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 ESTRATEGIA DE  INTERNACIONALIZACIÓN DEL
AULA 2023-1S 

Información importante 
Estimado Docente UTADEO,  les recordamos la importancia de registrar todas las

colaboraciones nacionales e internacionales entrantes o salientes que han tenido o
tendrán durante el periodo 2023-1S y el periodo intersemestral.

Haga su registro  en: 

Eventos académicos y 
convocatorias
Página 02 - 04



CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA DESARROLLO DOCENTE
INVESTIGADOR.

Invitación para inscribirse en el Bootcamp de Diseño Pedagógico Educación para
el Desarrollo Sostenible

Para seguir fortaleciendo las capacidades institucionales en el área académica e
incorporar las competencias clave para la sostenibilidad en el currículo, todavía
pueden inscribir sus equipos institucionales en el Bootcamp de diseño
pedagógico Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), desarrollado en
conjunto entre UNESCO IESALC y la Asociación para el Diseño Pedagógico y
Educación para el Desarrollo Sostenible (ALDESD). El Bootcamp está dirigido
especialmente a docentes de instituciones de educación superior que precisen
diseñar elementos curriculares incorporando la EDS en sus planes de estudio, con
el apoyo del conjunto de herramientas de CoDesignS y mentores especialistas que
les guiarán en todo el proceso de cocreación.

Más información en: https://www.iesalc.unesco.org/eds-bootcamp/
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ASI  SE VIVIÓ LA BIENVENIDA DE LOS ESTUDIANTES DE
MOVILIDAD ENTRANTE  2023-1S

Desde la Jefatura de Cooperación Nacional e Internacional 
 de dimos la bienvenida a los estudiantes de movilidad
entrante para este semestre, la actividad tuvo lugar el lunes
30 de enero; iniciando con la reunión con el Vicerrector
Académico Dr. Felipe Cesar Londoño y continuando con un
recorrido por los distintos módulos de nuestro campus.
Nuestros estudiantes de intercambio académico, quedaron
sorprendidos con la arquitectura y los espacios designados
para ellos donde las risas y experiencias compartidas no
faltaron. Ver Video: Intercambio 2023 1.mp4

https://www.iesalc.unesco.org/eds-bootcamp/
https://utadeoeduco0-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/centroproduccion_audiovisual_utadeo_edu_co/EQoZU0Tmq4hJgQkzbVYPuwkBqqB6oIM9kILmIhbKF43aCw?e=07Kt8H
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COLABORACIÓN ACADÉMICA EN ÁFRICA, ASIA Y
AMÉRICA LATINA EN EL MUNDO POST-COVID--EL
TERCER SIMPOSIO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
FORO PARA ÁFRICA, ASIA Y AMÉRICA LATINA
(HEFAALA)
La Red Internacional para la Educación Superior en África se complace en
comparte este enlace https://bit.ly/3QRbPHX para descargar (gratis) el
publicación que surgió del Tercer Simposio de la Alta
Foro de Educación para África, Asia y América Latina (HEFAALA)
que tuvo lugar en abril de 2022.
Como se señaló, el tema del Tercer Simposio HEFAALA fue
Colaboración Académica en África, Asia y América Latina en el
Mundo Post-COVID.
Más información sobre HEFAALA está disponible en
https://www.inhea.org/hefaala-iii/

 

CONVOCATORIA GENERAL DE BECAS POSGRADO - DOCTORADO Y ESTANCIAS CORTAS
POSDOCTORALES 2023 – 2024. 
Atención: Se abren 613 becas de Maestría y Doctorado en España por medio de la Fundación Carolina

Podrán encontrar los términos de referencia de esta nueva convocatoria en el documento adjunto y en el video oficial
disponible en: https://youtu.be/VVapw4hH7es ,  https://bit.ly/3YdckP2

Fechas de aplicación 
 será del 17 de enero al 15 de marzo de 2023, excepto el programa de la ECV que cerrará el 23 de febrero de 2023. 

• En el caso de las becas de doctorado y estancias cortas y de movilidad, la convocatoria se abrirá el 17 de enero y finalizará el
13 de abril de 2023.

https://www.inhea.org/hefaala-iii/
https://ejournals.bc.edu/index.php/ijahe/issue/view/1297
https://www.youtube.com/watch?v=VVapw4hH7es
https://www.fundacioncarolina.es/
https://www.fundacioncarolina.es/


CONTRIBUYA A LA HOJA DE RUTA DE LA UNESCO PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNESCO invita a las partes interesadas en la educación superior de
todo el mundo a aportar sus comentarios y contribuciones para
enriquecer la Hoja de Ruta de la Educación Superior titulada Más allá de
los límites. Nuevas formas de reinventar la educación superior,
presentada en la 3ª Conferencia Mundial sobre la Educación Superior
de la UNESCO (WHEC2022). La fecha límite para completar la encuesta
en línea es el 15 de febrero de 2023.

