La Fundación Universitaria Juan N. Corpas ha sido reconocida como una de las
instituciones ganadoras en el Concurso del Fondo de Innovación 100.000 Strong in
the Americas

La Fundación Universitaria Juan N. Corpas, trabajando en convenio con Eastern
Washington University (Washington, EE.UU.), fue escogida como una de las universidades
ganadores del Fondo de Innovación 100.000 Strong in the Americas. La alianza de estas
dos universidades propone un programa centrado en estudios de salud y post-conflicto, que
brindará a los estudiantes la oportunidad de realizar investigaciones y presentar propuestas
de políticas públicas para mejorar los resultados en salud, y para aumentar su acceso en
entornos rurales relacionados con el post-conflicto en Colombia.
Esta subvención, por un valor de USD 45.000 (aproximadamente $130.000.000), permitirá
incrementar la movilidad internacional de estudiantes de la Fundación Universitaria Juan N.
Corpas y de Eastern Washington University. Seis estudiantes de la Corpas tendrán la
oportunidad de hacer una pasantía de investigación en Eastern Washington University, y
participarán en un curso virtual en el que participarán estudiantes de ambas instituciones.
El proyecto finalizará con un viaje de 15 estudiantes de las dos universidades a una zona
rural de Colombia, para hacer un trabajo de investigación de políticas de salud en el postconflicto.
Las subvenciones del Fondo de Innovación, estimulan nuevas alianzas estratégicas entre
instituciones de educación superior en Estados Unidos y el resto del hemisferio occidental,
permitiendo crear programas de intercambio y capacitación estudiantil innovadores y
sostenibles.
En días pasados, el Departamento de Estado de EE.UU., Partners of the Americas, y
NAFSA -Association of International Educators-, anunciaron los últimos beneficiarios de
subvenciones del Fondo de Innovación, patrocinados por Colciencias y Sapiencia, dos
organizaciones colombianas, enfocadas en la educación y la investigación en el país.

El convenio con estas dos empresas ha facilitado cinco nuevas asociaciones de educación
superior en Estados Unidos y Colombia, que ofrecen oportunidades de intercambio y
capacitación más dinámicas para estudiantes de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas), ciencias agrarias, y ciencias sociales; con un énfasis en la resolución de
post-conflictos y la construcción de la paz.
Las cinco subvenciones del Fondo de Innovación para instituciones de educación superior
en Estados Unidos y Colombia, permitirán el desarrollo de programas de intercambio
innovadores, que permitirán a los estudiantes trabajar en equipo, adquirir habilidades
técnicas, y hacerse más competentes para integrar la fuerza laboral global del siglo XXI.
Para mayor información, comunicarse con global@juanncorpas.edu.co

######

El Fondo de Innovación 100.000 Strong in the Americas es una colaboración dinámica de
los sectores público-privados entre el Departamento de Estado de EE. UU., Partners of the
Americas, NAFSA -Association of International Educators-, corporaciones, fundaciones,
gobiernos regionales y embajadas de EE. UU, trabajando juntos para inspirar a las
universidades Estadounidenses y a la comunidad estudiantil, para crear equipo con
universidades del hemisferio occidental para crear nuevas oportunidades de intercambios
estudiantiles y entrenamientos para fortalecer la educación regional y la fuerza de
desarrollo. Desde su creación, en enero de 2014, se han otorgado un total de 118
subvenciones del Fondo de Innovación a equipos de 235 instituciones de educación
superior, pertenecientes a 25 países de la región del hemisferio occidental. Las
asociaciones del Fondo de Innovación creadas entre universidades de Estados Unidos e
instituciones de educación superior en el hemisferio occidental, están aumentando las
oportunidades de intercambio estudiantil, al tiempo que fortalecen la cooperación educativa
regional en el continente americano.
Aprende más: www.100kStrongAmericas.org
Siga el Fondo de Innovación a través de Twitter y Facebook, en #100KStrongAmericas.
La misión de Partners of the Americas, es conectar a personas y organizaciones más allá
de las fronteras para servir y cambiar vidas a través de asociaciones duraderas. Estas
asociaciones generan oportunidades, fomentan el entendimiento, y resuelven problemas
de la vida real. Inspirada por el presidente Kennedy, y fundada en 1964 bajo la Alianza para
el Progreso, Partners es una organización sin fines de lucro y no partidista que tiene sus
oficinas internacionales en Washington, DC. Para mayor información ingrese a
www.partners.net o a través de Twitter en @partnersamerica.
Con 10.000 miembros en todo el mundo, NAFSA -Association of International Educators-,
es la mayor asociación profesional sin fines de lucro dedicada a programas y políticas de
educación internacional. Para mayor información ingrese a www.nafsa.org y
www.connectingourworld.org, y en las cuentas de Twitter: @NAFSA y @ConnectOurWorld.
COLCIENCIAS –Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e InnovaciónSu acción se dirige a crear condiciones favorables para la generación de conocimiento
científico y tecnológico nacionales; a estimular la capacidad innovadora del sector
productivo; a contar con las capacidades para usar, generar, apropiar y adquirir
conocimiento; a fortalecer los servicios de apoyo a la investigación científica, al desarrollo
tecnológico y a la innovación; a facilitar la apropiación pública del conocimiento; a consolidar
el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y de Innovación, en general, a incentivar la
creatividad, para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.
www.colciencias.gov.co
La Agencia de Educación Superior de Medellín – SAPIENCIA (unidad administrativa
especial del orden Municipal), es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín, primera y única
en Colombia, enfocada a formular y liderar la política y los lineamientos del sistema de
educación superior del Municipio de Medellín. Concentramos y promovemos todas las
estrategias de mejora y fortalecimiento del sistema de educación superior del Municipio.

