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Noticias destacadas

How FIU used Self-Service Spaces to
Power a Safer Campus and Enrich
Student Experiences
Actualmente, las universidades se adaptan a
los cambios que se están presenciando
alrededor del mundo, con el principal
objetivo de brindar una experiencia de
aprendizaje
y
enseñanza
de
calidad
destinados a los estudiantes. En Florida
International
University
(FIU)
están
promoviendo espacios de estudio de
autoservicio para permitir la socialización de
los estudiantes.
Participa en este seminario web para
informar y divulgar acerca de las mejores
prácticas, herramientas y consejos que se
pueden utilizar para garantizar espacios
limpios y seguros que cumplan con los
requisitos de saneamiento, así mismo, para
garantizar una educación de calidad.

Día del evento: 3 de junio de 2021.
Hora del evento: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.

Regístrese aquí

FIRSTHAND: Living in Poverty –
Equity in Education
La equidad y la igualdad son principios que
exigen y requieren todos los estudiantes para
de
esta
manera tener
las
mismas
posibilidades de éxito y formación sin ningún
tipo de discriminación. Para promover estos
principios en cualquier institución educativa,
es importante comprender los desafíos y las
barreras que se enfrentan los estudiantes,
con el objetivo de brindar apoyo adicional
para superar estas barreras. A pesar de todos
los esfuerzos, actividades y programas que
se están realizando para acabar y erradicar
estas discriminaciones, aun así, persisten las
barreras y las desigualdades raciales en la
educación.
Participa en este evento para aprender
acerca de las técnicas y herramientas con el
fin de brindar una educación basada en la
equidad e igualdad.

Día del evento: 28 de abril de 2021.
Hora del evento: 5:30 p.m. – 6:30 p.m.

Regístrese aquí

Otras noticias de interés

Webinar “Aprendizajes de la
educación remota en tiempos de
crisis”
En este webinar aprende acerca de los
desafíos y cambios que se han realizado
con respecto a la educación debido a la
pandemia de COVID-19.
Ver más

Webinar
Habilidades
Socioemocionales en Tiempos de
Crisis
Descubre
las
habilidades
socioemocionales que se desarrollan en
tiempos de pandemia; este evento está
organizado por el Departamento de
Educación y el CAEU de la Universidad
Iberoamericana, CDMX.
Ver más

Webinar
calidad

Educación

híbrida

de

En este webinar se conversó acerca de las
características y puntos claves de una
educación híbrida de calidad junto con los
diferentes modelos y herramientas para
lograr un adecuado proceso de aprendizaje
y enseñanza. Además, se explicó las
dimensiones necesarias para el diseño de
modelos de educación híbrida y los roles de
las personas interesadas en la promoción
de modelos innovadores y pertinentes.
Ver más

