
Fecha
Entidades 

organizadoras
Titulo del evento Link de acceso Tema

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

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

v=8saQrC2dYCk&feature=emb_tit

le

Movilidad e 

interculturalidad

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

v=joHQr1ToCzg

Virtualización de la 

educación superior

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

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

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

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

v=LK-enUIzCSA

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

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

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

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

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

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

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
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