
Fecha
Entidades 

organizadoras
Titulo del evento Link de acceso Tema

9 de abril
Cinda, RRU (Canadá), FUAA 

(Colombia)
Buenas Prácticas de las IES Frente a la Crisis del COVID-19 https://youtu.be/psnLvUc7Y9Q 

Educación superior en la 

crisis del COVID19

15 de abril
UNICAMP (Brasil), CIHE-BC 

(Estados Unidos), UDG (México)

Proyecciones y Perspectivas de la Internacionalización de la 

Educación Superior en la Nueva Realidad "Post-crisis"
https://youtu.be/W_duUdhOp5I 

Proyecciones y 

perspectivas de la 

educación superior post-

pandemia

21 de mayo
Universidad Franz Tamayo - 

Unifranz

El Futuro de la Internacionalización de la Educación Superior tras la 

crisis del COVID-19
https://fb.watch/2gHRu9ebO4/

Proyecciones y 

perspectivas de la 

educación superior post-

pandemia

26 de mayo Fundación EU-LAC Cooperación científica y académica frente a las nuevas pandemias https://vimeo.com/422701671

Cooperación 

Internacional en la 

Educación Superior

18 de junio
Asociación Colombiana de 

Universidades

Diálogo: Estrategias y herramientas virtuales para la 

internacionalización de la educación superior
https://www.youtube.com/watch?

v=lA1SNc68Zi4

Internacionalización 

integral de la educación 

superior: casos y 

estrategias

12 de agosto
CSN (EEUU), ANUT (México), 

UTN (Costa Rica)

La Educación en Línea: Buenas Prácticas para la Definición de 

Modelos Eficaces
https://youtu.be/LfrBvTLKb-M 

Virtualización de la 

educación superior

27 de agosto
IESALC-UNESCO, UNNE 

(Argentina), UCSG (Ecuador)
Internacionalización del Currículo https://youtu.be/5IoDnCCSxdA

Internacionalización en 

casa

17 de septiembre Universidad Torcuato Di Tella Pensando la Pospandemia: ¿Cómo educar en la pospandemia? https://youtu.be/7jXzppSzrXg

Proyecciones y 

perspectivas de la 

educación superior post-

pandemia

29 de septiembre UNNE 
Internacionalización del posgrado: Estrategias y Buenas Prácticas 

con visión prospectiva
https://www.youtube.com/watch?

v=m5u1OgUeKdE

Internacionalización 

integral de la educación 

superior: casos y 

estrategias

30 de septiembre
CIDD Centro de Innovación y 

Desarrollo Docente UCSC
Metodología COIL y aprendizaje colaborativo a nivel global

https://www.youtube.com/watch?

v=dmjO693ah2M

Internacionalización en 

casa

18 de noviembre WAHED, UNESCO IESALC
América Latina y el Caribe participa del Día Mundial del Acceso a la 

Educación Superior

https://www.youtube.com/watch?

v=bSAg1gDvKqk&feature=emb_tit

le

Cooperación 

Internacional en la 

Educación Superior

4 de diciembre CINDA, ESPOL
Ciclo “La internacionalización como estrategia de transformación de 

las universidades”
https://www.youtube.com/channel

/UCD5DbnNKDBn1Vgubpl_LH4Q

Internacionalización 

integral de la educación 

superior: casos y 

estrategias

9 de diciembre OEI
Seminario Iberoamericano Sobre Prácticas de Calidad en 

Internacionalización
https://vimeo.com/showcase/7910

904

Internacionalización 

integral de la educación 

superior: casos y 

estrategias
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