
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

9 de abril OUI
Webinario - Buenas Prácticas de las IES Frente a la Crisis del 

COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v

=psnLvUc7Y9Q

Educación superior en la 

crisis del COVID19

15 de abril OUI
Webinario - Proyecciones y Perspectivas de la Internacionalización 

de la Educación Superior
https://www.youtube.com/watch?v

=W_duUdhOp5I

Proyecciones y 

perspectivas de la 

educación superior post-

pandemia

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

23 de abril EURAXESS Horizonte 2020 y EURAXESS
https://www.youtube.com/watch?v

=cGfihZqKQDk

Becas y fondos 

internacionales

23 de abril UDUAL
Los retos de las universidades de América Latina y el Caribe en el 

contexto de la pandemia COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v

=XSRxJprlXvw

Educación superior en la 

crisis del COVID19

23 de abril

UDUAL, Espacio Común de 

Educación Superior en Línea 

(ECESELI)

La educación a distancia y el reto de la transformación digital en las 

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

=USLE2BdgPTI

Virtualización de la 

educación superior

5 de mayo UDUAL
La vinculación social de las universidades en el contexto de la 

pandemia: El caso argentino
https://www.youtube.com/watch?v

=3kqTw64Peyc

Educación superior en la 

crisis del COVID19

5 de mayo UDUAL
Trastornos psicológicos y mediaciones tecnológicas: Prevención e 

intervención ante el COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v

=FMhST6_m3GQ

Virtualización de la 

educación superior

6 de mayo UDUAL
Programas de continuidad académica universitaria: ¿Cómo continuar 

las clases de manera virtual?
https://www.youtube.com/watch?v

=SGmqfRtfwD4

Virtualización de la 

educación superior

7 de mayo OUI, UV (México), QF (Qatar)
Educación Superior y Estrategias para la Internacionalización en 

Casa
https://youtu.be/uh0qkP-WQm4 

Internacionalización en 

casa

8 de mayo UDUAL
Herramientas y plataformas virtuales para las clases universitarias 

ante el COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v

=zcyPkeUqTn4

Virtualización de la 

educación superior

12 de mayo
OUI, UDCA, UniMinuto-USTA-UCC 

(Colombia)
eMOVIES, una Alternativa a la Movilidad Internacional Tradicional https://youtu.be/UynjmQJfHC0 

Movilidad e 

interculturalidad

12 de mayo UDUAL ¿Cómo ser un docente en línea?
https://www.youtube.com/watch?v

=f6CcuG1zpjU

Virtualización de la 

educación superior

14 de mayo EURAXESS Webinar MSCA IF 2020: Introducción a las becas individuales
https://www.youtube.com/watch?v

=wOt1b-a2GZ8

Becas y fondos 

internacionales

14 de mayo
OUI, BIC (Colombia), UDG 

(México), QF (Qatar)
Disrupción Universitaria Global Post-COVID-19 https://youtu.be/zdvUkG3Rnzc 

Proyecciones y 

perspectivas de la 

educación superior post-

pandemia

17 de mayo OUI, BCCIE-SFU-LakeheadU eMOVIES, una Alternativa a la Movilidad Tradicional
https://www.youtube.com/watch?v

=UynjmQJfHC0

Movilidad e 

interculturalidad

19 de mayo EURAXESS
Webinar para Argentina - Convocatoria MSCA IF: Introducción a las 

becas individuales
https://www.youtube.com/watch?v

=5kB2O4xUkP4

Becas y fondos 

internacionales

20 de mayo OUI
Buenas Prácticas para el Diseño de Intervenciones Educativas en 

Línea, con Enfoque Internacional
https://www.youtube.com/watch?v

=yL9zSyjcfhc

Internacionalización en 

casa

21 de mayo

OUI, CIN, SPU (Argentina), 

IESALC-UNESCO, UNA 

(Paraguay)

