
PRIMERA SEMANA VIRTUAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 
ASIES CAUCA 2021 

 

La Oficina de Relacionamiento con el Entorno de la Institución Universitaria Colegio Mayor 

del Cauca  y la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Universidad 

del Cauca  invitan a la comunidad académica a participar en las actividades que se llevarán 

a cabo con motivo de la realización de la Primera Semana de Internacionalización Virtual 

ASIES - Cauca, los  días 14, 15 y 16 de abril de 2021, que contará con invitados especiales de 

otras  instituciones de educación superior que compartirán con profesores, estudiantes y 

directivos sus conocimientos y experiencias relacionadas con esta importante actividad 

universitaria, y en la que también harán presencia representantes de agencias y 

fundaciones de otros países que ofrecen la oportunidad de realizar estudios en el extranjero 

a través de becas. 

 

La agenda programada es la siguiente: 

 

SEMANA VIRTUAL DE INTERNACIONALIZACIÓN – ASIES CAUCA 
ABRIL 14, 15 Y 16 

HORA: MIERCOLES 14 JUEVES 15 VIERNES 16 

9.00 a 9:15 am 
Transmisión por: 
https://www.youtube.com/user/unic
aucapopayan 
 

Presentación 1ra. 
Semana Virtual de la 
Internacionalización 
ASIES – CAUCA 2021 
Dr. Daniel Montilla 
Rector Universidad 

Autónoma del Cauca y 
Presidente ASIES – 

Cauca 
 

  

9.30  a 11.00  am 
Transmisión por: 
 
https://www.youtube.com/user/unic
aucapopayan 
 

Charla sobre Proceso 
de Movilidad 

Académica en la 
Universidad del Cauca 
Dra. Marysol Zúñiga 

 

 
Estudios en 
ALEMANIA 

Becas 
DAAD 

 
Estudios en 

ESTADOS 
UNIDOS 

Programa 
FULBRIGTH 

 

11.00  a 1.00  pm 
Transmisión por 
 
https://www.youtube.com/user/unic
aucapopayan 
  

Charla sobre 
suscripción convenios 

Académicos 
Interinstitucionales en 

a Universidad del 
Cauca 

Esp. Erika Cifuentes 

 
Estudios en 

REINO UNIDO 
Becas CHEVENING 
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4.00  a 6.00  pm 
Transmisión por: 
 
https://www.facebook.com/universid
adelcauca 
 
https://www.youtube.com/user/unic
aucapopayan 
 

CONFERENCIA 
 

“Movilidad Académica 
Internacional, antes y 

después de la 
pandemia. Caso 

Universidad del Valle”. 
 

Dra. Sandra Juliana 
Toro, Coordinadora 

Movilidad Académica 
Universidad del Valle. 

CONFERENCIA 
 

“ Contexto actual 
de la 

Internacionalizaci
ón de la 

Educación” 
 

DR. Carlos 
Fernando 

Valencia Peñuela 
Dir. Relaciones 
Internacionales 

Universidad 
Pontificia 

Bolivariana   
Palmira 

 

 

 
 

Con estas conferencias y socializaciones se pretende actualizar el quehacer universitario en 

temáticas de actualidad como lo son las tendencias en movilidad académica dada la 

dificultad para realizar desplazamientos físicos por parte de los miembros de la comunidad 

académica en tiempos de pandemia, conocer las nuevas exigencias planteadas, relativas al 

factor de relacionamiento e internacionalización de la educación por parte de los 

organismos de evaluación lo que le permitirá a directivos y profesores efectuar un análisis 

objetivo del rol que se debe asumir como integrante activo en los procesos de educación 

universitaria y cuál debe ser su contribución para cumplir con estos requisitos y finamente 

los estudiantes y egresados podrán conocer oportunidades de formación y los requisitos 

para participar en convocatorias que ofrecen financiamiento para la realización de estudios 

de posgrado en diferentes países. 

 

Invitamos a la comunidad académica de la IU Colegio Mayor del Cauca acompañarnos en 

este encuentro. 

 

La transmisión del evento se realizará con la colaboración del Centro de Gestión de las 

Comunicaciones a través de los canales universitarios YouTube y Facebook de la 

Universidad del Cauca. 

 

Mayor información: Oficina de Relacionamiento con el Entorno de la Institución 

Universitaria Colegio Mayor del Cauca (internacionalizacion@unimayor.edu.co) y/o la 

Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales Universidad del Cauca. 
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