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INTERCAMBIOS VIRTUALES 

 



Convocatoria eMovies virtual 2021-2 

 

1 -  

• Convocatoria Universidad de Quintana Roo 

a partir de hoy y hasta el martes 15 de junio de 2021, estará disponible nuestra oferta de cursos en 

el marco del programa de movilidad virtual eMOVIES 2021-2.  

  

En adjunto encontrarán el archivo con toda la información sobre nuestros cursos.  

  

PROCESO DE POSTULACIÓN:  

 



1. La oficina de relaciones internacionales de la institución de origen del estudiante, deberá enviar 

un correo electrónico a internacionalizacion@areandina.edu.co y aperez189@areandina.edu.co con 

los siguientes datos y documentos:  

 

 - Nombre completo de la/el estudiante 

 - Fotocopia del documento de identidad o pasaporte 

 - Formulario del programa eMOVIES diligenciado en su totalidad (Adjunto) 

 - Correo electrónico institucional del estudiante 

 - Certificado de notas 

  

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:  

  

- Promedio ponderado igual o superior a 3.8 sobre 5 o valor proporcional en otras escaladas de 
calificación. 

 - Cumplir con los prerrequisitos de la/s asignatura/s escogidas (si aplica) 

 - Tener acceso a internet y dispositivo electrónico para acceder a las plataformas de educación 
virtual. 

 

2 - Universidad Continental, Perú 

La Universidad Continental, con el objeto de mantener las oportunidades de internacionalizar la 

experiencia de formación de los estudiantes ha preparado un mecanismo de intercambio a 
distancia para el periodo académico 2021-20 bajo el programa de E Movies. 

  

Hace varios años venimos ofreciendo programas a distancia de alta calidad y con una metodología 
adecuada a las necesidades y características de los alumnos.  

mailto:internacionalizacion@areandina.edu.co
mailto:aperez189@areandina.edu.co


  

Desde la Universidad Continental estamos complacidos en recibir a sus estudiantes en las siguientes 

carreras de manera virtual para el periodo 2021-20 y en el siguiente enlace encontrarán los planes 

de estudio de las respectivas carreras profesionales con las asignaturas a escoger. (Considerar Plan 
2018 solo del 1er al 8vo ciclo) https://adistancia.ucontinental.edu.pe/  

 

1.    - Administración 

2.    - Administración y Gestión Pública   

3.    - Contabilidad 

4.    - Derecho 

5.    - Ingeniería Industrial 

6.    - Ingeniería Empresarial 

7.    - Ingeniería de Sistemas e Informática 

8.    - Psicología 

 

·  La fecha límite de postulación es el 31 de mayo de 2021  

·  Las clases del 2021-20 iniciarán el 16 de agosto y finalizarán el 22 de diciembre. 

·  El postulante deberá presentar la siguiente documentación al 
correo vinculacion.internacional@continental.edu.pe   

   

REQUISITOS INCOMING 

   

1.    Formulario de postulación (Adjuntar en formato Word) 

2.    Historial académico 

3.    DNI / Cédula de identidad 

https://adistancia.ucontinental.edu.pe/
mailto:vinculacion.internacional@continental.edu.pe


 

3 - INTERCAMBIO VIRTUAL UNIVERSIDAD SAN LUIS DE POTOSÍ, MÉXICO  

BENEFICIOS DEL PROGRAMA 

• Es un programa sin costo 

• No te limita a tu carga académica normal 

• Es un valor agregado a tu currículum 

• Interactuar con estudiantes de la UASLP 

• Practicar un segundo o tercer idioma 

• Conocer diferentes metodologías 

• Experiencia internacional sin salir de casa 

• Entre otros beneficios más 

  

REQUISITOS PARA APLICAR 

• Ser estudiante activo en tu Institución. 

• Cumplir con los requisitos de la institución de origen. 

• Carta de postulación por parte de tu IES 

•  Historial académico 

•  Identificación oficial 

•  Carta de exposición de motivos 

•  Dominio del idioma español- Nivel B2. 

• Entregar los documentos solicitados de manera oportuna en la fechas establecidas.  