De la Contingencia a la Prospectiva: Nuevos Desafíos y 

Oportunidades para la Cooperación
https://youtu.be/PomHQ8l7gBs 

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

27 de mayo UDUAL Ciberseguridad y datos personales, durante y después de Covid-19
https://www.youtube.com/watch?v

=CvXyFuhDfNo

Virtualización de la 

educación superior

28 de mayo EURAXESS
Webinar MSCA IF 2020: Introducción a las becas individuales 

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

=Nya0_jbKA_Y

Becas y fondos 

internacionales

29 de mayo UDUAL COVID-19 ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?
https://www.youtube.com/watch?v

=hGM9Zy5QuXw

Educación superior en la 

crisis del COVID19

2 de junio FIESA
I Webinarios FIESA: Cómo preparar a las universidades para el 

escenario post pandemia
https://www.youtube.com/watch?v

=tU0pSCn7WyA

Proyecciones y 

perspectivas de la 

educación superior post-

pandemia

9 de junio UDUAL
Cómo se preparan las universidades para el regreso después de la 

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

=l8Od-KuPemA

Proyecciones y 

perspectivas de la 

educación superior post-

pandemia

10 de junio UDUAL
La gestión de la comunicación universitaria en tiempos de la 

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

=OYFP2rmoB6c

Educación superior en la 

crisis del COVID19

12 de junio UDUAL Racismo y Pandemia
https://www.youtube.com/watch?v

=1IIwpVftaJw

Educación superior en la 

crisis del COVID19

16 de junio UDUAL, SUAyED, UNAM Sobre migración e internacionalización
https://www.youtube.com/watch?v

=2kTjR3IgpKk

Movilidad e 

interculturalidad

17 de junio UDUAL
Recomendaciones y retos para el regreso gradual a las actividades 

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

=A1aYaAcVBrA

Proyecciones y 

perspectivas de la 

educación superior post-

pandemia

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

18 de junio UDUAL
Evaluación de la calidad de los programas formativos a distancia y 

en línea en época del COVID-19
https://fb.watch/2oGzYbKZuV/

Virtualización de la 

educación superior

23 de junio FIESA II Webinarios FIESA. Competencias para contextos en Cambio
https://www.youtube.com/watch?v

=8saQrC2dYCk&feature=emb_title

Movilidad e 

interculturalidad

2 de julio EURAXESS
Webinar MSCA IF 2020 - Cómo escribir una propuesta exitosa de 

MSCA IF
https://www.youtube.com/watch?v

=XVGV2oUV_f0&t=8s

Becas y fondos 

internacionales

2 de julio UDUAL
Desarrollo de competencias para la enseñanza intercultural en las 

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

=4pExfWgqioU

Movilidad e 

interculturalidad
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3 de julio UDUAL Reflexiones sobre modelos híbridos para la normalidad académica
https://www.youtube.com/watch?v

=2fYRHobltls

Virtualización de la 

educación superior

3 de julio Universidad Veracruzana, UNRN Construcción de competencias interculturales
https://www.youtube.com/watch?v

=74llg0QtAfc&feature=emb_title

Movilidad e 

interculturalidad

24 de julio UDUAL
Lecciones de la COVID-19: Rol del Estado en la Educación 

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

=lvV8be4zxio

Educación superior en la 

crisis del COVID19

6 de agosto FIESA III Webinario FIESA: MOOCS
https://www.youtube.com/watch?v

=joHQr1ToCzg

Virtualización de la 

educación superior

7 de agosto
OUI, REIES y UCSG (Ecuador), 

FUA (Colombia)

Internacionalización Conectiva, Fundamentos y Herramientas de 

Diagnóstico
https://www.facebook.com/ouiiohe/

posts/1515067265339119

Internacionalización 

integral de la educación 

superior: casos y 

estrategias

7 de agosto UDUAL El teatro que la pandemia nos dejó
https://www.youtube.com/watch?v

=5difPm-Ty20

Educación superior en la 

crisis del COVID19

11 de agosto FIESA
IV Webinario Fiesa: Herramientas para una internacionalización 