Acceda a la información y a la encuesta aquí: https://bit.ly/3HzzhpX 
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CONVOCATORIA PARA EL CURSO-TALLER VIRTUAL DE
COLABORACIONES INTERNACIONALES MARZO - MAYO 2023

Desde la Coordinación de los Programas COIL y VIC de la
Universidad Veracruzana informan que se ha lanzado la
Convocatoria para el Curso-Taller Virtual de Colaboraciones
Internacionales marzo - mayo 2023, que trata sobre la
Metodología COIL. Adjunto encuentran la información sobre las
ediciones del entrenamiento en inglés, español y francés. A
continuación, les comparto el enlace al video promocional del
Curso-Taller: https://bit.ly/3jadj3C 
Es importante tener en cuenta que el número de participantes es
limitado; la aceptación de un profesor estará sujeta al perfil
requerido y disponibilidad de espacio. Si tienen alguna pregunta,
favor de comunicarse a vic@uv.mx

 

https://www.iesalc.unesco.org/2022/12/12/contribuya-a-la-hoja-de-ruta-de-la-educacion-superior/
https://www.iesalc.unesco.org/2022/12/12/contribuya-a-la-hoja-de-ruta-de-la-educacion-superior/
https://www.uv.mx/celulaode/video/coil.mp4
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ABIERTA CONVOCATORIA I-2023 BECAS COLOMBIA
BIODIVERSA

 La Fundación Alejandro Ángel Escobar invita a
estudiantes universitarios a participar en la
convocatoria I-2023 de las Becas Colombia
Biodiversa. Estas Becas son un apoyo económico a
tesis de grado -pregrado y maestría- sobre
conocimiento, conservación y uso sostenible de la
biodiversidad colombiana. Bases e información para
participar en https://bit.ly/407msuw y en nuestras
redes sociales @FAAEColombia 

El propósito de las Becas Colombia Biodiversa es
fomentar la investigación en biodiversidad
colombiana desde todas las áreas del conocimiento.

TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTITUCIONALES EN LA COOPERACIÓN EN CIENCIA,

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ENTRE AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE Y LA UNIÓN EUROPEA: CAPACITACIÓN SOBRE

EL PROGRAMA HORIZONTE EUROPA

Este taller tiene como objetivo lograr un mayor
conocimiento y aprovechamiento de las oportunidades
que existen actualmente para desarrollar iniciativas y
proyectos de cooperación científica birregional – entre
instituciones europeas, latinoamericanas y caribeñas – y
así fortalecer la asociación estratégica entre la Unión
Europea (UE) y la Comunidad de Estados de América
Latina y el Caribe (CELAC).
Este taller está dirigido a investigadores/as, gestores/as
universitarios/as, representantes de asociaciones
universitarias de Colombia y de la Región Andina
Registro: http://bit.ly/3PfRWJR

https://www.faae.org.co/colombiabiodiversa/
https://renata.zoom.us/meeting/register/tZ0sde-sqTktGtEXMkkAvUJ9-_XTiH7_M9lP
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BUENA PRÁCTICA UNISIMÓN: DESARROLLO DE
COMPETENCIAS EN INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN EN INVESTIGADORES ADSCRITOS A IES DE
LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA.

Este proyecto gestado por la Universidad Simón Bolívar, la
Universidad de la Guajira, la Corporación Universitaria del
Caribe CECAR, la Corporación Universitaria Rafael Nuñez, la
Alcaldía de Barranquilla y la Universidad Nacional del Centro de
la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y auspiciado por el
ICETEX busca formar 160 profesores de la Región Caribe en
internacionalización de la investigación.  El programa de
formación inició el 15 de noviembre y consta de las siguientes
temáticas: Relacionamiento estratégico y diplomacia científica;
desarrollo de publicaciones de alto impacto en colaboración
internacional; asesoramiento científico a la política
pública/exterior; y gestión de recursos internacionales para
proyectos de investigación. 
Más información: https://bit.ly/3YnTi8L

CONFERENCIA G-STIC: “EDUCACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL – CÓMO GARANTIZAR LA INCLUSIÓN”

Este taller tiene como objetivo lograr un mayor
conocimiento y aprovechamiento de las oportunidades
que existen actualmente para desarrollar iniciativas y
proyectos de cooperación científica birregional – entre
instituciones europeas, latinoamericanas y caribeñas – y
así fortalecer la asociación estratégica entre la Unión
Europea (UE) y la Comunidad de Estados de América
Latina y el Caribe (CELAC).
Este taller está dirigido a investigadores/as, gestores/as
universitarios/as, representantes de asociaciones
universitarias de Colombia y de la Región Andina
Registro: http://bit.ly/3PfRWJR

https://drive.google.com/file/d/1Ny20rkJUelH-uz748JlOjQZN8-__tyDw/view
https://renata.zoom.us/meeting/register/tZ0sde-sqTktGtEXMkkAvUJ9-_XTiH7_M9lP
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CAEI 2023: CONVOCATORIA DE PROPUESTAS

La Conferencia de las Américas sobre Educación Internacional invita todos los miembros de la
comunidad académica internacional a presentar propuestas de carteles y sesiones paralelas.
Subtemas de la conferencia incluyen: Colaboraciones impulsadas por la investigación y el
conocimiento; y aprendizaje más allá de nuestras aulas; Internacionalización Hoy; y Abordar
nuestros desafíos compartidos.

