AGENDA POLIEXCHANGE FAIR 2020

FECHA

Martes 29 de
septiembre

Martes 29 de
septiembre

Martes 29 de
septiembre

HORARIO

10.30 - 11.30
a.m.

10.30 - 11.30
a.m.

1.00 - 2.30 p.m.

ACTIVIDAD

Charla: Mi álbum de
Work and Travel

Charla: Reino Unido, las
ventajas de estudiar en
el viejo continente.

DESCRIPCIÓN

ENLACE

A través de Flipp, conocerás las
increíbles experiencias que los
estudiantes han vivido mientras tienen
Ingresa aquí
un trabajo de verano en Estados Unidos.
Al final de la charla habrá una sorpresa
para todos los asistentes.

Ampliarás tu perspectiva sobre Reino
Unido gracias a todo lo que
Grasshopper tiene para contarte.
Además, habrá una actividad
interactiva y el ganador recibirá un
premio sorpresa.

Ingresa aquí

Panel Internacional
Nuestras universidades en convenio
Facebook
"Potencia tus estudios en tienen algo que contarte ¿Quieres saber
Live
el exterior"
de qué se trata?

FECHA

Martes 29 de
septiembre

Martes 29 de
septiembre

HORARIO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

ENLACE

4.00 - 5.00 p.m.

Actividad Lúdica:
Idiomas, viajes, cultura y
conocimiento

EF ha preparado una actividad
interactiva para todos los estudiantes
de la comunidad Grancolombiana. El
ganador recibirá un premio especial.

Ingresa
aquí

4.00 - 5.00 p.m.

Charla: Canadá,
perspectiva laboral y
futuro cercano.

Be Global te contará cuáles son las
áreas laborales más demandadas en
este país y porqué deberías tener una
experiencia académica internacional.

Ingresa
aquí

FECHA

HORARIO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

ENLACE

Miércoles 30 de
septiembre

10.30 - 11.30
a.m.

Experiencias en
Vancouver

Una gran alternativa para conocer las
oportunidades académicas que te
ofrece esta ciudad.

Ingresa
aquí

10.30 - 11.30
a.m.

Charla: ¿Qué se debe y
qué no se debe hacer
cuando estás
estudiando en el
exterior?

OZI International te contará todos los
detalles que debes tener en cuenta
antes de viajar al exterior.

Ingresa
aquí

10.30 - 11.30
a.m.

Charla: ¿Por qué estudiar
en Australia te
ayudará mejorar tu perfil
profesional?

Link House, una de nuestras agencias en
convenio nos compartirá los diferente
motivos por los cuales estudiar en
Australia te ayudara a mejorar tu perfil
profesional.

Ingresa
aquí

10.30 - 11.30
a.m.

Charla: Estados Unidos
¿Cuál es el mejor curso
según mi nivel de inglés?

Estados Unido te ofrece una experiencia
académica que no te vas a querer
perder. TALK te contará todos los
detalles.

Ingresa
aquí

Miércoles 30 de
septiembre

Miércoles 30 de
septiembre

Miércoles 30 de
septiembre

FECHA

Miércoles 30 de
septiembre

Miércoles 30 de
septiembre

Miércoles 30 de
septiembre

Jueves 01 de
octubre

HORARIO

12.00 M - 1.30
p.m.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

ENLACE

Santiago Castro, Director Académico de
la Universidad Latinoamericana de
Cupos
México ha preparado una Clase Espejo
limitados
Clase Espejo: Innovación
para toda la comunidad
Inscríbete
y Liderazgo Adaptativo
Grancolombiana que desee ampliar sus
aquí
conocimientos en Innovación y
Liderazgo.

Rahul Dobhal, nuestro asistente
Mini clase: aprende hindi
extranjero proveniente de la India nos
desde casa घर बैठे ह
impartirá una serie de tres miniclases de
2.00 - 3.00 p.m.
िंंदी
su idioma nativo, acompáñanos en la
सीखें |
primera clase.

Ingresa
aquí

4.00 - 5.00 p.m.

Charla: LinkedIn, Cómo
mejorar nuestro perfil
laboral

La forma de trabajar ha cambiado y la
forma de buscar trabajo, ¿también? No
te pierdas ninguno de los tips que AIESEC
Colombia tiene para ti.

Ingresa
aquí

10.30 - 11.30
a.m.

Charla: Certificar el nivel
de inglés con el examen
IELTS - Tips para el
examen

OZI International tiene los tips más
importantes para que obtengas los
mejores resultados en el examen de
Certificación de Nivel de Inglés IELTS.

Ingresa
aquí

FECHA

Jueves 01 de
octubre

Jueves 01 de
octubre

Jueves 01 de
octubre

HORARIO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

ENLACE

10.30 - 11.30
a.m.

