
Conoce la sección "DOCENTE
DESTACADO INTERNACIONAL",
donde te daremos a conocer las
historias de aquellos profesores que
nunca paran de soñar. En esta
oportunidad, te contamos la
experiencia de la doctora Liliana
Herrera Nieves,  adscrita a la
Facultad de Ciencias de la Educación
de nuestra universidad. 
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Study with Australia online.
Programa Schwarzman Scholars.
"Premio Iberoamericano Sor Juana Inés
de la Cruz".
Convocatoria del programa de becas
completas del DAAD  Helmut  Schmidt
(PPGG).

En esta sección encontrarás información
sobre becas disponibles para la
comunidad educativa. 
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Les presentamos el convenio marco
de cooperación con La Universidad
París 8 en Francia,  fundada en el año
1971. Una de las Universidades con
mayor prestigio en Europa con más
de 22.000 estudiantes en diferentes
áreas del saber.
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Te traemos el recuento de los eventos que
hemos realizado en el último mes en el
marco del programa Internacionalización  
en Casa. 
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En el mes de julio no te pierdas el Webinar:
“Análisis del mecanismo que explica la alta
infectividad del SARS-CoV2”. 
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“Primer Modelo Virtual del Consejo 
Permanente de la Organización de Estados 
Americanos para Universidades del 
Hemisferio (MOEA) 2020”.



Realizó sus estudios doctorales entre octubre de 2016
y abril de 2020. La investigación desarrollada lleva
como título: "Evaluación de la Usabilidad de Moodle.
Ambientes Educativos Virtuales Inclusivos a partir del
Diseño Universal de Aprendizaje". En ella destaca los
cursos MOOC como propuestas de formación en
abierto, que recuperan el principio según el cual el
conocimiento debe ser compartido y dispuesto para
todos, siempre que se diseñen bajo pautas que se
enfoquen en su usabilidad.

Tras la defensa de su tesis doctoral recibió la
evaluación de “Sobresaliente” y el reconocimiento
Cum Laude, la más alta valoración para una tesis
doctoral. 
Durante este espacio, la doctora Liliana, cuenta que 
creció tanto profesional como personalmente,
extiende la invitación para que se animen a participar
de todas las convocatorias que hay disponibles. 

Este convenio tiene como objeto la cooperación en
materia de enseñanza superior e investigación en los
campos de artes, historia, sociología y particularmente
en filosofía. Intercambio de estudiantes, docentes e
investigadores. 
Este acuerdo es aplicable a los programas de: Derecho,
Lic. en Idiomas Extranjeros, Historia, Sociologia,
Filosofia, Danza y Artes Plásticas.
Gracias a la alianza suscrita con esta Universidad
francesa durante el periodo 2019-1 se realizó
intercambio académico de tres estudiantes.
Así mismo contamos con la asistencia de un docente
de esta Institución en el seminario de la Maestría
Literatura del Caribe.

Gracias al convenio existente entre la Universidad del
Atlántico y la Asociación Universitaria Iberoamericana
de Posgrado (AUIP), la docente Liliana Herrara recibió 
 la oportunidad de participar de la convocatoria del
programa de becas para la formación de doctores en
educación, en tecnologías educativas. De este
programa hacen parte la Universidad de Ciencias
Informáticas de Cuba (UCI), la Universidad de Granada
(UGR) y Universidad de Sevilla (US) de España.

En diciembre de 2015 fue notificada sobre la obtención
del  beneficio, para realizar una estancia en el mes de
febrero de 2016 en Granada, España. En junio del
mismo año recibió la resolución definitiva de admisión
al Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación,
específicamente en la línea de investigación
“Curriculum, Organización y Formación para la
equidad en la sociedad del conocimiento”.
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“Study with Australia Online”

Cursos disponiibles en las diversas areas
del conocimiento, con el objetivo de apoyar
a los estudiantes colombianos a
mantenerse a la vanguardia en temas de
capacitación. 

Fecha de aplicación: hasta julio del 2020 
Más información:
https://www.futurelearn.com/courses/c
ollections/study-australia?
utm_campaign=Austrade20&utm_term=o
ffshore

Programa Schwarzman Scholars

Este un programa de maestría de un año
altamente competitivo. 