 Fecha límite para enviar propuestas es el 2 de junio de 2023. 6-9 de noviembre de 2023 | Las
Vegas, Nevada
Haz clic aquí para conocer más: https://bit.ly/3Jxirto

https://www.100kstrongamericas.org/apply-to-be-a-reviewer/
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WEBINAR PARA MEJORAR Y PROMOVER LAS
HABILIDADES EMPRESARIALES EN LA EDUCACIÓN

SUPERIOR

Los socios del proyecto D-EMIND organizarán una
serie de seminarios web gratuitos en inglés dedicados
a mejorar y promover las habilidades empresariales en
la educación superior. El primer seminario web se
centra en el desarrollo de habilidades empresariales a
través del prisma de varios proyectos, presentados por
destacados expertos en el campo. Si está interesado
en la promoción de habilidades empresariales y quiere
aprender más al respecto incluso a nivel internacional:
ya sea como investigador, docente, formador,
estudiante o empresa, no pierda la oportunidad de
conocer más y regístrese aquí:  https://bit.ly/3wKjH4C

FERIA EXPLORE CANADA 2023

De manera cordial desde la feria explore extiende
una invitación a particpar el la Feria el prximo 11
de febrero de 2023. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1DciBvnxsMtPpRMaoz8dFZvtxNM1nUVtTNRoZITIFotKsvA/viewform
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El 14 de febrero de 2023, de 13:30 a 14:45 BRT (hora de Río de
Janeiro), Francesc Pedró, director de UNESCO IESALC, participará
en la sesión de inmersión en profundidad: “Educación y
transformación digital – Cómo garantizar la inclusión” en el marco
de la Conferencia G-STIC. En esta sesión los ponentes destacarán el
uso potencial de la tecnología para mejorar las oportunidades de
aprendizaje, especialmente en los grupos más vulnerables. La
necesidad de repensar los sistemas educativos a la luz de los
avances en materia de inteligencia artificial es esencial, pero
requiere un compromiso significativo con todas las partes
interesadas, marcos regulatorios y colaboración intersectorial, así
como una conectividad a internet garantizada. Más información:
https://www.gstic.org/rio/es/

CUMBRE DE LIDERAZGO CLIMÁTICO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
La Cumbre de Liderazgo Climático de Educación
Superior, organizada por
Second Nature y la Red de Dotaciones Intencionales,
es la principal reunión anual de líderes de la educación
superior comprometida con abordar la desigualdad y
la crisis climática. En la Cumbre de 2023, los
participantes entablarán un diálogo y planificación de
acciones para fomentar el clima universitario y
universitario, objetivos de equidad y sostenibilidad,
centrándose en la implementación, actualización de
compromisos, procesos de establecimiento de metas y
liderazgo institucional

CONFERENCIA G-STIC: “EDUCACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL – CÓMO GARANTIZAR LA INCLUSIÓN”

https://www.gstic.org/rio/es/
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47° CONGRESO ANUAL DEL CCID
Anual de los colegios comunitarios para el desarrollo internacional
conferencia reúne a administradores universitarios, gobierno
agencias, profesionales de servicios para estudiantes internacionales,
educación en el extranjero profesionales y profesores de todo el
mundo para establecer contactos y compartir mejores prácticas y
desarrollar capacidades para la educación global en la comunidad
y colegios técnicos. Haga clic aquí para obtener más información:
https://bit.ly/3X10rdO
Únase al Fondo de Innovación y 100 000 beneficiarios destacados de
subvenciones mientras presentes durante la sesión, "Aprovechando las
subvenciones del Fondo de Innovación para expandir
Movilidad: estudios de casos de colegios comunitarios de 100,000
Strong en el Americas", el 11 de febrero de 2023 a las 3:15-4:15 p. m.
EST.

CONFERENCIA ANUAL DE LA AIEA 2023
La Asociación de Administradores de Educación
Internacional la conferencia reúne a los líderes de las IES
para examinar y obtener una comprensión de los temas
generales en la educación superior internacional la
educación desde una variedad de perspectivas y
comprometerse con compañeros líderes internacionales
de la educación superior. Haga clic aquí para aprender
más: https://bit.ly/3DCVeSM
Únase al Fondo de Innovación y 100 000 beneficiarios
destacados de subvenciones como presentamos durante
la sesión, "Expandiendo la Inclusión Estudiantil
Exchange: The 100,000 Strong in the Americas Innovation
Fund", el 22 de febrero de 2023 a las 9:00-10:00 a. m. EST.

CCID 47TH ANNUAL CONFERENCE

https://www.ccidinc.org/2023-ccid-annual-conference/

