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Perspectivas de la educación frente al panorama actual: 
Reflexiones y apuestas de los profesores en formación

Durante el segundo semestre, la Oficina de 
Asuntos Globales de la Rectoría Antioquia y 
Chocó, continuó el recorrido por la cultura 
estadounidense con un Ciclo  de Jazz, 
estrategias de comunicación intercultural y tips 
para acceder a posgrados en este país.

Estudiantes y egresados de la Facultad de Educación se capacitan 
en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 – Educación de Calidad

El Mundo en Tu Pantalla 
Movilidad Virtual 2021

Gracias al trabajo articulado en red y al relacionamiento 
con aliados, los estudiantes siguen descubriendo el mundo 
a través de convocatorias de movilidad virtual.

Primeros Resultados del International 
Learning Classroom

Proyecto Internacionalización del Currículo

Experience
USA 2021

UNIMINUTO

Más noticias

MÁS INFORMACIÓN

CONOCE MÁS AQUÍ

Culminó el primer ciclo de formación en 
internacionalización del currículo, en el que 
participaron más de 160 autoridades 
académicas y profesores del Sistema 
UNIMINUTO. Actualmente se adelanta la 
elaboración del modelo de medición de 
impacto de la internacionalización del 
currículo.

Otros temas

Winter  
 School

¡LA ESCUELA DE INVIERNO REGRESA!
5 charlas completamente online, con la participación

 de expertos nacionales e internacionales 

Del 29 de noviembre al 2 de diciembre 2021

INSCRÍBETE AQUÍ

Oficina de Asuntos Globales #ElMundoMásCercaDeTi

UNIMINUTO Santanderes dio inicio a proyecto 
COIL con la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla – México

Programa de Trabajo Social continúa
integrando la dimensión internacional en 
la función sustantiva de docencia

MÁS INFORMACIÓN

El proyecto de investigación “Buenas prácticas 
para el aviturismo desde el uso de la TICs para la 
promoción del aviturismo comunitario en el 
suroriente de Bogotá, Localidad Ciudad Bolívar - 
Estudio de caso Finca San Luis Granja” obtuvo el 
primer lugar en el XII Concurso Digital de 
Investigación Estudiantil.

Estudiantes y Profesor del Programa de 
Administración de Empresas Turísticas y 

Hoteleras Ganadores de Concurso 
Internacional

Instituciones de Educación 
Superior de la Alianza Sies+ 

llevaron a cabo la mesa técnica 
de internacionalización

II Congreso Internacional de 
Responsabilidad Social 

“Innovaciones y retos emergentes 
para el cuidado del planeta”
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Invitados nacionales e internacionales comparten su experticia 
en el 3er Simposio Internacional de Educación Física, Recreación 
y Deporte

 UNIMINUTO e Instituciones de  
Bolivia, Ecuador y Perú, 

lideraron el I Congreso de la 
Comunidad Andina
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 INTERNATIONAL LEARNING

English
 Lab

55 proyectos 
Implementados o en implementación 

durante el 2021-2 

2.500 participantes 
Estudiantes UNIMINUTO y estudiantes 

de IES socias 

110 profesores 
 UNIMINUTO y de IES socias 

ENGLISH CLUB 2021-2
¡Un espacio diferente para practicar tu inglés!

Primera versión con sesiones para colaboradores UNIMINUTO

30 sesiones 
lideradas por profesores de la 
Vicerrectoría Regional Tolima

135 participantes 
estudiantes, egresados y 

colaboradores UNIMINUTO

Oficina de Asuntos Globales Rectoría General - Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio

Con la participación de 
voluntarios de

Sacred Heart University
Estados Unidos  

MÁS DETALLES AQUÍ

https://eventos.uniminuto.edu/73717/detail/uniminuto-winter-schol-2021.html
http://umd.uniminuto.edu/web/norte-de-santander/actualidad/-/asset_publisher/gtc7CXbCO4RB/content/con-exito-se-dio-inicio-al-proyecto-coil?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fumd.uniminuto.edu%2Fweb%2Fnorte-de-santander%2Factualidad%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gtc7CXbCO4RB%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2
https://www.uniminuto.edu/noticias/programa-de-trabajo-social-continua-integrando-la-dimension-internacional-en-la-funcion
https://www.uniminuto.edu/noticias/primeros-resultados-del-international-learning-classroom
https://www.uniminuto.edu/noticias/uniminuto-experience-usa-2021-2
https://www.uniminuto.edu/noticias/estudiantes-y-profesor-del-programa-de-administracion-de-empresas-turisticas-y-hoteleras
https://www.uniminuto.edu/noticias/english-club-un-espacio-diferente-practicar-tu-ingles
https://www.uniminuto.edu/noticias/ii-congreso-internacional-de-responsabilidad-social-innovaciones-y-retos-emergentes-para
http://umd.uniminuto.edu/web/norte-de-santander/inicio/-/asset_publisher/ACTSe/content/boletin-de-prensa?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fumd.uniminuto.edu%2Fweb%2Fnorte-de-santander%2Finicio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ACTSe%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview
https://www.uniminuto.edu/noticias/uniminuto-e-instituciones-de-educacion-superior-de-bolivia-ecuador-y-peru-lideraron-el-i
https://www.uniminuto.edu/noticias/estudiantes-y-egresados-de-la-facultad-de-educacion-se-capacitan-en-el-objetivo-de
https://www.uniminuto.edu/noticias/perspectivas-de-la-educacion-frente-al-panorama-actual-reflexiones-y-apuestas-de-los
https://www.uniminuto.edu/noticias/invitados-nacionales-e-internacionales-comparten-su-experticia-en-el-3er-simposio



