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La cifra…
JOIN THE INNOVATION
NETWORK: 100.000 STRONG IN
THE AMERICAS – PARTNERS OF
THE AMERICAS

La fecha…

El dato…
Únase a una red de 21
capítulos de Partners
Campus en todo el
continente americano

WEBINAR: ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD Y RECONOCIMIENTO DE
MICRO CREDENCIALES: DEL CONCEPTO
A LA PRÁCTICA EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR COLOMBIANA
7 de diciembre

WEBINAR:
ASEGURAMIENTO
DE
LA
CALIDAD Y RECONOCIMIENTO DE MICRO
CREDENCIALES: DEL CONCEPTO A LA
PRÁCTICA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
COLOMBIANA
En el marco del Proyecto Equam-LA, del que somos
socios, los invitamos al webinar "Aseguramiento de la
calidad y reconocimiento de micro credenciales:
del concepto a la práctica en la educación superior
colombiana", organizado en colaboración con
OBREAL-Global.
Este encuentro busca ofrecer herramientas de
gestión académica que permitan a nuestras
instituciones y a sus gerentes tomar decisiones
estratégicas con respecto a micro credenciales y
certificaciones similares, y cómo navegar por la
calidad y el reconocimiento, respectivamente.
El evento se ofrece en inglés y español.
📆 07/12
⏰ 10:00 a.m.
Registro: https://bit.ly/3rLGADN
Más 👉 https://bit.ly/3ll8gLz
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organizados por ASCUN. Por lo tanto, ASCUN no garantiza ni se hace responsable de los contenidos, servicios,
calidad y resultados ofrecidos.

BECAS COMPLETAS PARA COLOMBIANOS, PARA ESTUDIAR EN HUNGRÍA - CONVOCATORIAS
ABIERTAS
Desde la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería de Colombia comparten la reciente publicación
de tres convocatorias de becas completas que, de forma anual, Hungría ofrece a nacionales de Colombia
para cursar programas completos o parciales en nuestras universidades, en lengua inglesa o húngara (tras
preparación lingüística).
Todas las becas incluyen los gastos de la matrícula, el alojamiento en residencia de estudiantes (o se entrega
el valor correspondiente), seguro médico completo y una paga mensual de unos 200 USD. Con el permiso
de residencia por estudios que se entrega sin costos a los seleccionados, se puede trabajar 24 horas a la
semana. Las becas se financian por el presupuesto estatal de Hungría.
- Becas completas Stipendium Hungaricum para Colombia (40 plazas, gestionadas por ICETEX):
https://www.facebook.com/HunEmbassy.Bogota/photos/a.104136718750652/116114690886188/
- Becas completas Stipendium Hungaricum para la Alianza del Pacífico (2 plazas para Colombia):
https://www.facebook.com/HunEmbassy.Bogota/photos/a.104136718750652/117422967422027/
- Becas Diáspora (globalmente 200 plazas, exclusivamente para nacionales de Hungría residentes en
Colombia
o
para
sus
descendientes
y
familiares):
https://www.facebook.com/HunEmbassy.Bogota/photos/a.104136718750652/117011537463170/
Adicionalmente, informan que a partir del año entrante, los colombianos también podrán optar por las 20
plazas ofrecidas en el marco del Stipendium Hungarium para Iberoamérica.

STIPENDIUM HUNGARICUM PROGRAMME FOR
PHD, MASTER'S AND BACHELOR'S DEGREES IN
HUNGARY 2022
The most prestigious higher education scholarship
programme of the Hungarian Government, offering a wide
range of courses for international students of excellent
academic track record.
Deadline: 15 January 2022.
More here: https://bit.ly/3FZGtbs
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POST-DOC FELLOWSHIPS IN SPAIN, IN
RESEARCH FIELDS - USAL4EXCELLENCE (MSCA)

ALL

Applicants can choose their research topic freely within all
academic areas. 30 months fellowships, assuring proper
project implementation.
Deadline: 15 February 2022.
More here: https://bit.ly/31oJUt0

POST-DOC FELLOWSHIPS IN DIVERSE FIELDS IN THE
REGION OF BRETAGNE, IN FRANCE - BIENVENÜE
(MSCA)
Any thematic can be funded in BIENVENÜE, as long as you
relate your research project to the Breton S3 in a direct or
indirect manner.
Deadline: 15 February 2022. More here: https://bit.ly/3pko1Ui

