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Internacional Colaborativo en Línea o, por sus siglas en inglés,
Collaborative Online International Learning), convierten a los
distintos formatos de intercambio virtual en experiencias de
formación internacional sin necesidad de viajar a otro país.
Este año, IVEC 2022, en el que el SEPIE actúa de colaborador,
continuará siendo un encuentro de referencia mundial en
cuestiones relacionadas con Virtual Exchange, contemplando
COIL y otras metodologías de intercambio académico a través
de la tecnología, así como brindando oportunidades auténticas
para el aprendizaje intercultural y transnacional.
En su cuarta edición, la conferencia se celebra por primera vez
en Europa de manera presencial, concretamente en nuestro
país del 26 al 28 de octubre de 2022. La Universidad
CEU Cardenal Herrera (Valencia) será la institución
anfitriona de este congreso, que previamente ha sido acogido
por universidades británicas y de Estados Unidos.
En este sentido, Alfonso Díaz,
vicerrector de Internacionalización
y Transformación Digital de la
institución organizadora apunta
que: “Nuestro valor añadido
para elegirnos como sede del
próximo IVEC ha sido nuestra
apuesta estratégica por la
internacionalización en casa, y la
conexión natural con universidades
iberoamericanas. En los Virtual
Exchange también se habla en español”.

IVEC es el evento más importante y destacado sobre
intercambio virtual (Virtual Exchange) a nivel mundial. Ofrece
un foro para instructores, administradores, diseñadores de
instrucción y líderes educativos del sector de la educación
superior de todo el mundo interesados en tecnología,
educación internacional y nuevas pedagogías.

Además de ser un foro de información y buenas prácticas
en el uso de las Nuevas Tecnologías en educación superior,
IVEC 2022 será una oportunidad única para el intercambio
profesional con expertos o agentes interesados en esta área.
Más de 600 profesionales participan cada año en IVEC, cifra que
se espera superar este año gracias a su formato híbrido
presencial y online, con más de 700 participaciones
internacionales previstos.
En el marco del evento,
Alfonso Gentil, director
del Servicio Español para la
Internacionalización de la
Educación (SEPIE), organismo
adscrito al Ministerio de
Universidades que se encarga
de la proyección internacional de
las universidades españolas y que
actúa como Agencia Nacional del
programa Erasmus+ de la Unión Europea
considera esencial: “Animaros a explorar todo lo que el Virtual
Exchange puede aportar a vuestras instituciones en materia
de internacionalización y participar activamente en la próxima
edición de IVEC, en la que el SEPIE actúa como colaborador”.

El Virtual Exchange es una modalidad de formación universitaria
que permite a los estudiantes participar en equipos integrados
por alumnado de distintos países, conectados en línea para
resolver un reto o diseñar un proyecto conjunto en torno
a una materia o asignatura común. La colaboración con
estudiantes de distintas culturas, reunidos digitalmente en
sesiones formativas simultáneas como los COIL (Aprendizaje
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Fechas importantes

Para estar al día con las últimas novedades de la conferencia,
la organización actualiza periódicamente su sitio web, donde
ya se puede acceder a la normativa de la convocatoria y a la
plataforma de envío de propuestas. También se puede obtener
información del evento a través de LinkedIn y Twitter de la
organización y a través del contacto info@iveconference.org.
¡No te pierdas el vídeo promocional y te esperamos en IVEC
2022!
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