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Bienvenido a las noticias de este mes de la red
Universitas 21.
U21: Connect contiene las últimas noticias y asuntos de interés para el personal y los
estudiantes de la red Universitas 21.
Continúe leyendo para tener un resumen de los artículos de diciembre o acceda a la
versión completa aquí:
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Noticias U21

Novedades en los próximos eventos de la red
•

•

•

•

•

Se han confirmado las fechas para la Reunión
anual de los Líderes Principales que tendrá
lugar entre el 18 y el 20 de octubre de 2016 en
la Universidad de Corea.
La planificación del programa para dicho evento
ya ha empezado y se darán a conocer más
detalles tan pronto como sea posible.
Tenemos los primeros detalles acerca de la
próxima Reunión Anual General en la
Universidad de Nottingham disponibles en línea.
El evento tendrá lugar entre el 3 y el 5 de mayo
de 2017 con las inscripciones abiertas desde
principios de enero. Los detalles sobre el hotel y
los precios se darán a conocer alrededor de
esas fechas.
Para más información, siga el enlace siguiente:

Reunión Anual General 2017

Algunos miembros U21 reciben el Premio Confucio
•

•

•

Cuatro compañeros de cuatro universidades
miembro han recibido el Premio de Excelencia
por Desempeño Individual del Instituto Confucio.
Muchas felicidades a nuestros compañeros U21
el Profesor Andrew Deeks, Presidente de la
UCD, el Profesor Jenny Dixon, de la
Universidad de Auckland y Presidente del
Grupo U21 de los Líderes Principales, el
Profesor Xi Junfang, de la UNSW Australia y el
Profesor Natascha Gentz, de la Universidad de
Edimburgo.
Muchas felicidades también para la Universidad
de Edimburgo por ganar el premio Confucio
2016 al Instituto del Año.

Líder Principal de la UBC elegido como parte del
consejo de la AIEA
•

•

•

El Profesor Adel El Zaim, de la Universidad de
Columbia Británica, ha sido elegido como
miembro del consejo de la AIEA para el período
de 3 años empezando desde enero.
El Profesor El Zaim es el primer miembro
canadiense del consejo de la AIEA, así como
Presidente del Comité AIEA y miembro del
Comité Editorial.
Muchas felicidades para Adel en este gran éxito
de parte de toda la U21.

¡Felices Fiestas para todos los miembros de la red Universitas 21!
¡Esperamos que tengan una Buena entrada de año y un próspero 2017!
Con los mejores deseos de parte de,
la Secretaría U21

Innovación Educativa
Encuesta acerca de las Prácticas en la Educación
U21 (EPE) – Novedades sobre el Proyecto
•

•

•

•

Después de asistir a la Conferencia de
Innovación Educativa U21 en Birmingham en
octubre de 2016, diferentes instituciones U21
han manifestado su deseo de participar en el
estudio que se completará a principios de 2017.
Puede encontrar una copia de la presentación a
partir del enlace siguiente: http://bit.ly/2fH458S.
En 2015 unas primeras ocho instituciones U21
formaron parte del Proyecto EPE, a través de
todas ellas, un total de 2.017 participantes
completaron la encuesta. Para más detalles
siga el enlace que aparece a continuación.
Los próximos pasos del proyecto incluyen pedir
a los miembros que proporcionen una persona
de contacto para cada institución con tal de
facilitar la comunicación.
La información institucional está disponible para
las instituciones colaboradoras bajo petición,
pero sin acceso a la información personal.

Proyecto EPE

Compromiso con la Investigación
Talleres del Grupo de Colaboración con la
Investigación (GCI) acerca de las reglas de las
becas de Estados Unidos
•

•

Los fundadores de las becas US, especialmente
los Institutos Nacionales de Salud (NIH), tienen
una gran variedad de oportunidades para que
los investigadores extranjeros puedan colaborar
y recibir financiación.
La Universidad de Maryland presenta un
conjunto de programas de preparación para los
socios que se encuentran en el extranjero