Charla: Ruta de
migración académica a
Canadá

¿Quieres tener una experiencia
internacional en Canadá? A través de
esta actividad que EDEX ha preparado,
conocerás los tipos de visa a los que
puedes aplicar para estudiar o trabajar
a este país.

Ingresa
aquí

10.30 - 11.30
a.m.

Charla: Australia,
oportunidades
académicas y laborales

Global Connection ha preparado un
taller con todas las ventajas, programas,
visas, estudios superiores y oportunidades
laborales que Australia te puede ofrecer.

Ingresa
aquí

Paolo Lombardo, responsable del Máster
de Recursos Humanos y el Máster en
Clase espejo: Coaching, Desarrollo Directivo y Leader Coach de
cómo el desarrollo
EUDE Business School en España, ha
preparado
una Clase Espejo para toda
personal se convierte en
la comunidad Grancolombiana que
profesión
desee tener un entrenamiento en
Coaching profesional.

Ingresa
aquí

12.00 M - 1.30
p.m.

FECHA

Jueves 01 de
octubre

Jueves 01 de
octubre

Jueves 01 de
octubre

HORARIO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Rahul Dobhal, nuestro asistente
Mini clase: aprende Hindi
extranjero proveniente de la India nos
desde casa घर बैठे ह
impartirá una serie de tres miniclases de
2.00 - 3.00 p.m.
िंंदी
su idioma nativo, acompáñanos en la
सीखें |
segunda clase.

ENLACE

Ingresa
aquí

2.40 - 3.40 p.m.

Charla: ¿Qué
habilidades puedes
desarrollar para
destacar en el mundo
actual?

EF te trae una charla para que puedas
potenciar todas tus habilidades y
destacar en el mundo actual.

Ingresa
aquí

4.00 - 5.00 p.m.

Charla: España, Un
destino con muchas
oportunidades.

Conoce toda las oportunidades
académicas y profesionales que España
tiene para ti. Además, Grasshopper ha
preparado una actividad interactiva y el
ganador recibirá un premio sorpresa.

Ingresa
aquí

FECHA

Jueves 01 de
octubre

Jueves 01 de
octubre

Viernes 02 de
octubre

Viernes 02 de
octubre

HORARIO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

ENLACE

Be Global nos ampliará la información
sobre los principales destinos para
estudiar inglés y sus ventajas.

Ingresa
aquí

Conversatorio: La mejor
Opción de Grado la
decides tú.

Conocerás, a través de las experiencias
de algunos estudiantes y egresados del
Poli, los diferentes programas de
Movilidad con los que podrás validar tu
Opción de Grado.

Ingresa
aquí

Charla: Prácticas
remuneradas en
Canadá.

Teduca Marketing, Negocios, Gerencia,
Cocina, Turismo, Servicio al cliente,
Comunicaciones entre otras, son las
áreas más ofertadas para Estudiantes
Internacionales ¡No te la pierdas!

Ingresa
aquí

Charla: ¿Debería estudiar
4.00 - 5.00 p.m.
inglés fuera de
Colombia?

5.00 - 6.00 p.m.

10.30 - 11.30
a.m

10.30 - 11.30
a.m

Charla: "Estudia y trabaja
Con esta charla que ha preparado EDEX
en el exterior
aprenderás cuáles son las ventajas de
con tu programa de
trabajar y estudiar en el exterior
idiomas"

Ingresa
aquí

FECHA

Viernes 02 de
octubre

Viernes 02 de
octubre

Viernes 02 de
octubre

HORARIO

12.00 M - 1.30
p.m.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

El Licenciado Jesús Vásquez, docente
de la Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla de México ha
Clase espejo:
Emprendimientos con la preparado una Clase Espejo para toda
la comunidad Grancolombiana que
Agenda 2030 (ODS)
desee actualizar sus conocimientos en
emprendimiento sostenible.

ENLACE

Cupos
limitados
Inscríbete
aquí

Rahul Dobhal, nuestro asistente
Mini clase Aprende Hindi
extranjero proveniente de la India nos
desde casa घर बैठे ह
impartirá una serie de tres miniclases de Ingresa aquí
2.00 - 3.00 p.m.
िंंदी
su idioma nativo, acompáñanos en la
सीखें |
tercera clase.

4.00 - 5.00 p.m.

Taller de Mejoramiento
de la Hoja de Vida

Terraventura te enseñará a resaltar tus
habilidades y aptitudes profesionales y
que estas destaquen en tu hoja de
vida.

Ingresa aquí

Viernes 02 de
octubre

5.00 - 6.00 p.m.

Anuncio del finalista País
Invitado Brasil

Semifinal de Brasil País Invitado para
seleccionar al primer finalista del
concurso viaja con la ORNI.

Facebook
Live

