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NOTICIAS:  

 

 
 

HUERTA URBANA UNICUCES 
 

En la UNICUCES,  se generan 
alternativas que propenden por la 
conservación de los recursos 
naturales y la sostenibilidad en la 
ciudad de Santiago de Cali. 
 
En 2017 se da inicio al proyecto 
Huerta Urbana UNICUCES que 
pretende aprovechar los espacios 
in campus para el cultivo de 
vegetales orgánicos.  A pesar de 
que el Campus Institucional se 
encuentra ubicado en una zona 
Urbana, la UNICUCES teniendo en 
cuenta problemáticas como el 

desabastecimiento de alimentos, 
da vida a este proyecto que 
pretende expandirse a todas las 
sedes del campus.  
 
La demanda de alimentos en la 
actualidad es una problemática 
mundial por lo tanto se hace 
necesario desde la academia 
generar alternativas para contribuir 
a mitigar el impacto del 
desabastecimiento y en algunos 
lugares la falta de espacios 
cultivables. De igual manera es 
importante, que ante problemáticas 



 

ambientales, exista un mayor 
compromiso por parte de líderes 
locales y de la academia para 
contribuir a la construcción de 
ciudades sostenibles. Según el 
programa mundial de Alimentos, en 
artículo publicado por el 
Espectador: 
 

Entre 2015 y 2016, 25 
millones de colombianos se 
sumaron a la situación 
de inseguridad alimentaria 
y desnutrición en el país, así 
lo indicó Deborah Hines, 
representante del Programa 
Mundial de Alimentos en 
Colombia. Estas palabras las 
dio en medio del 
conversatorio Balance de la 
seguridad alimentaria en 
Colombia, un año después de 
la firma de la paz, que se 
llevó a cabo en la Biblioteca 
de la Universidad Distrital, 
sede Aduana de Piaba. (El 
espectador, Dic 4 2017)1  

 
De igual manera, los objetivos de 
la agenda 2030 están centrados en 
la protección y sostenibilidad 
ambiental, de manera que se 
considera que la academia debe 
contribuir al complimiento de 
dichos objetivos. Se espera que 
alrededor del proyecto Huerta 
Urbana UNICUCES, se desarrollen 
investigaciones que promuevan 
este tipo de prácticas sostenibles 
en la comunidad. La Agenda 2030 
de la CEPAL centra sus objetivos 
en sostenibilidad ambiental y 
equidad para avanzar hacia una 
consecución de mayores niveles 
de desarrollo. La UNICUCES en el 
marco de sus principios y 

                                                        
1  El Espectador: 
https://colombia2020.elespectador.com/p
ais/como-esta-la-seguridad-alimentaria-
en-colombia-un-ano-del-acuerdo-de-paz 

compromiso con la 
Responsabilidad Social 
Empresarial,  promueve prácticas 
que se corresponden con lo 
pactado en la agenda 2030: 
 

La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que 
incluye 17 Objetivos y 169 
metas, presenta una visión 
ambiciosa del desarrollo 
sostenible e integra sus 
dimensiones económica, 
social y ambiental. Esta 
nueva Agenda es la 
expresión de los deseos, 
aspiraciones y prioridades de 
la comunidad internacional 
para los próximos 15 años. La 
Agenda 2030 es una agenda 
transformadora, que pone a la 
igualdad y dignidad de las 
personas en el centro y llama 
a cambiar nuestro estilo de 
desarrollo, respetando el 
medio ambiente. (Agenda 
2030, 2017, p.7). 

 
Las huertas urbanas se convierten 
en una alternativa y tendencia 
mundial  para contribuir al 
desarrollo y sostenimiento de los 
ecosistemas. La UNICUCES, 
avanza y espera continuar 
contribuyendo al desarrollo 
sostenible y cuidado del medio 
ambiente.  

https://colombia2020.elespectador.com/pais/como-esta-la-seguridad-alimentaria-en-colombia-un-ano-del-acuerdo-de-paz
https://colombia2020.elespectador.com/pais/como-esta-la-seguridad-alimentaria-en-colombia-un-ano-del-acuerdo-de-paz
https://colombia2020.elespectador.com/pais/como-esta-la-seguridad-alimentaria-en-colombia-un-ano-del-acuerdo-de-paz


 

 

 

EVENTOS 

 

 
 

 

El 27 de Abril se celebró en la UNICUCES el 

día Internacional del idioma Castellano, 

mediante  lectura abierta de poesía.  

