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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 marzo o puede acceder la
version complete aquí:

U21:Connect – Marzo 2017

Noticias y Eventos

La inscripción para la Asamblea General Anual (AGM)
se cierra al final del mes!
•

•

La inscripción para la Reunión Anual de Redes
de U21 y el Simposio Presidencial se cierra el
31 de marzo de 2017.
La reunión anual, abierta a los Presidentes y a
los Principales Líderes de todas las instituciones
pertenecientes a la red U21, se celebrará a la

•

•

•

Universidad de Nottingham entre el miércoles 3
de mayo y el viernes 5 de mayo de 2017.
Si va a asistir a la reunión, por favor asegúrese
de que se haya registrada antes de la fecha
límite.
Para saber más información sobre el evento,
incluyendo los detalles para completar las
reservas de hotel, por favor siga el siguiente
enlace de la AGM de 2017.
Para registrar su asistencia, por favor siga el
enlace ‘Inscribirse aquí’.

AGM de 2017
Inscribirse aquí

El autor de U21 Rankings publicado en el Centro para la
Educación Superior Internacional
•

•

•

•

•

El texto "Un buen sistema nacional de
educación superior: las lecciones de los
rankings de U21" (“A Good National System of
Higher Education: the Lessons of the U21
Rankings”) ha sido seleccionado para ser
incluido en un libro publicado por el Centro para
la Educación Superior Internacional en
colaboración con University World News.
El libro se titula Comprendiendo la Enseñanza
Superior Global: Ideas de Publicaciones Clave y
Globales (Understanding Global Higher
Education: Insights from Key Global
Publications). La publicación ofrecerá una visión
general de los diversos temas que han
abordado en los últimos 5 años University World
News y la Educación Superior Internacional.
El artículo del Profesor Ross Williams, autor de
los rankings de U21 de los Sistemas Nacionales
de Educación Superior, está disponible en el
enlace más abajo:
Las clasificaciones de U21 de 2017 se lanzarán
el 5 de mayo de 2017 durante la Reunión Anual
de U21 y el Simposio Presidencial en la
Universidad de Nottingham.
Un buen sistema nacional de educación
superior: las lecciones de los rankings de U21:

El artículo de los Rankings de U21

Miembros de U21 encabezan la marcha en las
clasificaciones de Times Higher Asia
•

•

•

•

La Universidad Nacional de Singapur es la
mejor institución del continente por segundo año
consecutivo.
Las clasificaciones, que se han ampliado para
incluir 300 universidades, comparado a 200
instituciones el año pasado, enumeran a la
Universidad de Hong Kong en quinto lugar.
Se clasifican la Universidad de Fudan (16ª), la
Universidad de Shanghai Jiao Tong (18ª) y la
Universidad de Corea (20ª) entre los 20
primeros.
¡Muchas felicitaciones a nuestros miembros e
Asia!

Innovación Educativa

El Curso Compartido en Línea de U21 (U21 SOC)
De 2017
•

•

•

•

•

El U21 SOC, “La Urbanización Planetaria:
Problemas Globales en un Mundo Cambiante”,
se celebrará de nuevo y comienzará el 3 de
abril de 2017.
Este curso en línea de 5 semanas (tiempo
dedicado a ello es entre 2 y 3 horas por
semana) se centra en este cambio planetario a
gran escala que intensifica.
Se introducirán los estudiantes a cómo los seres
humanos están experimentando y siendo
desafiados por este cambio global importante a
través de lecturas, discusiones, videos y otras
actividades.
El curso es adecuado para estudiantes que son
al menos en el primer año de la universidad y
también está abierto a miembros del personal
en las instituciones de U21.
Las preguntas que discutiremos serán
relevantes para el mundo en el que trabajará y
vivirá sin importar si usted es médico, científico,
científico social, ingeniero o erudito en

•

humanidades.
Siga el siguiente enlace para más saber
información:

www.universitas21.com/link/u21soc17

¡Apunte la fecha para la Conferencia de Innovación
Educativa de U21!
•

•

•

•

La Conferencia será organizada por el Tec de
Monterrey en su campus de Monterrey entre el
31 de octubre y el 2 de noviembre de 2017 (con
un taller adicional opcional el 3 de noviembre).
El evento anual de este año se centrará en
“Desafiar la Opinión Tradicional: Aprendizaje
Potenciado por la Tecnología + Pensamiento de
Diseño".
Cada institución miembro de U21 está invitada a
enviar hasta tres delegados principales
(normalmente el vicepresidente o vicerrector de
la Educación, otros líderes académicos
superiores y / o el Director de Enseñanza y
Aprendizaje).
Más detalles, incluyendo información de
registro, estarán disponibles pronto, pero
mientras tanto, ¡GUARDE ESTAS FECHAS y
planee acompañarnos en México!