 

4 - UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  

Nos complace anunciarle que se ha expandido el catálogo de materias ofrecidas en el área de Arte, 

Arquitectura y Diseño en el marco del "Programa de Estancias Académicas Virtuales" para 
estudiantes entrantes en el semestre 2021B. Específicamente con oferta de las siguientes carreras: 

  

Diseño Industrial 

Diseño de arte y tecnologías interactivas 

Diseño de Modas 

Diseño para la Comunicación Gráfica 

 

Puede consultar el catálogo actualizado (versión PDF y Excel) en el siguiente 
link:  http://www.ci.cgai.udg.mx/catalogo-materias-virtuales-2021b 

 

Link para Nominación: http://ci.cgai.udg.mx/nominacion 

Registro de estudiantes: http://ci.cgai.udg.mx/solicitud-estudiantes-entrantes-2021b 

Fecha límite de nominación y de registro: 31 de mayo de 2021 

http://www.ci.cgai.udg.mx/catalogo-materias-virtuales-2021b
http://ci.cgai.udg.mx/nominacion
http://ci.cgai.udg.mx/solicitud-estudiantes-entrantes-2021b


 

5 - UNIVERSIDAD DE HURLINGHAM (ARGENTINA) 

Queremos contarles que desde el  Lunes 17 de mayo comenzamos a recibir postulaciones de 

estudiantes internacionales que deseen cursar hasta dos cursos en nuestra Universidad durante el 

segundo semestre 2021. 

📚 Nuestra oferta académica se organiza en torno a 4 grandes áreas de conocimiento: Educación, 

Salud, Biotecnología e Ingeniería y Tecnología. En esta ocasión ofrecemos 64 cursos que 

corresponden a distintas asignaturas de dichas áreas. En el documento adjunto podrán encontrar 

toda la información para presentar la postulación de sus estudiantes, podrán descargar el formulario 

de inscripción,  el detalle paso a paso y toda la documentación que deberán enviarnos. Recibimos 
postulaciones hasta el 30 de junio inclusive. 

📚 En este link podrán encontrar toda nuestra oferta: https://emovies.oui-iohe.org/nuestras-ies-
emovies/universidad-nacional-de-hurlingham/ 

📚 La página WEB de nuestra Universidad es: http://www.unahur.edu.ar/ 

https://emovies.oui-iohe.org/nuestras-ies-emovies/universidad-nacional-de-hurlingham/
https://emovies.oui-iohe.org/nuestras-ies-emovies/universidad-nacional-de-hurlingham/
http://www.unahur.edu.ar/


Programas de verano 

 

6 - https://www.uninorte.edu.co/web/uninorte_verano/estudiantes-nacionales 



Universidad Santo Tomás 

 

7 - Inscríbete aquí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqWMKssjVXwaESuTk3q-

gtCt93LXWo5R_BwNNUvL1JK7F9ew/viewform?usp=send_form 

Conoce más en: https://bit.ly/3ty0rDj  

XV ESCUELA INTERNACIONAL DE VERANO 2021: TECNOLOGÍA Y GLOBALIZACIÓN AL 

SERVICIO DEL HOMBRE 

La Escuela Internacional de Verano es una apuesta de la Escuela Internacional de Ciencias 

Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana para brindarle la oportunidad de 

realizar actividades de internacionalización en cada en las que usted desarrolle conocimientos en 

áreas complementarias a su programa académico con temáticas articuladas con tendencias globales. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqWMKssjVXwaESuTk3q-gtCt93LXWo5R_BwNNUvL1JK7F9ew/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqWMKssjVXwaESuTk3q-gtCt93LXWo5R_BwNNUvL1JK7F9ew/viewform?usp=send_form
https://bit.ly/3ty0rDj


Así mismo tendrá la oportunidad de desenvolverse en espacios multiculturales con profesores y 

estudiantes internacionales.Más información en la página web: https://bit.ly/2Sbg5b4Cualquier 

inquietud puede contactar a: internacionales.eicea@unisabana.edu.co 

 

Becas 

BECAS DE PREGRADO EN BRASIL 

 