LA EXPERIENCIA EDUCATIVA EN LOS EMIRATOS
ÁRABES
UNIDOS:
ÍNDICES
RELEVANTES
INTERNACIONALES EN MATERIA DE CALIDAD
EDUCATIVA
Los Emiratos Árabes Unidos ocuparon el primer lugar a nivel
mundial en tres índices relacionados con el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 4 de Educación de Calidad. Según varias
organizaciones internacionales clave en el campo de la
competitividad, los Emiratos Árabes Unidos mantuvo su
liderazgo en estos índices desde 2020.
Más información aquí: https://bit.ly/3lPLzj1
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CINECLUB EN ILP MEDELLÍN
Participa del cineclub para conocer más de la cultura y
ampliar tus conocimientos en portugués.
📆 Viernes, 10 de diciembre
Película: Capitães da Areia (2011)
Hora: 7:00 pm
(Habrá crispetas 🍿 y bebida🥤)
Más información: info@ilpcolombia.com o al whatsapp
3127884869

CONOCE LA EXPERIENCIA DE TRES
ESTUDIANTES UAI QUE PARTICIPARON EN
COP26
La Oficina de Sustentabilidad y la Dirección de
Relaciones
Internacionales
invitan
a
un
conversatorio con tres estudiantes de la
Universidad Adolfo Ibáñez quienes participaron en
distintas instancias de la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (COP26), aquí
compartirán sobre la importancia de participar en
este evento global y cómo esto aporta en su
formación.
Viernes 03 de diciembre
16:00 horas
Vía Zoom.
Consultas diego.mendez@uai.cl
Inscripciones: https://bit.ly/3xDW5hQ
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WEBINAR: DALHOUSIE UNIVERSITY - UNIVERSITY OF
EXCELLENCE
CALDO Consorcio, en conjunto con Dalhousie University, llevarán
a cabo el útimo webinar de la Serie Universities of Excellence.
Esta serie tiene como objetivo visibilizar las ventajas competitivas
de sus universidades, en ciertos temas específicos de
investigación.
Ponente: Dr. Chris Cutler, Profesor, Decano Asociado de
Investigación y Estudios de Posgrado en la Facultad de
Agricultura
Fecha: martes, 07 de diciembre de 2021 a las 4:00pm ET (hora de
Ottawa)
Enlace de registro: https://bit.ly/3nFwEcj
Desde CALDO consideran que es una gran oportunidad para
que profesionales, investigadores y/o potenciales candidatos a
programas de posgrado entren en contacto con la Facultad de
Agricultura de la Universidad Dalhousie y conozcan, de primera
mano, acerca de los proyectos e investigaciones que vienen
desarrollando.

PARTNERSCAMPUS
AMERICAS

–

PARTNERS

OF

THE

¿Quiere unirse a PartnersCampus?
¡Aprenda cómo puedes practicar el liderazgo
comunitario, el compromiso cívico y el voluntariado, y el
profesionalismo para ser un agente de cambio global
asistiendo a este webinar!
Únase a una red de 21 capítulos de PartnersCampus en
todo el continente americano:
Fecha: jueves, 9 de diciembre a las 2:30pm ET Registro:
https://bit.ly/3D7lRfC
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100.000 STRONG IN THE AMERICAS – PARTNERS OF THE AMERICAS

The Innovation Network is a community of individuals, higher education institutions, consortia, and
educational organizations throughout the Americas that are committed to increasing academic exchange
between the United States and Latin America and the Caribbean. Join the 100,000 Strong in the Americas
Innovation Network for exclusive access to updates on upcoming events, grant competitions, and other
resources for institutions throughout the Western Hemisphere.
Benefits of Joining the Innovation Network
In the Innovation Network, you can expect to:
-

Receive messages about upcoming Innovation Fund grant competitions and events;
Search the Innovation Network to find institutional partners;
Engage in the virtual forum by interacting with colleagues;
Apply for Innovation Fund grants;
Register for webinars and/or workshops; and
Explore other tools designed to help you share with, learn from, and connect with new partners.

More information: https://www.100kstrongamericas.org/
Join the innovation network here: https://www.100kstrongamericas.org/join/
Registration is free and required before applying to any of our open grant competitions.

UBC ELI MONTHLY NEWSLETTER
Message from the Director: “Our thanks to all of you who have sent
messages of concern about the current flooding in British
Columbia. Vancouver was briefly cut off from the rest of Canada
as sections of roads and railways were washed away. A few weeks
ago, a tornado touched down on campus and in the summer, the
BC town of Lytton was burned off the map. But we’re all safe and
well and taking climate change even more seriously.
On a much more positive note for international student travel,
effective November 30th, Canada is expanding its list of accepted
COVID-19 vaccines to match the WHO’s, and reducing some
testing and quarantine requirements. This will make it easier for
students coming to the ELI in the new year”
We are so excited to share that our new brochure is here:
https://bit.ly/3I4q7QJ
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