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Bienvenido a las noticias de este mes de la red
Universitas 21.
U21:Connect contiene las últimas noticias y los últimos temas que interesan al personal y a los
estudiantes de la red Universitas 21.
A continuación encontrará un resumen de los artículos de enero o puede acceder la versión
completa aquí:

U21:Connect – Enero 2016

U21 Noticias

Ya está abierta la inscripción para la asamblea
general anual (AGM por sus siglas en inglés) de
U21
•

•

•

Ya está abierta la inscripción para la Reunión
Anual de Redes de U21 y el Simposio
Presidencial, coordinado por la Universidad de
Nottingham.
La reunión anual, abierta a los Presidentes y los
Principales Líderes de todas las instituciones
pertenecientes a la red U21, se celebrará entre
el miércoles 3 de mayo y el viernes 5 de mayo
de 2017.
Los detalles preliminares del programa están en
línea, así como los detalles para completar las
reservas de hotel y la información de medios de

•

transporte.
Para saber más información sobre el evento y
registrar tu asistencia siga el vínculo abajo de la
página del evento:

AGM 2017

Unos miembros de U21 obtienen financiación para
Cancer Research UK
•

•

•

Cancer Research UK ha proporcionado 16
millones de libras para financiar dos de las
universidades pertenecientes a la red U21 a fin de
desarrollar nuevos tratamientos para combatir esta
enfermedad.
Las Universidades de Edinburgh y de Glasgow
recibirán, cada una, 8 millones de libras para
financiar la formación de la próxima generación de
investigadores, que incluye 30 estudiantes de
doctorado en ambas ciudades.
La financiación también se destinará a fomentar la
investigación sobre los tumores cerebrales
además de la investigación del cáncer pancreático.

La Universidad de Lund celebra 350 años
•

•
•

•

Las celebraciones del 350 aniversario de la
Universidad de Lund oficialmente ya han
comenzado después de una ceremonia en la
universidad.
Se han planeado más de 250 eventos públicos
a través del año.
La celebración conmemorará la educación, la
investigación y las innovaciones pedagógicas, y
los impactos en la región a un nivel global y
reflejará la diversidad y el alcance de la
universidad.
Puede encontrar detalles completos del
programa, que incluye los eventos, cursos,
lecturas y seminarios, a través del enlace abajo:

El aniversario de Lund

Tecnológico de Monterrey renueva el convenio de
colaboración
•

•

•

Tec de Monterrey y Santander han renovado su
convenio de colaboración en las áreas de
investigación, innovación e iniciativa
empresarial y en programas de movilidad
nacionales e internacionales.
La colaboración se mantiene desde 2008 y la
renovada incluye una donación para promover
los proyectos de movilidad internacionales.
El convenio ha generado hasta ahora 18
millones de pesos en la financiación de los
premios y la participación de más de 20.000
jóvenes empresarios en más de 5.000
proyectos.

Innovación Educativa
Ya está abierta la inscripción para la segunda
iteración de U21 SOC
•

•

•

•

•

Ya está abierta la inscripción para la segunda
entrega del Curso Compartido en Línea (SOC
por sus siglas en inglés) de U21: 'La
Urbanización Planetaria: Problemas Globales
en un Mundo Cambiante’ que empieza el lunes
30 de enero de 2017.
Durante el transcurso de este curso de 5
semanas, se introducirán los participantes al
problema de la urbanización planetaria,
trabajando con estudiantes y personal de
diferentes disciplinas de la red U21 para
entender cómo los humanos respondemos al
desafío global urbano.
Las preguntas abordadas serán relevantes al
mundo el en el que vive y trabaja usted sin
importar si es médico, científico, científico
social, ingeniero, o erudito de las humanidades.
Para obtener más detalles y materiales sobre el
evento, póngase en contacto con Lavinia
Winegar-Gott (lavinia.winegargott@universitas21.com). Un programa
completo del curso está disponible a través del
vínculo de U21 SOC abajo:
Para registrarse para el curso, siga el vínculo

más abajo:
U21 SOC
Inscribirse aquí

Participación de los Investigadores
Ya está abierta la inscripción para los talleres de
directrices uniformes de los Estados Unidos
•

•

•

•

La Universidad de Maryland (UMD) está
organizando una serie de talleres para los
socios de U21 que cubre las regulaciones de
directrices uniformes que abarcan toda la
información sobre recibir alguna beca de los
Estados Unidos.
Estos talleres son parte de una iniciativa de
UMD llamada ‘Intercambio de Conocimiento sin
Fronteras acerca de la Investigación
Administrativa’ (BRAKE por sus siglas en
inglés.)
Un taller de BRAKE para los socios europeos
tendrá lugar en el University College Dublin
entre el 22 y el 24 de marzo de 2017.
El taller está abierto a todo el personal
administrativo de investigación y los
investigadores académicos que quieren saber
más sobre recibir una beca de los Estados
Unidos como un recipiente extranjero.
Ya está abierta la inscripción, inscribirse a:

Talleres de BRAKE

¡Apunte la fecha para La Reunión del Grupo de
Colaboración con la Investigación!

