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D I R E C C I Ó N  D E  R E L A C I O N E S  I N T E R N A C I O N A L E S

  
      yber pal y Curso de

Alemán académico, dos
iniciativas para

fortalecer idiomas entre
estudiantes UdeC

Asumiendo el desafío de
potenciar la

internacionalización del
currículum de los

estudiantes, la Dirección de
Relaciones Internacionales

de la UdeC ha diseñado
para este segundo semestre

2020 un Programa de
Fortalecimiento de Idiomas
Extranjeros que se pondrá

en marcha (...)

.

LEER MÁS

        

                       nternacionalización de
                      la ciencia en la UdeC

Ronald Mennickent Cid
Director de Investigación y Creación Artística
UdeC

Buscar una mayor internacionalización
de la actividad científica es reconocer
que el conocimiento y la tecnología se
encuentran distribuidos en el planeta.
Es reconocer también, que las
soluciones a las problemáticas que
enfrentamos como humanidad
demandan una interacción importante
entre dichos conocimientos y
tecnologías. La sociedad hoy es
compleja y está digitalmente
interconectada. Esto permite que
grupos de investigación, vinculados a
través de proyectos colaborativos,
enriquezcan su conocimiento y
desarrollen de manera mucho más
rápida soluciones eficientes y
necesarias.
Una ciencia orientada a responder los
grandes desafíos globales que
enfrentamos, no puede concebirse sin
la participación de actores globales. Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
declarados por la ONU el 25 de
Septiembre de 2015 y la necesaria
transformación de la matriz energética
mundial, reflejan algunos de estos
desafíos y apuntan a la necesaria
internacionalización de la ciencia del
siglo XXI (...)

LEER MÁS

LEER MÁSLEER MÁS

    deC Participa en Feria
Virtual de Movilidad de
Universidad Peruana

La Universidad Nacional
Mayor de San Marcos de
Perú invitó a la Universidad
de Concepción a ser parte de
la feria virtual Vuelta al
Mundo en 30 días que tendrá
lugar durante todo el
presente mes de septiembre.
El objetivo del encuentro
virtual es promover el
conocimiento de la oferta
académica y de investigación
entre las universidades que
mantienen convenio con la
Universidad peruana (...)

«Cuando pienso en la UdeC la
primera palabra que s iempre me viene a la

mente es plur idiscipl inar iedad».
N

O
T

IC
IA

S
 D

R
I

CU

N° 6  -  AGOSTO 2020

Boletín UdeC Global

Sylvain Marcel l in i  -   Facultad de Ciencias
Biológicas

CINCO CONTINENTES EN LA UDEC

Universidad de Concepción

I

Gran convocatoria de estudiantes UdeC tuvo la charla
Estudia en Canadá del Programa EL MUNDO EN UN CLICK
de la DRI: cerca de 1200 inscritos y casi 700 asistentes.
Agradecemos a Decanos, Decanas y Coordinadores
Internacionales de Facultades por la difusión.  
Charla en nuestro canal de Youtube UdeC Global AQUÍ

https://www.instagram.com/udec_global/
https://www.facebook.com/DriUdeC
https://twitter.com/DriUdeC
http://dri.udec.cl/
http://dri.udec.cl/
http://dri.udec.cl/cuando-pienso-en-la-udec-la-primera-palabra-que-siempre-se-me-viene-en-mente-es-pluridisciplinariedad/
https://global.mit.edu/collaborations
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://dri.udec.cl/editorial-boletin-n6-udec-global/
http://dri.udec.cl/cyberpal-y-curso-de-aleman-academico-dos-iniciativas-para-fortalecer-idiomas-entre-estudiantes-udec/
http://dri.udec.cl/udec-participara-en-feria-virtual-de-universidad-peruana/
http://dri.udec.cl/udec-participara-en-feria-virtual-de-universidad-peruana/
https://www.youtube.com/watch?v=xt9u6_EShxU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xt9u6_EShxU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VnsB_X9o-9c
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  rograma Vanier Canada Graduate Scholarships, del       
 Gobierno de Canadá
 

    all for applications: FRIAS COFUND Fellowship
Programme (FCFP) LEER MÁS

       eca Parlamentaria Internacional (Internationales       
   Parlaments-Stipendium IPS), Alemania

    duLib: Cursos universitarios online LEER MÁS
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       Concurso EU-LAC de Ensayos sobre la Asociación
Birregional. Fundación EU-LAC  LEER MÁS

    ecas de Excelencia del Gobierno Suizo LEER MÁS

LEER MÁS

      ueva convocatoria de vacunas Covid-19 + EU R&I
Days. Delegación Chilena Unión Europea LEER MÁS

     Convenios UdeC suscritos entre 2015 y 2020
       

P

Investigaciones desarrolladas por científicos
de la Universidad de Concepción con la
colaboración de la Universitat de València y
Lund University, serán incluidos en las
próximas ediciones de dos  (...)

