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NUESTRO SEMILLERO BE GLOBAL

El Semillero Be Global, fue creado con el objetivo de promover la investigación formativa

asociada al campo de los estudios internacionales con un fuerte enfoque en la

internacionalización de la educación superior. 

Tendencias de internacionalización de la

educación superior.

Ciudadanía global y movilidad académica. 

Estrategias de internacionalización

curricular y de comunicación.

Principales líneas de investigación:

En este sentido, buscamos fortalecer la cultura institucional en términos de

internacionalización y, a su vez, conectar a los eafitenses con el mundo.

podcast
Te presentamos nuestro Podcast "Be Global", un espacio donde podrás encontrar

tendencias, eventos, iniciativas, conexiones y experiencias de internacionalización.

En nuestro primer episodio tuvimos la

presencia de María Teresa Uribe, jefa de la

ORI y coordinadora del semillero; Benjamín

Mesa, estudiante de España; Ana María

Durango, integrante del semillero y, como

narrador, Santiago Cuartas, estudiante de

economía y actual practicante en la ORI. 

En esta oportunidad, nuestra coordinadora María Teresa nos compartió los retos,

iniciativas y motivaciones para liderar el semillero. Luego, hablamos acerca de las líneas

de trabajo, productos y propósitos del semillero.

Finalmente, nuestro invitado Benjamín nos contó su experiencia en EAFIT y Medellín, 

 donde se destacan como aspectos positivos las formas de educación y el apoyo

brindado desde la ORI. 



eventos

Bootcamp Be Global
Durante los 3 primeros días de septiembre, se

realizó el Bootcamp Be Global para ciudadanos

del mundo donde participaron 2 integrantes de

nuestro semillero y, además, Santiago,  nuestro

estudiante coordinador, participó como staff del

evento.

Este Bootcamp reunió 70 participantes que

comprenden perfiles como: estudiantes,

profesores y administrativos, quienes

identificaron estrategias innovadoras para

abordar causas con propósitos sociales, en torno

a los ODS.

El 15 de septiembre se celebró la XI edición

de la Noche Internacional, un evento

organizado en modalidad híbrida por la

Oficina de Relaciones Internacionales con

el apoyo de Partner Campus, donde

estudiantes internacionales y nacionales

tuvieron la oportunidad de compartir sus

experiencias y culturas con la comunidad

eafitense.

Noche Internacional
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Esta iniciativa es muestra de la cooperación interuniversitaria para fortalecer las competencias

globales. Sin duda, un excelente espacio desarrollado por la Universidad EAFIT en colaboración con

#UdeA, #UAI de Chile y #UdeAmérica.

En su décimo primera edición los países participantes (Japón, Corea del Sur, China, Alemania,

España, Dinamarca, Suiza, Francia, México y Colombia) compartieron una serie de actividades

que incluyeron, entre otras,  muestras musicales, de baile y presentaciones a los 250

asistentes presenciales y 150 virtuales.
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El desarrollo de la capacidad

empresarial juega un papel fundamental

para abordar los desafíos más difíciles de

la sociedad al constituir una sinergia

entre el desarrollo económico y el logro

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para lograr los ODS, las instituciones de

educación superior deben fomentar el

desarrollo y la infusión de planes de

estudio de educación empresarial.

Preparando a líderes con capacidad para

lidiar con situaciones como COVID-19,

conmociones en los negocios, y

ayudando a los educadores y estudiantes

a adaptarse a trabajar juntos e innovar.

Por qué la educación para
el emprendimiento puede
ayudar a cumplir los ODS

Retos globales
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Tendencias de internacionalización

La pandemia nos ha dado la

oportunidad de preguntarnos si lo que

estamos enseñando realmente prepara a

los estudiantes para ser buenos

ciudadanos y los líderes globales que

necesitamos, el tipo de líderes que el

mundo necesita en un momento como

este, el tipo de líderes que pueden hacer

decisiones basadas no solo en hojas de

cálculo, sino en un entorno

verdaderamente volátil, incierto,

complejo y ambiguo.

COVID-19 nos muestra la necesidad de

incluir la educación empresarial en el

plan de estudios de las IES. Es un medio

poderoso para reducir la pobreza,

estimular el crecimiento de

infraestructura resiliente e impulsar la

innovación, además de mejorar la

sostenibilidad social y ambiental.

Fuente: University World News.
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Por tanto, una política de educación

empresarial eficaz es un requisito previo

para que cualquier economía  capacite a

su población con el conocimiento y la

capacidad de “pescar en lugar de

simplemente darles un pescado”.