Está diseñado para preparar a la próxima
generación de líderes mundiales para los
desafíos del futuro. 
Fecha Limite: septiembre 22, 2020
Toda la información sobre el programa se
encuentra en la
página https://www.schwarzmanscholars.
org/.

Convocatoria del programa de becas
completas del DAAD  Helmut  Schmidt
(PPGG)

Este programa está dirigido a egresados
con título universitario de Pregrado de las
áreas de Ciencias Políticas y Sociales,
Ciencias Económicas, Derecho,
Administración Pública, y áreas afines.

Fecha de cierre:  31 de julio de 2020.
Más información:
https://www2.daad.de/deutschland/stipe
ndium/datenbank/en/21148-scholarship-
database/?detail=50026397

 

Convocatoria al 'Premio Iberoamericano de
Ensayo Científico Sor Juana Inés de la
Cruz' Universidad Nacional Autónoma de
Mexico.

Dirigida a mujeres del ámbito académico y
de la comunidad científica. Mediante esta
convocatoria, se recibirán propuestas de
ensayos divulgativos, filosóficos o
científicos en las siguientes áreas: mujeres
humanistas, promoción de una cultura de
paz, equidad de género y combate a la
violencia. 

Fecha Limite: agosto 28, 2020
Propuestas deberán mandarse al siguiente
correo: convocatoriaensayo@uaemex.mx
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¡Celebramos el gran logro de 6 Egresados de
UniAtlántico que obtendrán el apoyo del Programa
Crédito Beca, después de una competida selección!
Felicitaciones.

Arturo Nicolás Diazgranados Delgado
Economista

Sara Martínez Vega
Filósofa

Hans Enrique Sánchez Robles
Licenciado en Ciencias de la Educación 

Especialidad Lenguas Modernas Español-Inglés
 

Bardo de Jesús Rangel Méndez
Economista

 
Gabriel de Jesús Linero Suárez

Ingeniero Industrial
 

Miguel Ángel Plata Fajardo 
Biólogo

Seminario: "Biotecnología para negocios verdes”

“Historias YMCA que inspiran”

El pasado 5 de junio se realizó el webinar
"Biotecnología para negocios verdes” donde
participaron diferentes expertos destacados en el
area, acompañados por nuestro Rector y la Decana de
la Facultad de Ingeniería. El punto principal de esta
charla fue la biotecnología como una alternativa
eficiente para la identificación de diversas soluciones
al logro del anhelado desarrollo sostenible. Para 
 revivir este seminario has click aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=8-QECCgAzbA

Durante este espacio pudieron conocer  el  programa
de intercambio cultural dirigido a jóvenes para
trabajar en  Campamentos de Verano en Estados
Unidos durante 10 a 12 semanas. En este participaron
estudiantes de la Universidad del Atlántico, que
tuvieron la oportunidad de vivir esta maravillosa
experiencia. Si quieres saber más sobre esto has click
aquí: https://www.youtube.com/watch?
v=xVwjjDuOtcw

Webinar: “Estudia en Canada y conoce tus
alternativas migratorias post-estudios.”

En este webinar tuvimos la oportunidad de conocer
a  la representante  de CENTENNIAL College, uno de
los institutos más antiguos de  Canadá, y todas las
opciones disponibles para  estudiar  y trabajar.
Descubrimos de primera mano las alternativas para
aplicar por tu residencia permanente posterior  a
tus  estudios. Para más información visita:
https://www.youtube.com/watch?v=rZpoHjJfHA8
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Webinar: “Análisis del mecanismo que explica la alta
infectividad del SARS-CoV2”

Para inscribirte envia un correo a
catedrasinternacionales@mail.uniatlantico.edu.co
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“Primer Modelo Virtual del Consejo 
Permanente de la Organización de 

Estados Americanos para Universidades 
del Hemisferio (MOEA) 2020”.

OFICINA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES (ORII)

@oriiuniatlantico internacionales@mail.uniatlantico.edu.co
(+57) 3852266 Ext.: 1157 - 1017
www.uniatlantico.edu.co

CONTÁCTANOS


