
Fecha
Entidades 

organizadoras
Titulo del evento Link de acceso Tema

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

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

v=f6CcuG1zpjU

Virtualización de 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

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

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 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

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

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

v=4pExfWgqioU

Movilidad e 

interculturalidad

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

v=2fYRHobltls

Virtualización de la 

educación superior

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

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

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

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

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

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

v=RMa7K-atoFE

Virtualización de la 

educación superior

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

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

v=n3HAKwb9paA

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

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
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