La celebración de este año giró en torno a la 

obra poética de Jorge Isaacs. Participaron 

directivos, docentes y estudiantes. 

Las palabras danzaron en la UNICUCES. 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

CONVERSATION CLUB 

 
 

Cada viernes se realiza el Club de Conversación, 

Encuentro de Lenguas y Culturas con la 

participación de la comunidad educativa y los 

estudiantes del convenio SENA quienes también 

son cordialmente invitados a realizar esta actividad 

que busca afianzar las habilidades comunicativas 

en lengua extranjera. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

MOVILIDAD 

 

 

El pasado 19 de Abril se llevó a cabo una reunión sobre 

movilidad Nacional e Internacional con los Directores de 

Programa UNICUCES. Los directivos tuvieron la 

oportunidad de manifestar sus expectativas y compartir 

necesidades frente a los proyectos de movilidad que 

tienen con sus respectivos programas. Se intercambiaron 

ideas y se espera continuar avanzando en el proceso de 

movilidad nacional e internacional. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

MOVILIDAD 

 

SEMINARIO INTERNACIONAL 

 

 

 

El 11 de Mayo se llevó a cabo la primera reunión 

con los estudiantes que realizarán el Seminario 

Internacional en “PLANEACIÓN ESTRATEGICA E 

INDICADORES DE DESEMPEÑO” y el Seminario 

en “NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACION FINANCIERA (NIIF) Y NORMAS 

INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIA)”, que 

tendrá lugar en la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

SANTIAGO DE GUAYAQUIL, ECUADOR del día 

16 al día 20  de Julio. Los directivos felicitaron al 

nutrido número de estudiantes que eligió realizar 



 

esta actividad movilidad académica que contribuye 

a la formación integral. 

INVESTIGACIÒN 

 

La UNICUCES tiene un alto compromiso con la 

Investigación. El 16 y 17 de Mayo se llevó a cabo  el XV 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN - REDCOLSI - NODO VALLE -2018. 

En la UNICUCES se dieron cita investigadores de la 

región y semilleros de diferentes instituciones. Este 

encuentro propició un espacio de socialización y 

visibilidad de resultados investigativos. 

 

 



 

 

 

Visita de la Universidad del Estado de Carolina del Sur 

 

 
 

 
 

 

La UNICUCES recibiò en sus instalaciones la visita de la 

Docente Investigadora Cassandra Sligh Conway 

proveniente de Carolina State University. La Doctora Sligh 

se entrevistò con directivos, docentes y estudiantes, 

tambien participò en el evento de premiaciòn del nombre 

de la mascota institucional, “BLUNI”.  

Los directivos tuvieron la oportunidad de interactuar con la 

visitante internacional, quien en la actualidad trabaja en 

proyectos de investigaciòn en la regiòn. Se espera 

fortalecer los vinculos institucionales con la Universidad 

del Estado de Carolina del Sur y avanzar en la suscripciòn 

de un convenio de cooperaciòn acadèmica. La Dra. Sligh 



 

manifestò sentirse muy feliz con su primera visita a 

Colombia y a la UNICUCES. 

Trabajo en Red. Nodo Sur Occidente RCI 

 

 

 

 

El 25 de Mayo, se dieron cita los Directores de 

Internacionalizaciòn del Nodo Sur Occidente en la 

Universidad San Buenaventura Cali, para conocer 

avances en el proceso de internacionalizaciòn regional y 

planear proximas actividades del año.  

 

Se intercambiaron ideas y acordaron compromisos. Se 

espera continuar fortaleciendo lazos de amistad y 

cooperaciòn acadèmica. 

 

 

BECAS VIGENTES 

 

 

Becas del ICETEX en el exterior, vigentes.  

Para mayor informaciòn, visite la pagìna:  
 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-

exterior/becas-vigentes/ 

 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/
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