Compartimos información sobre las dos convocatorias que se encuentran abiertas en junio y julio 

para estudios de pregrado en Brasil.Las convocatorias pueden ser consultadas en los siguientes 

enlaces:Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

(UNILA):https://portal.unila.edu.br/ingresso/internacional(Inscripción gratuita y 100% 

online)Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G):(Inscripción gratuita y mediante cita 

previa virtual al correo coopedu.bogota@itamaraty.gov.br)Entre las condiciones para la candidatura 

está la presentación del Certificado de Proficiencia en Lengua Portuguesa (CELPE-Bras): 

mailto:internacionales.eicea@unisabana.edu.co


(http://celpebras.inep.gov.br/inscricao)Sus inquietudes serán resueltas a través del correo 
coopedu.bogota@itamaraty.gov.br 

INSCRIPCIONES ABIERTAS - PROGRAMA DEFORMACIÓN DE PROFESORES DE 

EDUCACIÓNSUPERIOR PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE –PROLAC 

 

El Grupo de Cooperación Internacional de UniversidadesBrasileñas - GCUB promueve, en alianza con 

la Unión deUniversidades de América Latina y el Caribe - UDUAL , y conel apoyo del Instituto 

Internacional de la UNESCO para laEducación Superior en América Latina y el Caribe - 

UNESCOIESALC,el Programa de Formación Docente de EducaciónSuperior para América Latina y el 

Caribe - ProLAC.En esta edición se otorgarán más de 480 plazas, y más de 30becas mensuales, para 

cursos de Doctorado vinculados a 39universidades asociadas al GCUB o UDUAL.En caso de dudas o 
necesidad de mayor aclaración, envíeun correo electrónico a: prolac.gcubudual@gmail.com 

Este boletín contiene algunas referencias promocionales con fines meramente informativos y 

divulgativos, noorganizados por ASCUN. Por lo tanto, ASCUN no garantiza ni se hace responsable de 
los contenidos, servicios,calidad y resultados ofrecidos. 

Idiomas 

 

¿CÓMO ADAPTAR LA METODOLOGÍA DEL BLENDED LEARNING A LOS DISTINTOS NIVELES DEL 
MCERL?  

mailto:prolac.gcubudual@gmail.com


¿Podemos emplear el mismo método en todos los niveles?  

¡ME APUNTO YA! 

Nuestra experta Helena Castells Savall nos brindará sugerencias sobre cómo adaptar nuestra 

metodología de enseñanza para maximizar los beneficios del blended learning en todos los niveles, 

considerando factores como las habilidades requeridas en cada nivel, la tasa de retenci ón y el grado 
de interactividad:   

• Adaptación del seguimiento y el vínculo entre las dos modalidades   

• Duración de cada sesión y proporción del tiempo dedicado a cada modalidad   

• Actividades y métodos que pueden ser implementados de forma sincrónica en línea o en 
presencial   

• Actividades y métodos que pueden ser implementados de forma asincrónica en línea   

Con el objetivo de aprender juntos, le invitamos a compartir sus experiencias de  blended learning y 

¡responderemos a todas sus preguntas!   

INSCRIBIRME 

 

¡OPTIMICE SU BLENDED LEARNING!  

¿Desea integrar una plataforma de aprendizaje de idiomas para uso en su Blended Learning? Solicite 

una demostración de la plataforma Altissia. 

CONECTAR UNA CITA  

CONVOCATORIAS DE EVENTOS, CAPACITACIONES, PROYECTOS Y 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

CONVOCATORIAS IES RCI 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/6015978449772/WN_qjDOB1pGS8qVRaaV5ppHfw?vero_id=eidiomas%40uis.edu.co&vero_conv=Bh8vnA-AoUmq9iDBF8DZ6-846TnZk5Qtz0Lwtc-KNxAzwVx58Q-K5b0dLIV3kbEXd8GhNBEQmWh1r35WbCljux9i5COTxGy5gg%3D%3D
https://us02web.zoom.us/webinar/register/6015978449772/WN_qjDOB1pGS8qVRaaV5ppHfw?vero_id=eidiomas%40uis.edu.co&vero_conv=Bh8vnA-AoUmq9iDBF8DZ6-846TnZk5Qtz0Lwtc-KNxAzwVx58Q-K5b0dLIV3kbEXd8GhNBEQmWh1r35WbCljux9i5COTxGy5gg%3D%3D
https://altissia.org/es/contacta-con-nosotros/?vero_id=eidiomas%40uis.edu.co&vero_conv=Bh8vnA-AoUmq9iDBF8DZ6-846TnZk5Qtz0Lwtc-KNxAzwVx58Q-K5b0dLIV3kbEXd8GhNBEQmWh1r35WbCljux9i5COTxGy5gg%3D%3D


8 -  

• Convocatoria Intercambio académico virtual 2021-B – UDES 

La Universidad de Santander – UDES en el marco de la estrategia de internacionalización 

del currículo y en casa, presenta el programa de intercambio virtual denominado E-Exchange, con el 
que pretende fortalecer la cooperación académica, científica y para el 

desarrollo, con sus aliados a nivel regional, nacional e internacional.  