CONVOCATORIAS

UDEC EN EL MUNDO

  nvestigadores UdeC, españoles y suecos
publicarán  en revistas de matemáticas de
referencia mundial
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Para ver más Convenios UdeC 
Click AQUÍ

    onvocatoria Proyectos de Investigación. Erasmus+
Programme Guide 2020
C
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https://www.instagram.com/udec_global/
https://www.facebook.com/DriUdeC
https://twitter.com/DriUdeC
http://dri.udec.cl/estudiante-panamena-de-doctorado-y-cientifico-udec-publicaran-junto-con-espana-y-suecia-en-revistas-de-referencia-mundial-de-matematicas/
http://dri.udec.cl/estudiante-panamena-de-doctorado-y-cientifico-udec-publicaran-junto-con-espana-y-suecia-en-revistas-de-referencia-mundial-de-matematicas/
http://dri.udec.cl/becas-de-excelencia-del-gobierno-suizo/
http://dri.udec.cl/call-for-applications-frias-cofund-fellowship-programme-fcfp/
http://dri.udec.cl/call-for-applications-frias-cofund-fellowship-programme-fcfp/
http://dri.udec.cl/edulib-cursos-universitarios-online/
http://dri.udec.cl/edulib-cursos-universitarios-online/
http://dri.udec.cl/beca-parlamentaria-internacional-internationales-parlaments-stipendium-ips-alemania/
http://dri.udec.cl/i-concurso-eu-lac-de-ensayos-sobre-la-asociacion-birregional-fundacion-eu-lac/
http://dri.udec.cl/becas-de-excelencia-del-gobierno-suizo/
http://dri.udec.cl/programa-vanier-canada-graduate-scholarships-del-gobierno-de-canada/
http://dri.udec.cl/nueva-convocatoria-de-vacunas-covid-19-eu-ri-days-22-24-septiembre-2020-delegacion-chilena-union-europea/
http://dri.udec.cl/
http://dri.udec.cl/
http://dri.udec.cl/convenios/
http://dri.udec.cl/convenios/
http://dri.udec.cl/convenios/
http://dri.udec.cl/becas-de-excelencia-del-gobierno-suizo/
http://dri.udec.cl/convocatoria-proyectos-de-investigacion-erasmus-programme-guide-2020/
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       La española María Esperanza Bajo se
ha desempeñado como secretar ia
administrat iva en el  Centro de Formación
de Recursos Didácticos -CFRD- ,  y  ha s ido
uno de los pi lares en la conformación del
Departamento de la Mujer del  Sindicato
N°3 de la UdeC.

        La ingeniera comercial  UdeC, se ha
destacado por ser un gran aporte para el
desarrol lo de la  cooperación internacional
y movi l idad estudianti l  durante 10 años.

        I rv ing Sánchez,  se l leva gratos
recuerdos de Chi le y de su intercambio
en la UdeC. Destaca lo aprendido y los
aportes de profesores en la  elaboración
de proyecto sobre ef ic iencia energética
el  cual  t iene proyecciones.

Información aquí

 

U D E C  E N  P R I M E R A

P E R S O N A

Si tiene noticias de carácter internacional y

quiere compartirlas, escríbanos a dri@udec.cl

Feria virtual de
Postgrado

UdeC

Link del evento 

Charla Embajador
de  Chile en Canadá
dirigida a docentes

e investigadores

María Esperanza Bajo 

“Los beneficios de viajar son evidentes ya
que te familiarizas con la diversidad cultural
de la humanidad”

Patricia Llanos
Coordinadora de Cooperación
de Iberoamérica – Programas
de Cooperación Internacional
(Erasmus, Alianza del Pacífico,
cooperación con África) DRI
UdeC

Irving Sánchez
Estudiante de la Universidad

de las Américas de Puebla
de México, de intercambio

en Ingeniería Civil Eléctrica
en la UdeC

«Recomendaría ampliamente un
intercambio en la UdeC, en especial por

la ayuda y el trato que nos dieron
durante la pandemia»

16/09 
Seminario

Internacional
CRHIAM: La

seguridad hídrica

  

Información
en www.crhiam.cl

o escribir a crhiam@udec.cl 

29/09 
Charla:

Descubre
Bélgica

Pictórica
Para información

escribir a dri@udec.cl

 

09/09 
Webinar:

Internacionalización
del currículum

Información AQUÍ  o 
escribir a

cruch@consejoderectores.cl 

http://dri.udec.cl/los-beneficios-de-viajar-son-evidentes-ya-que-te-familiarizas-con-la-diversidad-cultural-de-la-humanidad/
http://dri.udec.cl/los-beneficios-de-viajar-son-evidentes-ya-que-te-familiarizas-con-la-diversidad-cultural-de-la-humanidad/
http://dri.udec.cl/pilares-cimentados-en-la-gestion-y-cooperacion-internacional/
http://dri.udec.cl/pilares-cimentados-en-la-gestion-y-cooperacion-internacional/
https://www.instagram.com/udec_global/
https://www.facebook.com/DriUdeC
https://twitter.com/DriUdeC
http://dri.udec.cl/
http://dri.udec.cl/
http://dri.udec.cl/recomendaria-ampliamente-un-intercambio-en-la-udec-en-especial-por-la-ayuda-y-el-trato-que-nos-dieron-durante-la-pandemia/
http://dri.udec.cl/recomendaria-ampliamente-un-intercambio-en-la-udec-en-especial-por-la-ayuda-y-el-trato-que-nos-dieron-durante-la-pandemia/
http://dri.udec.cl/charla-belgica-pictorica/
https://bit.ly/2Eogdxq
https://www.crhiam.cl/
http://dri.udec.cl/webinar-internacionalizacion-del-curriculum-cruch/
http://dri.udec.cl/webinar-internacionalizacion-del-curriculum-cruch/