•
•

•
La próxima reunión del Grupo
de Colaboración con la Investigación (GCI) tendrá lugar
en la Universidad de Johannesburgo entre el 18 y 19 de
mayo de 2017.
•
Se ha convocado esta reunión
para alinearse con la conferencia anual de la
Asociación de Investigación y de la Gestión de
Innovación del Sur de África (SARIMA por sus siglas en
inglés) que se celebrará entre el 22 y el 25 de mayo de
2017 en Windhoek, Namibia.
Se pide a los miembros del GCI que guarden la fecha.
Se proporcionará información adicional sobre el evento
próximamente.
Cualquier duda sobre la reunión del GCI deberá
dirigirse a Christina Mellor
(christina.mellor@universitas21.com).

Experiencia Estudiantil
El Desafío Global del Ingenio de U21 2017 – Recuerdo de
Plazo
•
•

•
•

La fecha límite de registro para expresiones de
interés en el Desafió Global del Ingenio de U21 2017
es el 15 de febrero de 2017.
Por favor facilite su confirmación de inscripción e
información de contacto del coordinador de su grupo
a Bernice Molloy.
(bernice.molloy@universitas21.com) no más tarde a
la fecha arriba mencionada.
El desafío tendrá lugar entre el 6 y el 31 de marzo de
2017 y los premios este año incluyen un iPad Air 2 y
cupones para productos Apple.
Para obtener información actualizada, por favor
únase a nuestro grupo de LinkedIn llamado U21 DCI.

Personas y Lugares
La UBC hace nombramientos al Oficio del Presidente

•

• La Universidad de British
Columbia ha anunciado
los nombramientos de Dr Weihong Song como
Presidente acerca de China siguiendo su papel como
Asesor Senior y de Julie Wagemakers como
directora ejecutiva, dependiente de la Oficina del
Presidente.
• El Dr. Song ha estado
promoviendo activamente la colaboración científica y
académica entre Canadá y China desde que se unió
a UBC en 2001 y ha estado trabajando como asesor
especial en relaciones académicas con China y las
colaboraciones de la universidad.
La Sra. Wagemakers se incorpora a la Oficina del
Presidente siguiendo su papel como subdirectora del
Instituto Liu para Asuntos Globales.

La Universidad de Edimburgo aborda problemas
globales con nuevos proyectos de investigación

•

•

•
La Universidad de
Edimburgo ha anunciado dos importantes
proyectos de investigación para ayudar a las
comunidades globales.
El primer proyecto es el desarrollo de un sistema
de purificación de agua con energía solar para
proporcionar a las comunidades remotas de la
India agua potable limpia.
En el segundo proyecto, los investigadores
universitarios prestarán su experiencia como
parte del proyecto Bosques 2020 para proteger
las selvas tropicales del mundo.
DCI 2017

SJTU lanza un instituto para el desarrollo filantrópico
• La Universidad de Shanghai
Jiao Tong ha creado un instituto para el desarrollo
filantrópico con el objeto de llevar a cabo la
investigación y proporcionar la orientación
profesional a las organizaciones de caridad.

•

•

El lanzamiento viene después de que la primera
ley de caridad de China entrara en vigor en
septiembre de 2016, y tiene como objetivo
proporcionar a las 600.000 organizaciones de
caridad que operan actualmente en la región la
experiencia de operación profesional.
El instituto buscará cultivar el talento de la
investigación, así como introducir programas
internacionales de la caridad.

Social
Siga Universitas 21 en las redes sociales

•
•

• Para seguir la U21 en Twitter,
por favor siga el enlace siguiente de Twitter o busque
@U21news o #U21Network.
También puede conectarse con sus compañeros a
través de LinkedIn si busca Universitas 21 o si sigue
el enlace siguiente.
Finalmente, ahora puede seguirnos en la red social
chino WeChat – escanee el código QR abajo con su
teléfono inteligente o su tablet y recibe
actualizaciones sobre la U21 automáticamente.
Universitas 21 - @U21news
Universitas 21 - LinkedIn