Participación de los Investigadores

El Simposio de Citas, Impacto y Clasificación
Internacional
•

•

La Universidad de Hong Kong, en asociación
con Elsevier, organizará un simposio de gestión
de la investigación que enfocará en Citas,
Impacto y Clasificación Internacional.
El simposio permitirá que los temas pertinentes
y emergentes sean discutidos con varios grupos
de interesados y ofrecerá una oportunidad de
compartir ideas, descubrimientos, desafíos y

•

•

•

soluciones en este importante campo.
Varios miembros de U21 están representados
en la lista de oradores, entre ellos el Profesor
Andrew Deeks, Presidente de UCD y el Dr.
Martin Kirk, representante del Grupo de
Colaboración de Investigación de UBC.
Como anfitriones, la Universidad de Hong Kong
se ofrece a renunciar a la cuota de inscripción
para hasta dos nominados de cada miembro
universidad de Universitas 21. Los
representantes de los Líderes de Investigación
de U21 manejarán los nominados, quienes
deberán ser confirmados con HKU antes del 15
de abril de 2017.
Los detalles completos del programa de la
conferencia y el registro en línea, para aquellos
que no están cubiertos por la exención de
pagos, se pueden encontrar en:
http://vpr.hku.hk/colloquium.

Se abre la registración para la Reunión del Grupo
de Colaboración (RGC) en Investigación
•

•

•

•

•

La próxima reunión del Grupo de Colaboración
de Investigación de U21 será organizada por la
Universidad de Johannesburgo los días 18-19
de mayo de 2017.
El tema de esta reunión será "Investigación e
Innovación" e incluirá sesiones sobre las
oportunidades de financiación industrial, el
impacto de la investigación y las cuestiones
relacionadas con la ética y la integridad.
Los Decanos de Facultad de la Universidad de
Johannesburgo facilitarán un panel de discusión
sobre Asociaciones de Investigación públicas y
privadas.
La Universidad de Maryland también llevará a
cabo sus talleres de BRAKE (Borderless
Research Administration Knowledge
Exchange/‘Intercambio de Conocimiento sin
Fronteras acerca de la Investigación
Administrativa’) antes de la reunión sobre la
Orientación Uniforme para Entidades
Extranjeras.
La inscripción para la reunión está abierta a los
miembros del Grupo de Colaboración de

Investigación de U21. Para obtener información
sobre los eventos, haga clic en "RCG 2017" y
para registrarse, haga clic en "Inscribirse aquí" a
continuación:
RCG 2017
Inscribirse Aquí

Experiencia Estudiantil

¡Los plazos para las actividades de la experiencia
estudiantil se acercan!
•

•

•

Hay una serie de plazos de nominación que se
aproximan para las actividades para los
estudiantes no graduados de U21:
Emprendedores Sociales del Cuerpo: Dirigido
por la Universidad de Connecticut, este
programa se llevará a cabo en Ecuador en
2017. Fecha límite de nominación: 24 de
marzo de 2017
Conferencia de Investigación para los
universitarios no graduados (UCR): La
Universidad de Edimburgo acogerá el URC de
U21 en 2017, que se centrará en el tema de
"Sociedades Futuras, Ciudadanos Globales".
Plazo de presentación de candidaturas: 31
de marzo de 2017

El Desafío Global del Ingenio de U21 de 2017 (GIC)
•

•

•

El Desafío Global del Ingenio de U21 de 2017
está actualmente en curso y se celebra del 6 al
30 de marzo de este año.
Catorce instituciones se han inscrito para
participar y están trabajando para encontrar una
solución para "Promover la inclusión cultural en
la Sociedad".
El equipo ganador será anunciado a principios
de mayo.

Personas y Lugares

Tecnológico de Monterrey nombra nuevo Rector
•
•

•
•

•

El profesor David Garza-Salazar (foto) ha sido
nombrado Rector del Tecnológico de Monterrey.
El nombramiento viene después de la decisión
del Rector David Noel Ramírez Padilla de
retirarse después de 100 semestres
ininterrumpidos en el cargo.
El profesor Garza ocupará el cargo de Rector a
partir del 1 de julio de 2017.
Él será bien conocido por muchos a través toda
la red de U21, particularmente por el grupo de
experiencia estudiantil, que ha sido una parte
integral del Grupo Directivo de la experiencia
estudiantil.
Muchas felicitaciones al profesor Garza y al
Rector David Noel Ramírez en su retiro.

Shanghai Jiao Tong nombra nuevo presidente
•

•
•

•

Manténgase conectado

El Presidente ZHANG Jie ha terminado su
mandato como Presidente de SJTU después de
haber cumplido dos mandatos en la universidad.
Ahora él ocupará el cargo de Vicepresidente
Asistente de la Academia China de Ciencias.
El Vicepresidente Senior Formal LIN Zhongqin
(foto) ha sido nombrado el nuevo Presidente de
SJTU.
Muchas felicidades al Presidente LIN Zhongqin
de todos que son parte de la red U21 y los
mejores deseos al Presidente ZHANG Jie para
el futuro.

Sigue a Universitas 21 en Twitter, LinkedIn a través de nuestro sitio web
Si aún no es un suscriptor, únase a nuestra lista de correo para recibir nuestro
boletín mensual U21: Connect
Haga clic en las pestañas siguientes para compartir, seguir y suscribirse a
nuestras redes sociales.

Suscribirse a U21:Connect