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

=axEJoBQ09ro

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

12 de agosto OUI
Webinario - La Educación en Línea: Buenas Prácticas para Diseñar 

tu Propia Experiencia
https://www.youtube.com/watch?v

=LfrBvTLKb-M

Virtualización de la 

educación superior

14 de agosto UDUAL
Conversatorio "Protocolos de género, antes, durante y después de la 

pandemia" 
https://www.youtube.com/watch?v

=AZoj21zfRv4

Género y educación 

superior

24 de agosto UDUAL
Panel "Retos de las universidades andinas frente los ODS-2030 

durante el periodo post-pandémico”.
https://www.youtube.com/watch?v

=4PFkn27_Y3U

Cooperación 

Internacional en la 

Educación Superior

25 de agosto FIESA
V Webinarios Fiesa: Modelos de cooperación internacional en el 

marco de la francofonía
https://www.youtube.com/watch?v

=MonXL5XeWMM

Cooperación 

Internacional en la 

Educación Superior

27 de agosto
IESALC-UNESCO, UNNE 

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

Internacionalización en 

casa

28 de agosto SPU, CIN, CRUP ¿Cuán internacionalizadas están las universidades argentinas?
https://www.youtube.com/watch?v

=XexTQT2KMws

Internacionalización 

integral de la educación 

superior: casos y 

estrategias

1 de septiembre UDUAL Decisiones institucionales frente a la pandemia
https://www.youtube.com/watch?v

=czWSf6Mcits

Educación superior en la 

crisis del COVID19

8 de septiembre UDUAL Impacto psicológico de la pandemia en la comunidad universitaria
https://www.youtube.com/watch?v

=CrPE9_FvoZk

Educación superior en la 

crisis del COVID19

15 de septiembre FIESA
VI Webinario Fiesa: Liderazgo de la mujer en la Educación Superior. 

Logros, oportunidades y desafíos
https://www.youtube.com/watch?v

=BGvN8ZDgeNE

Género y educación 

superior

15 de septiembre FIESA, LACHEC
Fiesa en LACHEC Género y Ed Superior Mujeres latinoamericanas 

innovadoras y transformadoras sociales
https://www.youtube.com/watch?v

=un-U-TZNAW8

Género y educación 

superior

17 de septiembre EURAXESS European Research Council: Becas para investigadores excelentes
https://www.youtube.com/watch?v

=1TSp-Jx0hSE

Becas y fondos 

internacionales

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

22 de septiembre FIESA VII Webinario Fiesa: "Internacionalización del Curriculum" 
https://www.youtube.com/watch?v

=LK-enUIzCSA

Internacionalización en 

casa

24 de septiembre UDUAL
"Estrategias de prevención y erradicación del racismo y la violencia 

de género en IES"
https://www.youtube.com/watch?v

=IEo9fBMNl68

Género y educación 

superior

24 de septiembre UDUAL "El futuro de la educación superior en el marco de la pandemia"
https://www.youtube.com/watch?v

=nXGv0-ICU60

Proyecciones y 

perspectivas de la 

educación superior post-

pandemia

29 de septiembre EURAXESS Webinar LAC: Cómo escribir y publicar un buen artículo
https://www.youtube.com/watch?v

=RfE74QQcUIA

Becas y fondos 

internacionales

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

6 de octubre FIESA
VIII Webinario FIESA: "Las múltiples facetas del inglés en el Sistema 

de Educación Superior Argentino"
https://www.youtube.com/watch?v

=bn8JYHYf3TQ

Internacionalización 

integral de la educación 

superior: casos y 

estrategias

6 de octubre UDUAL Innovaciones Digitales para la Contingencia
https://www.youtube.com/watch?v

=RMa7K-atoFE

Virtualización de la 

educación superior

9 de octubre SPU, CIN, CRUP Movilidad virtual de alumnos en contexto de pandemia
https://www.youtube.com/watch?v