2. DIRIGIDO A 

La presente convocatoria está dirigida a estudiantes visitantes en nivel de pregrado o licenciatura y 

posgrado de las instituciones y universidades aliadas a través de convenios de cooperación, 
programas de movilidad y redes académicas y de internacionalización. 

3. OBJETIVO 

Propiciar ambientes y espacios académicos de interacción, intercambio multicultural y la 

transferencia de conocimientos a partir de didácticas pedagógicas en el aula que promuevan el 

desarrollo de habilidades y competencias que le permitan a los estudiantes y profesores reconocer 

el contexto académico global para la formación orientada al desarrollo de estrategias y soluciones 
frente a los retos de la sociedad. 

4. ÁREAS DE ESTUDIO 

La oferta académica para los intercambios en la modalidad virtual y remota está disponible en los 

siguientes programas académicos: Administración de Negocios Internacionales, Contaduría Publica, 

Derecho, Enfermería, Fisioterapia, Ingeniería industrial, Instrumentación Quirúrgica, Medicina, 
Medicina Veterinaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Psicología. 

 Si el estudiante está interesado en otro programa de la UDES, por favor ingresara la página web 
https://udes.edu.co/estudia/pregrados y solicitar la validación de oferta de cursos. 

5. MODALIDAD Y DURACIÓN 

Los intercambios en el marco de la presente convocatoria se realizarán en modalidad virtual remota 

sincrónica y asincrónica durante el periodo académico 2021-Bcomprendido entre agosto y 
noviembre. 

6. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 Ser estudiante regular de segundo año o superior o haber cursado como mínimo el 25% de los 

créditos de su plan de estudios.  Tener un promedio acumulado igual o superior a 3.5, o el 

equivalente.  Contar con un nivel mínimo de español B2 para los estudiantes no hispanoparlantes. 

7. DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN 

Las universidades de origen de los estudiantes interesados en realizar un intercambio en la UDES, 

deberán enviar las postulaciones al correo electrónicorelacionesinternacionales@udes.edu.co antes 
del 15 de julio de 2021, con los siguientes documentos 

:  Formulario de aplicación firmado (Anexo No. 2) 

.  Contrato de homologación (Anexo No. 3). 

https://drive.google.com/drive/folders/1Pa93nou6FJ5dZXlF8T5gCBYD_S0vuVWY?usp=sharing


 Carta de postulación de la universidad de origen. 

 Certificado de notas académicas acumulado. 

 Copia del pasaporte o documento nacional de identificación. 

 

9 -  

• Webinario sobre Manejo de aguas residuales 

El presente programa de capacitación pretende compartir con los participantes la visión holística del 

manejo de los recursos hídricos en Israel, enfatizando la experiencia en la gestión de las aguas 

residuales. El webinario pretende también, crear un marco de intercambio de experiencias entre los 
participantes. 

Los encuentros se realizarán los días martes a las 17:00 (hora Israel) y tendrán una duración 
aproximada de 2 horas. 

Requisitos 

El curso está dirigido a profesionales con cargos directivos y/o técnicos en instituciones y 

organizaciones del sector público o privado, involucrados en temas relacionados al aprovechamiento, 
almacenamiento, tratamiento y reúso de aguas residuales en la agricultura. 

La asistencia es obligatoria. Participantes que cumplan con este requisito recibirán una constancia. 

