?”, y que busca -además de 

promover la paz y el desarrollo sostenible- inspirar a la sociedad a 

aprender de las mentes de los jóvenes y la forma en la cual cada 

uno puede hacer una diferencia en el mundo. 

Revise los términos de referencia aquí.  

Más información aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSOS INTERNACIONALES 

https://www.jlpp.go.jp/en/competition6es/competition6es.html
https://drive.google.com/file/d/1lYYse1614jArN89rvXFXoZyQLUE0dcaP/view?usp=sharing
https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/

