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Noticias destacadas

Principles for Strengthening Global
Cooperation

Research
Panel

La idea de trabajar y cooperar en equipo para
un
futuro
compartido
ha
provocado
diferentes desafíos a lo largo del tiempo. Es
por esta razón que, en tiempos de pandemia,
es muy importante considerar las prioridades
y efectuar las recuperaciones económicas
respectivas, por medio de la resiliencia, la
cual fomenta una mayor coordinación.

Esta conferencia abarca temas como el apoyo
y la salud mental de los estudiantes, así como
también la influencia y relación que existe
entre
la
educación
inclusiva
y
la
investigación, teniendo en cuenta sus
tendencias actuales. Participa y expresa tus
opiniones, sugerencias y dudas acerca de
esta temática.

Esta coordinación global puede llegar a
provocar diferentes consecuencias como la
disminución de la pobreza, el aumento de los
niveles de innovación y la mitigación de las
posibles amenazas a la seguridad.

Dia del evento: 11 de marzo de 2021.

on

Inclusive

Education

Hora del evento: 7:00 p.m. – 8:30 p.m.

Regístrese aquí

Ver más

Global
Summit

Technology

Governance

Actualmente, el mundo esta experimentando
la cuarta revolución industrial, en donde las
tecnologías
pueden
llegar
a
curar
enfermedades e incluso provocar diversos
impactos en el medio ambiente.
Regístrese aquí

Conferencia de profesionales de la
privacidad y la ciberseguridad
Participa en esta conferencia y reconoce las
posibles transformaciones y los desafíos que
representan la seguridad de la información
Otras noticias
en la enseñanza superior durante
el
restablecimiento y la recuperación que se
está presenciando en tiempos de pandemia.
Envía una propuesta para ser presentador y
comparte tus conocimientos y experiencias
para brindar soluciones, alternativas y
métodos que logren superar estos desafíos.

de interés

Secretaria
Fecha La
límite:
2

de Educación
realiza una invitación a toda la
comunidad colombiana
Descubre cual es el plan de acción
institucional 2021 junto con sus anexos
respectivos.
Ver más

conferencia acerca de la inteligencia artificia

Fecha del evento: 25 de Mar
00 a.m. – 5:00 p.m.

Waste Wise Education: Exploring Effective
Approaches & Best Practices
Este seminario web brindara algunos consejos
acerca del manejo y la gestión de los residuos, para
aplicarlos en los sectores empresariales y de
educación; así como también, para propiciar buenas
prácticas y hábitos ambientales en las personas,
considerando la guía de African Clean Cities
Platform.
Ver más

Equity in Education Webinar:
COVID`s Impacto on Youth and
Education
Descubre los efectos de la pandemia en
la educación. Únase al seminario web
para entender de que manera la
pandemia ha cambiado el sistema de
educación y como ha afectado en la vida
de los jóvenes.
Ver más

