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Internacionalización
WINTER SCHOOL ONLINE

Winter

School

Durante 4 días realizamos 14 sesiones con más
de 800 participantes y 32 expertos invitados de
Argentina, Colombia, Canadá, Panamá, Brasil,
Paraguay, Chile, México, Ecuador, Perú, Estados
Unidos, España y Puerto Rico

Cifras y más

DÍA 1 - TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DÍA 3 - DESAFÍOS GLOBALES

DÍA 2 - NEGOCIOS Y MANAGEMENT

DÍA 4 - INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EDUCACIÓN PARA LA VIDA

Así se vivieron los últimos meses
del Año de la Cultura Canadiense
A lo largo del 2020, la Oficina de Asuntos Internacionales, como parte de su estrategia de internacionalización en casa, promovió el desarrollo de
actividades culturales y académicas entorno a la
cultura canadiense. Durante el último trimestre
del año se registraron charlas virtuales sobre
temáticas como educación y medio ambiente, la
segunda versión de los English Club y la iniciativa
Viaje Global en alianza con Areandina.

Resumen de Actividades
Octubre - Noviembre

Experiencia de UNIMINUTO
entre las mejores prácticas en
Internacionalización de Iberoamérica
Recientemente, la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI) dio a conocer las mejores prácticas
de internacionalización que están desarrollando las
universidades iberoamericanas. UNIMINUTO fue
reconocida en la categoría internacionalización del
currículo y esta experiencia hará parte del Manual
Iberoamericano de Buenas Prácticas en Internacionalización, desarrollado por la OEI.

Más detalles

internacionalizacion@uniminuto.edu
Internacionalización UNIMINUTO
@OAI_Uniminuto
UNIMINUTO Internacionalización
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Eventos Virtuales
Organizados por UNIMINUTO con la participación de expertos internacionales

Más Noticias
El Mundo en Tu Pantalla

III Encuentro Internacional
de Semilleros de
Investigación SISST

Seminario internacional de
investigación e intervención:
Una mirada interdisciplinar
desde las ciencias sociales

Patrimonio cultural
converge en lo digital

Movilidad Virtual 2021- 1
Durante el segundo semestre del año se
ofertó la convocatoria de Movilidad
Virtual, gracias a la participación de la
Institución en 4 programas, de 4 redes
nacionales e internacionales. Mediante
esta convocatoria los estudiantes seleccionados podrán cursar asignaturas
virtuales durante el primer semestre del
2021 con socios de diferentes países.

Más información
Actividades Virtuales
Rectoría Antioquia y Chocó

Actividades Virtuales
Rectoría Sur Occidente

Reconocimientos y Participación
Eventos nacionales e internacionales

Clases Espejo UNIMUNUTO
CR Cúcuta y UFPS sede Ocaña
En el marco de la Alianza de Universidades SIES+ y su mesa de Internacionalización, los programas de Contaduría
Pública y Administración de Empresas
del Centro Regional Cúcuta fueron
parte de una estrategia de clases espejo
que se desarrolló durante la semana del
19 al 24 de octubre 2020.

Conoce más aquí
Le llegó la hora al
turismo rural y agrícola

Aviturismo colombiano
llega a Frankfurt

Estudiante gana concurso
nacional de póster

De UVD al IMF
International Business School

Programa de Aprendizaje
Colaborativo en Línea-RUM
Gracias a los buenos resultados obtenidos en la implementación de la metodología COIL, UNIMINUTO coordina el
Programa de Aprendizaje Colaborativo
en Línea-RUM de la Red Universitaria
Mutis, en el que a la fecha se han realizado 2 sesiones de sensibilización, 1 taller
de formación y el próximo 10 de
diciembre se llevará a cabo la jornada de
socialización de experiencias.

Link de conexión

internacionalizacion@uniminuto.edu
Internacionalización UNIMINUTO
@OAI_Uniminuto
UNIMINUTO Internacionalización
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