=vEmp8WQPtLw

Movilidad e 

interculturalidad

13 de octubre FIESA
IX Webinario Fiesa "Desarrollo Emprendedor: el rol de las 

Universidades"
https://www.youtube.com/watch?v

=nv-8QuC6k2o

Internacionalización 

integral de la educación 

superior: casos y 

estrategias

13 de octubre UDUAL Calidad de la Educación en Iberoamérica en tiempos de COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v

=a1GYzlP0F-M

Educación superior en la 

crisis del COVID19

14 de octubre UDUAL Campaña Continental en defensa de la Universidad y de la Ciencia
https://www.youtube.com/watch?v

=5hJNC4iP2_Q

Cooperación 

Internacional en la 

Educación Superior

15 de octubre UDUAL
El proceso de transición de la presencialidad a la virtualidad de 

manera acelerada
https://www.youtube.com/watch?v

=WivJlnhT5FQ

Virtualización de la 

educación superior

16 de octubre SPU, CIN, CRUP
Internacionalización del curriculum: experiencias de universidades 

argentinas - parte 1
https://www.youtube.com/watch?v

=RiR-UyJXk6Q&feature=emb_title

Internacionalización en 

casa

16 de octubre UNRN Internacionalizando la UNRN a través de ERASMUS+
https://www.youtube.com/watch?v

=ukiMewXYbjU

Becas y fondos 

internacionales

20 de octubre FIESA
X Webinario FIESA: Universidades comprometidas con los ODS: 

una aproximación desde el emprendimiento sostenible
https://www.youtube.com/watch?v

=XhsJL9WCXEQ

Cooperación 

Internacional en la 

Educación Superior

21 de octubre OUI Conversatorio OUI: 40 Años de Cooperación Interamericana
https://www.youtube.com/watch?v

=U9zrD8BiZZM

Cooperación 

Internacional en la 

Educación Superior
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22 de octubre SPU, CIN, CRUP
Internacionalización del curriculum: experiencias de universidades 

argentinas - parte 2
https://www.youtube.com/watch?v

=skNvSxpvNPE

Internacionalización en 

casa

22 de octubre SPU, CIN, CRUP
Evaluación de la internacionalización universitaria: Buenas prácticas 

en Europa y América
https://www.youtube.com/watch?v

=54Ta6KZ8IGE

Internacionalización 

integral de la educación 

superior: casos y 

estrategias

26 de octubre FIESA
Mesa de debate: Pensar la Investigación desde la equidad de 

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

=W5cjLAqn9A8

Género y educación 

superior

27 de octubre EURAXESS
Webinar LAC: Cómo escribir una buena propuesta para obtener 

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

=xPpycRQ5PSY

Becas y fondos 

internacionales

29 de octubre EURAXESS América Latina y Caribe y la convocatoria europea Green Deal
https://www.youtube.com/watch?v

=qTVdWEz0Kpk

Becas y fondos 

internacionales

30 de octubre UDUAL Competencias Interculturales en las Universidades
https://www.youtube.com/watch?v

=n3HAKwb9paA

Movilidad e 

interculturalidad

3 de noviembre FIESA
XI Webinario Fiesa: La internacionalización de la curricula en Italia, 

un caso de éxito
https://www.youtube.com/watch?v

=egDKR-6BXH4

Internacionalización en 

casa

4 de noviembre FIESA Webinarios Fiesa Plus: Estudiar en Europa 2021
https://www.youtube.com/watch?v

=JY2OIqE3aBc

Movilidad e 

interculturalidad

4 de noviembre FIESA Webinarios Fiesa Plus: Estudiar en Norteamérica y ASIA
https://www.youtube.com/watch?v

=qyt4Jcnq9AI

Movilidad e 

interculturalidad

5 de noviembre FIESA Webinarios Fiesa Plus: Estudiar en Latinoamérica
https://www.youtube.com/watch?v

