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Los webinars son seminarios de formación sobre diferentes temas relacionados con la
internacionalización de la educación superior desde una panorámica latinoamericana
y coadyuvan al objetivo general de RIESAL que es proporcionar capacitación y
perfeccionamiento profesional a los responsables del proceso de internacionalización
de las IES latinoamericanas para para que puedan desempeñar sus funciones con un
mayor nivel de profesionalismo e incrementar la calidad de su gestión, garantizando
una intervención más decisiva en la coordinación de estrategias y políticas, así como
en la implementación de acciones y proyectos de internacionalización, en estrecha
colaboración con las unidades responsables por la docencia, la investigación
científico técnica, la innovación y la vinculación con el sector productivo
productivo.
Los primeros cinco webinars han sido sobre internacionalización universitaria:
(1) Internacionalización comprehensiva, junio 2017, UCSC.
(2) Internacionalización de la investigación, colaboración científica internacional y
movilidad de académicos, diciembre 2017, UNESP/UFRJ & FAUBAI.
(3) Internacionalización del currículum y grados dobles y conjuntos y movilidad de
estudiantes, febrero 2018, UDELAR.
(4) Internacionalización en casa, marzo 2018, UNINORTE.
(5) Gestión de las oficinas de internacionalización y estrategias de comunicación y
visibilidad exterior e interior, mayo 2018, EAFIT.
Para más información, favor de visitar http://erasmusplusriesal.org/es/programade
formacion

¿Cómo pueden las IES desarrollar una
estrategia comprehensiva de la
Internacionalización?
En este webinar el Dr. Hans de Wit, experto en
internacionalización y actual Director del Center of
International Higher education en el Boston College,
Estados Unidos, abordó el concepto de
internacionalización y discutió los retos y
oportunidades de las IES para internacionalizarse
comprehensivamente, los pasos a seguir, las
estrategias programáticas y organizaciones a
implementar, los enfoques necesarios y los
elementos facilitadores y bloqueadores del proceso.
El webinar se impartió en español con apoyos visuales en
inglés
el 1 de junio de 2017.

Dado al éxito en las inscripciones, se abrió una
segunda fecha: 8 de junio

Trends in Internationalization of
Research in Brazil and Integration
with the International Relations
Office
The goal of this webinar is to highlight trends in
Internationalization of Research in Brazil,
considering the current structure of Higher
Education Institution, policies and strategies.
Concepts, potential benefits and barriers will be
pointed out as well as some tools for measuring
the levels of internationalization of research and
recommended Paths. Integration with the
international relation office is still very incipient in
Latin américa but successful examples will be
presented
This webinar was presented in Portuguese
On Friday December 8th, 2017

Hechos, Practicas y políticas de
educación superior. Una mirada
desde el sur de américa latina
En este webinar planteo las distintas fases
respuestas de las IES frente al contexto
internacional globalizado, particularmente
en lo relacionado con las políticas en el marco del
MERCOSUR educativo y su evolución, señalando la
articulación entre lo internacionalnacional y
regional.
El webinar fue impartido en español el día
Miércoles 28 de febrero de 2018

Internacionalización en casa:
un reto para los docentes
En este webinar se compartieron los
retos a los que se enfrentan los docentes
universitarios en la implementación de
estrategias de internacionalización en
casa y los aprendizajes que un grupo
de ellos ha tenido ante este desafío
El webinar fué impartido en español el día
Viernes 23 de marzo de 2018

Creating a Multi Faceted
Strategy to Brand your
Institution Internationally
There are numerous approaches to
successfully develop your institutions’
brand abroad. Digital, advertising,
partnerships, exhibitions, alumni, and the
agent channel are just some of the various
ways your institution can grow
internationally and attract international
students as well as creating more
opportunities for domestic students to go
abroad.
This webinar was presented in English on
Tuesday, May 15th 2018

Les invitamos a visitar nuestra página electrónica
erasmusplusriesal.org/
En donde podrá encontrar la programación de los Proximos Webinars

En nuestro Canal de YouTube encontrará las grabaciones de los webinars
impartidos

