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Noticias destacadas

Webinar – Shaping Privacy Policy
and Legislation in Higher Education
A medida que la educación superior emerge
de la pandemia de COVID-19, las
universidades deben de considerar el futuro
de la fuerza laboral y los desafíos que
conlleva estos cambios, así mismo, se deben
evaluar la privacidad y seguridad de este
entorno académico.
El objetivo principal de este evento es
comprender las regulaciones de la privacidad
de datos existentes dentro de la institución,
orientar a los líderes para proteger el uso de
estos datos de manera eficaz para la
comunidad educativa y descubrir las
diferentes recomendaciones para lograr
dicha protección.

Naturaleza cercana: Impacto en la
educación
Este evento abarcará temas como la
educación, infancia, naturaleza y ciudad para
de esta manera explicar la importancia y el
impacto que provoca los tres últimos
aspectos en la educación.
Se realizará de manera online por medio de
la aplicación Zoom y en esta charla
participarán la ingeniería Forestal, Daniela
Casanello y el fundador de Children`s
International Foundation for Research,
Education and Peace, Matías Knust. Estas dos
personas expresarán sus conocimientos y
experiencia con respecto a la educación.

Día del evento: 27 de junio de 2021.
Día del evento: 22 de junio de 2021.

Hora del evento: 6:00 p.m. – 7:30 p.m.

Hora del evento: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.

Regístrese aquí

Regístrese aquí

Otras noticias de interés

Un crimen llamado educación –
Jurgen Klaric
La educación es considerada como un
factor importante en el desarrollo de la
sociedad. Sin embargo, en los últimos
años el ambiente educativo ha afectado
negativamente
la
formación,
personalidad y autoestima de los
estudiantes y profesionales. Descubre las
diferentes formas y técnicas para
sobrellevar estos desafíos.
Ver más

La educación en medio de las
protestas
La ministra de educación, María Victoria
Angulo, habla acerca del retorno de las
clases de manera presencial y del
escenario de la educación en medio de las
protestas evidenciadas actualmente en
nuestro país.
Ver más

Webinar: Retos de un profesor en
el modelo de Educación Basada
en Competencias
En este webinar descubre el modelo de
Educación Basada en Competencias y los
retos que implican esta estrategia
pedagógica en la labor del docente por
medio de los conocimientos y experiencia
del profesor Francisco Ayala.
Ver más

