Guanacaste, Costa Rica Octubre 1-3 2019

Partners of the Americas le invita a ser parte de la tercera edición de la conferencia Higher Education
Partnership, donde tendrá la oportunidad de conocer representantes de instituciones de educación
superior de toda América, con la capacidad de tomar decisiones respecto a construir nuevas y fuertes
alianzas en beneficio de la internacionalización de la comunidad estudiantil.
Este año la conferencia de Higher Education Partnership se centrará en cómo alentar la inclusión y la
sostenibilidad en el campo de la educación internacional como marco para programas y asociaciones
interculturales.
Esperamos llamar la atención sobre las formas en que las alianzas universitarias y los programas de
intercambio pueden incluir a diversos participantes, comunidades, grupos y regiones geográficas.
Fomentamos una exploración profunda del término "sostenible" tanto en el sentido temporal de programas
y asociaciones exitosas a largo plazo, como en el sentido de las iniciativas ecológicas y "verdes" en la
educación internacional.
Las siguientes palabras clave serán puntos de enfoque para nuestra conferencia:

• Diversidad • Genero • Comunidad • Clima • Innovacion

Quien debe asistir?

?

Si está involucrado en la formación de alianzas internacionales o la
implementación de programas internacionales en su institución, ¡esta conferencia es para usted!
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Una conferencia diferente
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Por que HEP es diferente?

?

Ofrece tiempo estructurado para las reuniones uno a uno, que le ayudarán a crear
alianzas para su institución programadas con anticipación o en el evento a través de la
app del evento.
Ofrece apoyo del staff de Partners of the Americas para identificar aliados potenciales con
base en los intereses y programas de su institución.
Participaran ponentes de renombre, enriquecedores paneles de discusión, y capacitaciones y
sesiones de alto impacto facilitados por líderes en el campo de la internacionalización.
Es una oportunidad única de colaborar con colegas y pares de instituciones de toda América en un
formato personalizado y accesible.
Ofrece la oportunidad de formalizar y anunciar alianzas estratégicas durante el evento.
Un formato completamente bilingüe, con interpretación simultánea inglés-español disponible en todas
las sesiones.
En las últimas dos conferencias HEP, más de 200 asistentes representaron a 14 países en el
hemisferio occidental y en el extranjero con una división de casi 50/50 de naciones de habla inglesa y
de habla hispana.
HEP 2018 dio la bienvenida a una diversidad de participantes de colegios técnicos, escuelas
vocacionales, colegios comunitarios y universidades.

Los patrocinadores anteriores de hep incluyen:
HEP 2019

HEP 2018

" Buenas presentaciones! Me gusto la
diversidad de enfoques. Las estadIsticas
compartidas fueron muy interesantes, me
hicieron pensar en como puedo usar el
contexto geografico e historico de mi
ciudad como parte de la justificacion de
la internacionalizacion ".
!

HEP 2017

Participante de HEP 2018

Gracias a UNIBE por patrocinar HEP 2019 y a Southwest como nuestra aerolInea oficial!

!

Partners of the Americas, fundada en 1964 como parte de la Alianza para el Progreso del Presidente Kennedy, es una organización sin fines de lucro enfocada en la creación de
alianzas para la prosperidad en el Hemisferio Occidental. Partners lidera una variedad de esfuerzos para internacionalizar la Educación Superior, como el Fondo de Innovación
100,000 Strong in the Americas, una colaboración público-privada con el Departamento de Estado de los EE. UU. Y NAFSA: Asociación de Educadores Internacionales que ofrece
subvenciones para aumentar las oportunidades de educación y capacitación para estudiantes en los Estados Unidos y otros países del Hemisferio Occidental. Partners también
administran las subvenciones de fortalecimiento de capacidades en los Estados Unidos para el manejo de programas en el extranjero, una iniciativa del Departamento de Estado
de los EE. UU. para ampliar la capacidad de las IES de los EE. UU. que proporciona programas de estudio en el extranjero bajo objetivos de diversidad. Desde 2016, Partners ha
trabajado para promover la internacionalización en Colombia por medio de la Misión de Apoyo a la Internacionalización de la Educación Superior (MAIES Colombia), a través de la
cual Partners implementa programas, proyectos y eventos que apoyan los objetivos internacionales de las IES colombianas.
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