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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

Noticias y Eventos

Las instituciones de U21 destacan en el QS World University
Rankings de 2017/18

En el reciente QS World University Rankings, veintiuno (84%) de las
veinticinco instituciones miembros de U21 han aparecido en las 200
mejores universidades del mundo. Siete miembros (28%) se ubican entre
las 50 mejores universidades del mundo en este último índice de rankings,
nueve más (40%) están en la categoría de 51-100 y otros 4 (16%) en la de
101-200.

Eventos de Estudiantes & Oportunidades

U21 arranca el Mes de #MobilidadGlobal de Estudiantes en Junio!
Unos estudiantes de 21 universidades miembros de la red Universitas 21 se
reunirán y viajarán en el extranjero en junio y julio de 2017 para participar
en una amplia gama de actividades en las universidades de Edimburgo y
Johannesburgo y en Ecuador. Todos estos eventos permiten a los
estudiantes de U21 de todo el mundo a unirse para trabajar, compartir ideas
y socializar juntos, creando así comprensión, nuevos conocimientos y
amistades a través de las fronteras.
Como parte de nuestro mes de #MobilidadGlobal de estudiantes de U21, la
Universidad de Edimburgo acogerá la Conferencia de Investigación de
Estudiantes de Licenciatura sobre el tema de “Sociedades Futuras,
Ciudadanos Globales". Los estudiantes de licenciatura de U21 asistirán a la
Escuela de Verano de la Universidad de Johannesburgo en “La Fabricación
de Espacios de Diseño”. Los estudiantes también estarán en Johannesburgo

para su Escuela de Verano de Ciencias de la Salud sobre ‘ La Salud
Global y Determinantes Sociales de la Salud’ y también viajarán a Ecuador
para el Emprendedor Social del Cuerpo. ¡Os deseamos un viaje, feliz,
divertido y seguro!

Próximos eventos del personal de U21

Los oradores de unas universidades de U21 liderando la evolución del
modelo de enseñanza, la innovación digital en la enseñanza, el desarrollo de
la excelencia a través del aprendizaje activo, las variaciones globales en los
enfoques de enseñanza y la medición del aprendizaje serán presentes en la
primera Cumbre de Excelencia en la Enseñanza de Times Higher en 2018.
El líder del Grupo de Experiencia Estudiantil, el profesor Simon Bates,
director del Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Tecnología de la
Universidad de Columbia Británica, y la profesora Siân Bayne, la rectora
adjunta de educación digital de la Universidad de Edimburgo, hablarán en el
evento en la Universidad de Glasgow, del 10 al 12 de julio de 2018. La
vicerrectora de la Universidad de Nottingham, la profesora Shearer West,
también hablará en el evento.

Personas y Lugares de U21

El rector de la Universidad de Glasgow
nombrado caballero en la mención de honores
por el cumpleaños de la Reina
El rector de la universidad de Glasgow recibió el título
de caballero en la Lista de Honores durante el
cumpleaños de la Reina. El profesor Anton Muscatelli
es reconocido por sus servicios a la economía y la
educación superior, junto con otros dos honores en la
lista de la Universidad de Glasgow.

Dijo: "También estoy complacido, y orgulloso, como
alguien que vino al Reino Unido desde el extranjero y
que también cree que la ciencia y el conocimiento
trascienden las fronteras nacionales que este honor me
ha regalado".

La Universidad de Johannesburgo nombra a un
nuevo Vicerrector y Rector
La Universidad de Johannesburgo ha nombrado al
Profesor Tshilidzi Marwala Vicerrector y Rector.

Actualmente Vice Rector adjunto de Investigación e
Internacionalización, el Profesor Marwala ocupará su
puesto a principios de 2018. La noticia viene después
de la decisión del Profesor Ihron Rensburg de
renunciar al cargo después de 12 años en el puesto.

Se honra el presidente de la Universidad de
Nottingham
El Vicerrector de la Universidad de Nottingham, el Profesor
Sir David Greenaway, ha sido honrado por la Universidad de
Western Ontario.
El ex presidente de la red U21 fue conferido con un título
honorario de Doctor en Derecho durante la Asamblea de
Primavera en la Universidad en Canadá.

Fudan nombra nuevo Líder Principal y Director
de la FAO
El Profesor Wen CHEN ha ocupado el cargo de
Director de Asuntos de Relaciones Exteriores en la
Universidad de Fudan y asumirá el papel de Líder
Principal de U21, asistido por Srta. Ann Wenqing
TANG y Srta. Gloria ZHAO.

El Profesor CHEN sustituye al Dr. ZH que se ha unido
al Hospital Zhong Shan de Fudan.

Manténgase conectado

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.

Click on the tabs below to follow, share and subscribe

* Debido a las vacaciones anuales, la próxima edición de U21 Connect aparecerá
en agosto de 2017

Suscribirse a U21:Connect