•

•

•

•

acerca de su papel y sus responsabilidades a la
hora de pedir y recibir alguna beca de los
Estados Unidos, así como se explica en la
documentación global estadounidense con unas
directrices uniformes.
Los talleres del Intercambio de Investigación sin
Fronteras acera de la Información
Administrativa cubren las regulaciones tanto de
antes de recibir el premio como de después y
van a proporcionar al personal administrativo
investigador un resumen de sus
responsabilidades como colaborador o subganador de una beca de Estados Unidos.
En Australia los talleres ya han empezado y los
siguientes tendrán lugar en la UCD entre el 22 y
el 24 de marzo de 2017. Este curso está
disponible para todo el personal relevante de
nuestros compañeros europeos.
Van a haber más talleres regionales durante el
2017-2018 para asegurar que todos los
miembros tienen la oportunidad de participar en
esta formación.
Puede encontrar más información a partir de la
página siguiente:

Talleres GCI

La Experiencia de los Estudiantes
Desafío Global del Ingenio U21 2017
•

•

•

•

Junto con la Universidad de Nottingham, la U21
ha anunciado el Desafío Global del Ingenio
2017 con la temática ‘la promoción de la
inclusión cultural en la sociedad’.
Cada miembro de la universidad puede registrar
por lo menos un equipo para esta competición
en línea (la U21 va a cubrir los gastos del primer
equipo de cada miembro).
Por favor facilite su confirmación de inscripción
e información de contacto del coordinador de su
grupo a Bermice Mollow
(bernice.molloy@universitas21.com) no más
tarde del 15 de febrero 2017.
El desafío tendrá lugar entre el 6 y el 31 de
marzo de 2017 y los premios de este año

incluyen un IPad Air 2 y cupones para productos
Apple.
DGI 2017

Conferencia de Investigación para Estudiantes de
Grado U21 2017 (CIEG)
•

•

•

La fecha límite para la nominación en línea para
la Conferencia de Investigación para
Estudiantes se ha extendido hasta el 31 de
marzo de 2017.
La Universidad de Edimburgo será la anfitriona
de la CIEG entre los días 26 y 30 de junio 2017
con el tema ‘Sociedades del Futuro,
Ciudadanos Globales’.
Para más información por favor contacte con
Bernice Molloy
(bernice.molloy@universitas21.com).

Personas y Lugares
Auckland ha sido proclamada como la institución
de referencia en Nueva Zelanda para graduados
preparados para trabajar
•

•

•

•

La UCD ha anunciado que va a colaborar con el
gigante Irlandés/ Suizo de la agricultura Origin
Enterprises con un valor de más de 17 millones
de euros.
Esta colaboración va a hacer posible que la
UCD y Origin creen unos modelos de cultivo
conducidos por datos tomados a tiempo real.
El Profesor Orla Feely, vicepresidente de la
UCD para la investigación, innovación e
impacto, dijo que este acuerdo representaba un
gran paso adelante para la investigación en la
agricultura en Irlanda.
La iniciativa se va a dirigir hacia el desarrollo de
una acción agricultora sostenible a partir del uso
de tecnologías de inteligencia predictiva y la
colaboración se va a llevar a cabo junto con la

Fundación Científica de Irlanda (SFI).

La Universidad de Corea abre un nuevo camino
para la innovación con la construcción del edificio
SK Future Hall
•

•

•

El edificio de siete plantas – 27, de 350m2
proporcionará espacios innovadores para el
aprendizaje, entre ellos 111 habitaciones para
hacer seminarios y reuniones, y 111 espacios
para el estudio individual.
El número de estas instalaciones es
intencionado, para conmemorar el 111ero
aniversario de la Universidad de Corea (1905 2016)
Como parte de los esfuerzos para fomentar e
innovar el proceso de aprendizaje de los
estudiantes en la Universidad de Corea, el SK
Tuture Hall va a ser la primera instalación para
estudiantes en la Universidad de Corea sin las
clases de distribución tradicional, puesto que en
vez de eso dispondrá de clases para debates,
proyectos en grupo, investigación y espacios
para el estudio individual y va a abrir sus
puertas en 2018.

Social

Siga Universitas 21 en las redes sociales
•

•

•

Para seguir la U21 en Twitter, por favor siga el
enlace de Twitter siguiente o busque
@U21news o #U21Network.
También puede conectarse con U21 y con sus
compañeros a través de LinkedIn si busca
Universitas 21 o si sigue el enlace siguiente.
Finalmente, ahora puede seguirnos en la
plataforma china en las redes sociales WeChat
– escanee el código QR siguiente a partir de su
teléfono o tablet y reciba actualizaciones
directamente.

Universitas 21 - @U21news
Universitas 21 - LinkedIn