Postulación 

Los interesados están invitados a presentar su postulación enviando el formulario adjunto (en 

formato Word) a la Embajada o representación diplomática Israelí más próxima, hasta el 4 de Junio, 

2021. Dado al limitado número de vacantes, se realizará un proceso de selección. Postulantes 

seleccionados recibirán la confirmación a través de la Embajada de Israel. Para información adicional, 
por favor tomar contacto con el Depto. de Cooperación de la Embajada o Misión Israelí más cercana. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Pe-EcbwWvdRbG70NIPXil78L0lL4MD8U?usp=sharing


 

10 - EVENTOS INTERNACIONALES 

 

En seguimiento al I Congreso de Políticas Universitarias de Género del Espacio de Mujeres Líderes de 

Instituciones de Educación Superior (EMULIES) de la Organización Universitaria Interamericana (OUI) 

celebrado en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina (2019), este II Congreso EMULIES-OUI 

liderado por la Universidad Veracruzana en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) invita a la reflexión acerca del papel de las instituciones de educación superior y sus 

acciones en torno a las desigualdades de género, la interculturalidad, la inclusión y la 

interseccionalidad, con el propósito de compartir experiencias, estrategias, así como buenas 

prácticas.Las demandas actuales de igualdad y su impronta en la educación superior hacen 

impostergable la implementación de políticas institucionales para el respeto a la diversidad humana 

que garanticen la igualdad sustantiva y equidad de trato entre las personas, erradiquen cualquier 

forma de violencia y discriminación, e integren su participación en todos los campos de las 
instituciones educativas. 

https://www.uv.mx/emulies2021pugii/ 

https://www.uv.mx/emulies2021pugii/
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• IAU Webinar Series on the Future of Higher Education 

 

12 - FERIA INTERNACIONAL 

IEASA invites contributions by academics, researchers, professional practitioners, educators, 

students and innovators interested in international higher education to its 23rd Annual Conference, 

to be held virtually from 25 to 27 August 2021. We live in uncertain times. The ongoing COVID-19 

pandemic and the suspension of many activities reliant on international mobility, as well as 

underfunding in higher education and a growing inequality in South Africa and around the world, 

marks an important, pivotal point for internationalisation of higher education. The current situation 

urges us to act and bring about positive change in higher education, internationalisation and our 

societies at large. With COVID-19 acting as a great disruptor but also an accelerator of innovation 

and creativity, we invite you to reflect on the impact of this disruption and the extent to which there 

are new opportunities and challenges for higher education internationalisation in South Africa and 
around the globe. 

https://ieasa.studysa.org/wp-content/uploads/2021/05/IEASA-2021-Conference_Call-for-

Proposals.pdf 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE MUJERES CIENTÍFICAS (OWSD) DE LA UNESCO 

 

Invitamos a las investigadoras colombianas que quieran hacer parte de la Organización Mundial de 

Mujeres Científicas (OWSD) de la UNESCO a sumarse a esta iniciativa.Es una red mundial de 

científicas gratuita y apoya la formación, el trabajo conjunto y la realización de eventos y demás 

actividades asociadas con el rol de la mujer científica en países del Sur Global.Para registrarse debe 

diligenciar el siguiente enlace: https://owsd.net/user/register  y si desea conocer más sobre las 

actividades en Colombia, puede escribir a este correo: owsd.colombia@gmail.com  

https://www.iau-aiu.net/IAU-Webinar-Series-on-the-Future-of-Higher-Education-929
https://ieasa.studysa.org/wp-content/uploads/2021/05/IEASA-2021-Conference_Call-for-Proposals.pdf
https://ieasa.studysa.org/wp-content/uploads/2021/05/IEASA-2021-Conference_Call-for-Proposals.pdf
https://owsd.net/user/register
mailto:owsd.colombia@gmail.com


 

 

Health, Safety and Security 

La Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, EducationUSA y la Iniciativa de las Alianzas de 
Educación Superior entre los Estados Unidos y Colombia, invitan a el e-Diálogo #4: 

  

Health, Safety and Security 

  

La salud, la seguridad y el bienestar: La Gestión de Riesgos de Intercambios con Estudiantes de los 

EEUU en el Mundo post-Covid 

  

Acompáñenos a un conversatorio acerca de las mejores prácticas y expectativas de los intercambios 

con estudiantes de los EEUU en el contexto post-Covid, y las implicaciones para las IES colombianas 
anfitrionas. 

  

Jueves, 27 de mayo, 11:00 a.m. a 12:00 m. hora de Colombia. 