=nEDX74FIElQ

Movilidad e 

interculturalidad

5 de noviembre UDUAL
Pertinencia de los proyectos Erasmus Plus para las IES de América 

Latina y Caribe
https://www.youtube.com/watch?v

=FIIV9qH0sWM

Becas y fondos 

internacionales

10 de noviembre

UDUAL, Espacio Latinoamericano 

y Caribeño de Educación Superior 

(ENLACES)

La defensa de la universidad y la ciencia en Argentina en tiempos de 

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

=ZcW5Eejmc_Q

Educación superior en la 

crisis del COVID19

10 de noviembre FIESA
XII Webinario Fiesa: Hacia la virtualidad Global. Aumentando el COIL 

en tu Universidad
https://www.youtube.com/watch?v

=Mzqs2yFxJlc

Internacionalización en 

casa

12 de noviembre SPU, CIN, CRUP
Internacionalización de la investigación, la innovación y la 

transferencia de tecnología

Webinar: https://youtu.be/Yya-

bhbUfSk

Presentaciones: 

https://drive.google.com/drive/folde

rs/1XYfVCwePyw3MAqefzHokvE9

ubnhrWYQB?usp=sharing

Conclusiones: 

https://drive.google.com/drive/folde

rs/1hdDjW69jm5mOYLfJqIxQG51

wxT54IygG?usp=sharing

Internacionalización 

integral de la educación 

superior: casos y 

estrategias

12 de noviembre UDUAL

Conversatorio con estudiantes: "Clases virtuales como estrategia de 

cambio"
https://www.youtube.com/watch?v

=_O-Y7NUUu7c

Internacionalización en 

casa

16 de noviembre UDUAL Certificaciones: Presente y Futuro
https://www.youtube.com/watch?v

=XR_8HPzL7ks

Proyecciones y 

perspectivas de la 

educación superior post-

pandemia

17 de noviembre UDUAL
Internacionalización e interculturalidad en América Latina, una mirada 

desde las IES
https://www.youtube.com/watch?v

=0bmR7nSWAa8

Movilidad e 

interculturalidad

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_title

Cooperación 

Internacional en la 

Educación Superior

19 de noviembre FIESA, CFA IFA
El impacto de la Pandemia en la gestión y la logística en Europa y 

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

=CvacjVpcQv8

Educación superior en la 

crisis del COVID19

24 de noviembre FIESA
XIII Webinario Fiesa: Colaboración Universidad-Empresa, Spin-

off/Start-up: Una experiencia Italiana
https://www.youtube.com/watch?v

=Y5KBWuaml_c&t=2s

Internacionalización 

integral de la educación 

superior: casos y 

estrategias

1 de diciembre FIESA
XII Webinario Fiesa: Hacia la virtualidad Global. Aumentando el COIL 

en tu Universidad
https://www.youtube.com/watch?v

=Mzqs2yFxJlc

Internacionalización en 

casa

1 de diciembre FIESA
XIV Webinario Fiesa: Tiempos de Cambio Global en la Educación 

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

=b8rd0UZ6CPg

Proyecciones y 

perspectivas de la 

educación superior post-

pandemia

4 de diciembre SPU, CIN, CRUP
Política lingüística e internacionalización en las Instituciones 

Universitarias Argentinas
https://www.youtube.com/watch?v

=1x76iUtZF6s

Internacionalización 

integral de la educación 

superior: casos y 

estrategias

4 de diciembre i2latam, Mimir Andino Diálogos i2latam – Mimir Andino

https://i2latam.com/actividades/co

nclusiones-del-webinar-

oportunidades-de-financiamiento-

para-la-investigacion-entre-

america-latina-y-europa/

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

10 de diciembre
Embajada de Japón en Argentina, 

UNRN

#ESTUDIAENJAPON: Charla informativa de becas del Gobierno de 

Japón para argentinos/as
https://www.youtube.com/watch?v

=qSOnSEm1Gvg&t=417s

Becas y fondos 

internacionales
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