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Noticias destacadas

La virtualidad del espacio educativo
Participa en esta conferencia, en el cual se
discutirá los cambios sociales y económicos que
se generaron debido al COVID-19 con respecto
al aprendizaje y la educación.

Fecha del evento: 12 de marzo de 2021.
Hora del evento: 9:00 p.m. – 10:30 p.m.
Regístrese aquí

Educación y Packaging ¿Las
tecnologías avanzan más rápido
que la educación?
Es importante tener conocimientos acerca
de la protección del medio ambiente y los
posibles desperdicios que se pueden
generar
debido
a
los
procesos
tecnológicos. Participa en este evento, el
cual abarcara temas como el modelo de
enseñanza packaging, su rol en la
educación y los beneficios que trae
consigo este modelo.

Fecha del evento: 15 de marzo de 2021.
Hora del evento: 10:00 a.m. – 12:00 p.m.
Regístrese aquí

Otras noticias de interés

Se abre convocatoria para estudiar
posgrados en Estados Unidos

Se amplia la convocatoria “La
investigación en la escuela y el
maestro investigador en Colombia”
Los maestros investigadores pueden enviar y
postular sus informes de investigación hasta
el 14 de marzo de 2021 a través del enlace
http://www.maestroinvestigador.co/

El Ministerio de Educación Nacional y la
Comisión Fulbright abren convocatoria
destinada a la población afrocolombiana para
estudiar posgrados en Estados Unidos,
otorgando becas de maestría y doctorado.
Este proceso estará abierto hasta el 14 de
mayo de 2021.
Con el principal objetivo de garantizar un
intercambio cultural y ofrecer diferentes
oportunidades para alcanzar una educación
de calidad.

La publicación de los resultados será el día 5
de abril de 2021.
Ver más
Ver más

Debate: Educación presencial ¿Si
o no?
Descubre cuales son las ventajas y
desventajas de la educación presencial y
virtual, así mismo, analiza las posturas de
los padres y organizaciones nacionales e
internacionales con respecto a esta
temática.
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