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VISITA INTERNACIONAL
 

La CORPORACIÒN 

UNIVERSITARIA CENTRO 

SUPERIOR, UNICUCES, 

realizó el 5TO FORO 

INTERNACIONAL EN 

INNOVACIÓN SOCIAL Y 

TRANSFORMACIÓN 

PRODUCTIVA, con la 

participación por Colombia de 

la INSTITUCIÒN 

UNIVERSITARIA ANTONIO 

JOSE CAMACHO y La 

UNIVERSIDAD LIBRE, por 

Ecuador la Universidad 

Politécnica Estatal  Del 

Carchi. El foro se llevó a cabo 

el 18 de Mayo 2017, en el 

Auditorio 76 de la 

UNICUCES. Asistieron 

Docentes y Directivos de las 

Instituciones participantes. 

Los académicos 

intercambiaron experiencias 

significativas, estrategias de 

trabajo en Red, con la Red 

Latinoamericana de 

Investigación para el 

Desarrollo Estratégico de 

Entornos y REDEC, también 

intercambiaron ideas para 

consolidar vínculos en el 

marco de la cooperación 

académica. Los Ponentes de 

la UPEC, Dr. Jose Edison 

Caza Guevara y la Dra. 

Beatriz Ofelia Realpe Delgado 



 

agradecieron las posibilidades 

que ofrecen estos encuentros 

académicos no solo para 

fortalecer alianzas sino 

también para avanzar en el 

desarrollo de proyectos de 

investigación conjunta. 

Invitaron a Los Docentes de la 

UNICUCES a ser parte del 

Observatorio Binacional de 

Frontera. 

 

 
 
 

 
 



 

 

CONVENIOS 

 

  

 

 

El pasado 25 de Mayo se llevó a cabo una reunión vía Skype con 

el Ingeniero Jesus Ávila, director del campus Morelia del CENTRO 

PANAMERICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES, CEPES, 

MEXICO. Se busca fortalecer los vínculos académicos entre 

CEPES y UNICUCES a través del desarrollo de actividades 

conjuntas que enriquezcan el currículo, la investigación y la 

movilidad. Se agradeció al Ing. Ávila su disposición para avanzar 

en la internacionalización de nuestras instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVENIOS 

 

 
 

El 24 de Mayo tuvimos la visita de los representantes de la 

Universidad WIENER, el Dr. Omar Montilla y el Doctor Gustavo 

riveros a travès de la gestion de las Vicerrectorias Academica y 

Administrativa establecieron convenio para contribuir a la 

Formaciòn de Docentes y Directivos interesados en cursar 

programas de Maestria y Doctorado. Los Representantes dieron 

detallada informaciòn sobre el plan de estudios, precios y 

beneficios para los miembros de la UNICUCES. Los asistentes 

escucharon atentos y se mostraron interesados en continuar 

enriqueciendo sus perfiles profecionales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROMOCIÒN DE CULTURA INTERNACIONAL Y MULTILINGUISMO 

   

 

Evaluación de Suficiencia. Los estudiantes que participan del Club 

de Conversación, realizaron entre el 12 de Mayo y 9 de Junio 

2017 una evaluación de suficiencia en Ingles. Los estudiantes 

continúan avanzando y fortaleciendo sus habilidades 

comunicativas. La comunidad Educativa cuenta con este espacio 

institucional para compartir la experiencia intercultural a través del 

dominio de una lengua extranjera. 

 

Pruebas de Suficiencia fin de Semestre: 

 



 

 

PROMOCION DE CULTURA INTERNACIONAL, CAPACITACIÒN Y 
FORMNACIÒN.  BILINGUISMO 

 

 

 

 

La UNICUCES dinamiza estrategias para el fortalecimiento del 

inglés como lengua extranjera. Estuvieron reunidos el 26 de 

Mayo, los directores de Programa con la Vicerrectoría 

Académica y la ORI consolidando el programa de lenguas de la 

institución. Se espera continuar mejorando los niveles de 

Bilingüismo de la comunidad educativa. 

El dominio de una lengua extranjera contribuye al proceso de 

Internacionalización de la Institución y a la competitividad de la 

región. Se espera que el próximo semestre se logre avanzar en 

este proyecto. 

 

 

 

 

 



 

PROMOCIÒN DE CULTURA INTERNACIONAL Y MULTILINGUISMO IN 
HOUSE 

 
   

 
 

En la UNICUCES se realizan actividades de Internacionalización 

in campus. Se realizó el 26 de Mayo, club de conversación 

abierto. Se contó con alta participación de los estudiantes de 

Ingenieria Industrial. La ORI felicita a los futuros Ingenieros 

Industriales quienes demuestran gran interés en el dominio del 

inglés.  

 

 
 



 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÒN DE LA INVESTIGACIÒN 

 
 

 
 

La Dra. Ana Mercedes Ocampo, Directora de Investigaciones de 

la UNICUCES se encuentra realizando visita académica a la 

Universidad de Barcelona. Movilidad que realiza del 2 al 23 de 

Junio 2017. Asistencia a Simposio en Sustentabilidad. Muchos 

éxitos. 

 

COOPERACIÒN ACADÈMICA E INTERNACIONALIZACIÒN DE LA 
INVESTIGACIÒN 

 
 
 

El 21 de Junio se llevó a cabo el SIMPOSIO INTERNACIONAL 

EN RESPONSABILIDAD Y SUSTENTABILIDAD. UN RETO 

ORGANIZACIONAL. Participan Centro Panamericano de 

Estudios Superiores, CEPES, México. Universidad a Distancia de 

Madrid, UDIMA. Invitados UCSG, Ecuador y UDB, El Salvador. El 

Ponente por México y España,  Mg. Juan Carlos Aguilera Garcia, 

abordo el tema de la responsabilidad social empresarial y la 

sustentabilidad desde el compromiso que asume el sector 



 

empresarial en México, el Mg. Aguilera hablo del rol que asume 

CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía y realizo un 

análisis comparativo entre lo que significa la responsabilidad 

social y la percepción que se tiene sobre  sus objetivos. El 

Ponente de Colombia que realizó la presentación por parte de 

UNICUCES, el Dr. Fabian Ríos  compartió resultados 

investigativos de proyecto desarrollado en la comuna 21 de 

Santiago de Cali con referencia al POT. Se intercambiaron ideas y  

se discutieron diferentes conceptos. Los asistentes participaron 

con preguntas y comentarios enriqueciendo este encuentro 

académico internacional. 

 

 

 
 



 

COOPERACIÒN ACADÈMICA E INTERNACIONALIZACIÒN DE LA 
INVESTIGACIÒN 

 
 

 

Se invita a la comunidad académica UNICUCES a participar en el  

ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO 

TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN ECUADOR-COLOMBIA 2017. 

Este encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Popayán los días 

28 y 29 de Agosto del año en curso. Organizan, la Red de 

Instituciones de Educación Superior de Ecuador-Colombia – 

REDEC, la Asociación de Instituciones de Educación Superior del 

Cauca -ASIES CAUCA- , la Red Colombiana para la 

Internacionalización de la Educación Superior Nodo Suroccidental 

-RCI-, el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación del 

Cauca e Innovación Cauca.  

 

Se espera Generar un espacio de reconocimiento y 

relacionamiento entre grupos de investigación de Ecuador y 

Colombia que fomente el trabajo conjunto y la integración 

alrededor de la I+D+i. Para mayor información por favor dirigirse a 

la página de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca.  

 
http://www.unimayor.edu.co/web/es/noticias/2643-encuentro-de-
investigacion-desarrollo-tecnologico-e-innovacion-ecuador-colombia-2017 
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