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Internacionalización
AÑO DE LA CULTURA CANADIENSE

En el marco del Año de la Cultura Canadiense de UNIMINUTO y la
iniciativa Viaje Global de Areandina, las dos instituciones se unen durante el mes de octubre para brindar a sus estudiantes, profesores, colaboradores, graduados y público en general, experiencias académicas y
culturales que los acercan a este país.

E-Club

Club de Conversación en Inglés

RECONFIGURANDO
LA EDUCACIÓN
INTERNACIONAL
10° Latin American and Caribbean Higher
Education Conference

Para la décima versión de la Conferencia Latinoamericana y del
Caribe para la Internacionalización de la Educación Superior,
UNIMINUTO hizo parte del comité organizador y su comunidad
académica participó activamente de este evento.
Con una asistencia total de 948 participantes, LACHEC Online
2020 cerró sus tres semanas de agenda académica, cultural y de
relacionamiento, en la que 218 speakers compartieron conceptos,
ideas, proyectos, casos de éxito y reflexiones en torno a la
construcción de ciudadanía global, la innovación para un futuro
sostenible y la transformación de la enseñanza, el aprendizaje y la
evaluación, en un escenario mediado 100% por la tecnología.

Comunicado oficial

Agenda de Actividades
Octubre 2020

Programa de Aprendizaje
Global - COIL
El Programa de Aprendizaje Global es una apuesta institucional a
través de la cual se busca implementar proyectos de trabajo colaborativo en línea (COIL, en inglés) en los diferentes programas académicos. Esta metodología se constituye en uno de los vehículos más
importantes para fomentar la internacionalización del currículo y la
internacionalización en casa. Entre las ventajas del Programa se
encuentran: la interacción de estudiantes y profesores con pares
internacionales y el diálogo intercultural. Actualmente, más de 70
proyectos a nivel Sistema se encuentran en diferentes fases.

Más sobre COIL
Lo más reciente de COIL
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Eventos Virtuales

Organizados por UNIMINUTO con la participación de expertos internacionales

Actividades Virtuales
Rectoría Antioquia y Chocó

Día Mundial del Turismo

Actividades Virtuales
Rectoría Sur Occidente

GRETTHA:

Grupo de Estudio, Trabajo
y Talento Humano hacia Alemania

Próximas Convocatorias y Actividades
Prográmate y acompáñanos a seguir descubriendo el mundo desde casa

Winter
School

e-MOVIES

MoVi-RUM

ONLINE

#ElMundoEnTuPantalla
Podrás tomar máximo 2 cursos 100%
virtuales ofertados por las instituciones de
educación superior que hacen parte de
dichos programas

1: Tecnología e Innovación
2: Negocios y Management
3: Desafíos Globales
4: Inteligencia Emocional y Educación para la Vida

Webinar Desafíos Académicos
REDEC 2020
Del 13 al 28 de octubre 2020
Educación, Investigación, EmprendimientoVinculación, Responsabilidad Social,
Internacionalización

PILA

Convocatoria de
Movilidad Virtual 2021 - I

Del 17 al 20 de Noviembre 2020
Día
Día
Día
Día

Mobilitas

FERIA DE MOVILIDAD VIRTUAL
El Mundo En Tu Pantalla
20 de octubre 2020
Vía Teams
Conoce algunas IES nacionales e
internacionales en las que puedes
realizar movilidad virtual durante el
primer semestre del 2021
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