Nauru
Es un país perteneciente

a la Micronesia y es el

único país del mundo

que no tiene capital.

Aunque el gobierno de

esta isla  se encuentra en

Yaren, esta ciudad no

está reconocida como

capital oficial.

Universidad de Purdue:
un científico de Purdue 

 identificó y clonó los

genes que permiten a

las plantas acumular

grandes cantidades de

metales y así ayudar a

limpiar los suelos

contaminados.

CURIOSIDADES

Dinamarca
Este país tiene la bandera

más vieja del mundo

conocida con el como

"Dannenbrog". Lleva casi

800 años ondeando y ha

inspirado banderas como

las de: Suecia, Noruega,

Finlandia e Islandia.

Canadá
Tiene más lagos que

todos los países del

mundo juntos. La zona

de los Grandes Lagos

está considerada como

mares cerrados.
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Universidad Católica
de Lovaina (Bélgica):
es el principal motor

económico de la

ciudad. Ser egresado de

la UCL se valora

firmemente en todo el

mundo.

Universidad Gotinga:
cuenta con una

biblioteca que posee

más de 4,5 millones de

libros preciosos y una

de las colecciones más

importantes sobre

literatura alemana de

los siglos XVIII y XIX.



articulo de opinión
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Abrazar la individualidad
POR:       ARLEY PINO VILLEGAS

 

Existe —como animales sociales por

naturaleza— una relación de

interdependencia entre los seres

humanos para la supervivencia. Siendo

fundamental la convivencia para lograr

objetivos comunes, aceptamos las normas

colectivas a través de un proceso de

socialización, en el que limitada se ve la

individualidad por la cultura de un

espacio y una época. Y aun así, al mismo

tiempo, como dijo el escritor británico

Rudyard Kipling en una entrevista en 1935,

“el individuo ha luchado siempre para no

ser absorbido por la tribu”.

Con casi ocho mil millones de personas

en el mundo, no hay ninguna igual a la

otra. Aunque se ha intentado, han

fracasado los intentos de homogeneizar la

sociedad a través de, por ejemplo, la

colonización cultural a lo largo de una

larga historia de imperios y conquistas

territoriales. Ni la doctrina Lebensraum —

que buscaba la supervivencia de la raza

aria a través del reemplazo poblacional

en los territorios ocupados por Alemania

durante las guerras mundiales— ni la

imposición de la cruz en América con la

llegada de los españoles han sido

medidas suficientes para uniformar un

mundo esencialmente diverso.

Sin embargo, aunque con menos sangre y

fuego que en el pasado, hoy en día

también nos encontramos bajo un

sistema global que atenta contra la

diversidad. 

Pese a que es difícil situar

históricamente el comienzo de la

globalización, actualmente es un

fenómeno presente en la cotidianidad de

cada ser humano y no se vislumbra un

escenario distinto para el futuro cercano.

A menudo se habla de la globalización

de los mercados y la democracia, de la

tecnología y la información, de los

modos de vida y los estilos de consumo,

pero lamentablemente también se

podría hablar, dentro del concepto de

“ciudadano global”, de la globalización

de las cosmovisiones, de la manera como

interpretamos y asumimos una posición

frente al mundo. Existe entonces un

riesgo latente de que el pensamiento

colectivo —que en principio pareciera

perseguir fines nobles en relación con los

desafíos sociales, económicos y

ambientales que enfrenta la humanidad

— se convierta en pensamiento único.

Pero no existe nada más

deshumanizante que pretender que

todos sean, piensen y actúen de la

misma manera. Por eso, el mayor desafío

en materia de ciudadanía global es no

subordinar el pensamiento a ningún

orden, de ningún tipo y en ninguna

circunstancia, lo cual es solamente

posible a través de la promoción y la no

invisibilización de la diversidad y el

disenso. Es imprescindible abrazar la

individualidad para librarnos de caer en

esa suerte de conciencia colectiva de

nunca más ser conscientes.



Si quieres mantenerte informado sobre eventos, iniciativas, proyectos
de internacionalización, como el Bootcamp Be Global, La Noche
Internacional Viaje Global México y el Podcast Be Global te invitamos a
visitar nuestro sitio web. Ingresa aquí

@beglobal_eafit
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https://www.eafit.edu.co/international/esp/noticias-eventos/Paginas/Semillero-de-investigacion-be-global.aspx

