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El pasado 11 de octubre, se llevó a cabo la jornada de 

Interculturalidad, GlobalizaRSE UNICUCES. La 

comunidad académica participó activamente de este 

encuentro de culturas y países. La interculturalidad en el 

marco de la internacionalización de la educación superior 

es observada como un proceso de interacción entre 

poblaciones pertenecientes a culturas diversas. La 

UNICUCES celebra el reconocimiento de características 

que identifican a diferentes países del mundo. 

 

Globalizarse 2017 nace como un evento académico que 

integra componentes investigativos, interculturales, de 

internacionalización del currículo e internacionalización en 

casa. Se pretende que este tipo de espacios de formación 

contribuyan al enriquecimiento e intercambio de saberes 



 

para la construcción de sociedades de conocimiento en el 

mundo globalizado. 

…y así se vivió GlobalizaRSE UNICUCES 2017 

 



 



 



 

 

 

 

COOPERACIÒN ACADÈMICA Y TRABAJO EN RED 

 

El principal puerto de país sirvió de escenario para 

desarrollar la reunión bimensual, del nodo sur occidente 

de la Red Colombiana para la Internacionalización de la 

Educación Superior, RCI. El 6 de Octubre estuvieron en la 

Universidad del Pacifico, los directivos de Relaciones 

Internacionales de las IES que conforman el Nodo. Fue 

una reunión enriquecedora en la que se discutieron temas 

de interés y existió un componente de formación gracias a 

la capacitación ofrecida por Migración Colombia. Los 



 

directivos también disfrutaron de las magníficas 

atenciones de la Dra. Sonia Piedad Montaño, Directora de 

Internacionalización de la Universidad del Pacifico, su 

Rector, el Dr. Félix Suárez Reyes y la cálida comunidad 

educativa de dicha institución.  

 

Instantes de este encuentro 

 



 

 

 

CONVENIOS Y MOVILIDAD 

 

 

El sitio web ORI UNICUCES está en constante 

actualización, es posible descargar toda la 

información pertinente a convenios suscritos, 

formatos de movilidad, guía de movilidad y noticias 

de actualidad.  

 

http://unicuces.edu.co/portal/unidades-de-apoyo/que-es-

la-ori-unicuces

 

 

 

 

 

http://unicuces.edu.co/portal/unidades-de-apoyo/que-es-la-ori-unicuces
http://unicuces.edu.co/portal/unidades-de-apoyo/que-es-la-ori-unicuces


 

 

INTERNACIONALIZACIÒN DEL CURRÌCULO 

   

 

 

 

La Biblioteca Carlos Ariel Trejos Tabares de la UNICUCES cuenta 

con libros en inglés que son utilizados por algunos docentes para 

enriquecer el componente de internacionalización en sus 

asignaturas.  

Los docentes recomiendan bibliografía en inglés a sus estudiantes 

y realizan actividades en las que es necesaria la utilización de 

lecturas en esta lengua extranjera. Se espera que el nivel de 

inglés de la comunidad educativa de la institución continúe 

fortaleciéndose. 

 

 



 

COOPERACIÒN ACADÈMICA E INTERNACIONALIZACIÒN DEL 
CURRÌCULO Y DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 

 

 

Con el fin de socializar el nuevo modelo de convalidación de 

títulos en Colombia, Se llevó a cabo encuentro de los directivos de 

oficinas de relaciones internacionales del nodo sur occidente RCI 

con representantes del Ministerio de Educación Nacional. La Dra. 

Ana Maria Arango, presentó el nuevo modelo que se está 

empleando para realizar la convalidación de títulos, basado en el 

reconocimiento de criterios de calidad, y mediante el uso de la 

plataforma VUMEN. El nuevo enfoque de reconocimiento de 

títulos:  

 Está basado en el reconocimiento oficial de los sistemas de 

calidad de los países.  



 

 Reconoce las diferencias de los sistemas educativos y de 

calidad. 

 No se exige que los currículos ni las cualificaciones 

extranjeras sean completamente equivalentes. 

Las solicitudes de convalidación llegan principalmente de 

Venezuela, España y Chile. 

 

Es importante tener en cuenta los títulos que no se pueden 

convalidar: 

 Títulos universitarios no oficiales o propios, excepto los 

mencionados en la ley 1753 de 2015 

 Dobles titulaciones o programas conjuntos del mismo nivel e 

igual denominación. 

 Títulos honoríficos 

 Títulos extranjeros desarrollados parcial o totalmente en 

Colombia. 

 

El MEN, ha elaborado 20 guías de país como herramienta de 

consulta con información de sistemas de educación y 

aseguramiento de la calidad. Estas guías se pueden consultar en: 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/artic

le-363115.html 

 

En este link podrá ampliar información del nuevo modelo: 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-350670.html 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article-363115.html
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article-363115.html
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-350670.html


 

 

 

En este encuentro también se presentaron indicadores del MIDE, 

las IES se agruparon de acuerdo a su tipología, número de 

programas y egresados. En Internacionalización, el MIDE toma en 

cuenta indicadores como, nivel de inglés, movilidad de estudiantes 

y docentes, coautorías internacionales. Los directivos de las ORI y 

los asistentes intervinieron con preguntas y comentarios con 

respecto a las mediciones realizadas y a los indicadores 

empleados. 

Se considera que este encuentro de actores de 

internacionalización fue muy enriquecedor y se alcanzaron los 

objetivos propuestos en la jornada.  
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