Registro: https://zoom.us/meeting/register/tJMqcemsqD8jH9J5tPUXTwuyv92fgHFIY3xX 

  

Panelistas: 

  

https://zoom.us/meeting/register/tJMqcemsqD8jH9J5tPUXTwuyv92fgHFIY3xX


Responsible Education Abroad: Best Practices for Health, Safety, and Security 

Caylie Middleton 

- Associate Director of International Education, Education Abroad, University of Maryland Baltimore 
County 

- Member of the Joint Task Force on Education Abroad: Health, Safety and Security, of the Forum on 

Education Abroad and NAFSA 

  

Los nuevos retos de la educación internacional, mirada desde Colombia 

Mariela Palacios 

- Director, CET Academic Programs Colombia 

DIPLOMACIA CIENTÍFICA EN COLOMBIA 

 

La Universidad El Bosque los invita a su evento "Diplomacia Científica en Colombia" donde podrá 

conocer una mirada de la Diplomacia Científica desde el contexto colombiano y aprender estrategias 

de gobernanza para darle un alcance internacional a su investigación.Ponentes:Luisa Echeverría 

KingAlejandra González PenagosErnesto Andrade SastoqueFecha: jueves 2 de junioHora: 4:00 

p.m.Enlace de inscripción al evento: https://forms.gle/44iQBinJhz2T7QM46  

https://forms.gle/44iQBinJhz2T7QM46


ESCRITURA DE PAPERS: ¿CÓMO FORTALECER SU CALIDAD Y TENER MAYORES 

OPCIONES DE PUBLICACIÓN? - EVENTO GRATUITO 

 

Escribir un paper es un proceso dinámico, que va más allá de los fundamentos que soportan los 

resultados de la investigación. Debe transmitir los hallazgos con un claro componente técnico, 

facilitar la comprensión y aterrizar la temática objeto de estudio en una realidad particular con un 

enfoque global.Fecha: 25 de Mayo, 2021Hora: 10:00 a.m. - 12:00 m / Horario de Lima, Perú (GMT-
5)CONTARÁ CONTRADUCCIÓN SIMULTANEA ESPAÑOL/INGLÉSRegístrese aquí: https://bit.ly/3fv19fM  

GRABACIÓN EVENTO: ESTUDIAR Y VIVIR EN BAVIERA. OPORTUNIDADES DE ESTUDIO, 

INVESTIGACIÓN Y BECAS EN ALEMANIA 

 

Con más de 932 inscritos, el día 20 de mayo de 2021 presentamos a la comunidad académica las 

diferentes alternativas de estudio en el Estado de Baviera en Alemania, con el apoyo del Centro 

universitario de Baviera para América Latina (BAYLAT) y el Servicio Alemán de Intercambio 

Académico (DAAD).Las presentaciones de las instituciones y de sus equipos de trabajo, permitieron 

cumplir con los objetivos del evento y despertar el interés en todo el trabajo que se desarrolla como 

producto de esta cooperación.Si no tuvo la oportunidad de asistir, puede consultar la grabación del 

evento en el canal de youtube de la Asociación Colombiana de Universidades, en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/UAFj-8KGk7E  

https://bit.ly/3fv19fM
https://youtu.be/UAFj-8KGk7E


En el marco de la Cátedra UNESCO en Biotecnología y Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, los invitams al I Ciclo de Conferencias "La década de la acción para el 

Desarrollo Sostenible 

Para realizar el registro deben ingresar a este link: https://cutt.ly/dbRtSNuWelcome! You are invited 

to join a meeting: Ciclo de conferencias Biotecnología y Bioeconomía en el Eje Cafetero. After 

registering, you will receive a confirmation email about joining the meeting.Welcome! You are 

invited to join a meeting: Ciclo de conferencias Biotecnología y Bioeconomía en el Eje Cafetero. After 

registering, you will receive a confirmation email about joining the meeting.cutt.ly   

 Se realizará el próximo 26 de mayo de 2021 de 5:00pm a 6:00pm.  

Universidad Industrial de Santander 

Calle 9, carrera 27, Ciudad Universitaria 

[Bucaramanga, Colombia, 680002] 

[+5776344000 Ext: 2055] 

[relext@uis.edu.co/movilidad@uis.edu.co]@ www.uis.edu.co  

 

Visite nuestro sitio web 
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/relacionesExteriores/index.html  

https://meeting.cutt.ly/
https://www.uis.edu.co/
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/relacionesExteriores/index.html

