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PROMOCIÒN DE CULTURA INTERNACIONAL  Y MULTILINGUISMO 

 
El 16 de Noviembre, se llevó 
a cabo el XIX Encuentro de 
Ciencia y Tecnología y la XV 
Muestra empresarial con 
Responsabilidad Social en la 
UNICUCES. Se apreció una 
variada muestra de los 
diferentes emprendimientos 
de los estudiantes y nuevos 
proyectos de innovación. De 

igual manera entidades 
aliadas de 
internacionalización como 
Cultural Care Au pair, Egali 
Intercambios y la Institución 
Amerincan English School, 
AES, estuvieron presentes 
contribuyendo a la 
Internacionalización de este 
reconocido evento. 

 
 Instantes del Evento:  
 
 

 



 

 

 

COOPERACIÒN ACADÈMICA Y TRABAJO EN RED 

 

LACHEC 2017 

 

La Conferencia Latinoamericana y del Caribe en 

Internacionalización de la Educación Superior, producto de la Red 

Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, 

RCI. Se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, del 21 al 23 de 

Noviembre del año en curso. Fue un encuentro enriquecedor en el 

que se discutieron temas de interés y existió un componente de 

formación y certificaciones internacionales.  

 

Los directivos también disfrutaron de espacios culturales, 

networking y las experiencias de internacionalización compartidas 

por los diferentes ponentes, en el tema de la Internacionalización 

como potenciadora de Interculturalidad, Investigación e 

Innovación.  

 

 

 

 

 

 



 

Instantes de LACHEC 2017 

 

 

 

 

 

 



 

VISITAS DE DOCENTES INTERNACIONALES 

 

 

 
 

Docentes Visitantes Mexicanos en el VI Encuentro Internacional de 

Sostenibilidad y Responsabilidad Social en Tiempos de Paz, UNICUCES. 

 

El 29 de Noviembre se realizó en La UNICUCES, el VI Encuentro 

Internacional de Sostenibilidad y Responsabilidad Social en 

Tiempos de Paz. Se contó con la participación de docentes 

mexicanos y docentes y directivos de La UNICUCES. Participaron, 

como invitados Internacionales, Dra. Norma Gonzalez, Dr. Ramón 

Rivera, Dra. Dulce Romero, y el Ingeniero Gerardo Osmany 

Olguín. La Dra. Gonzalez, es coordinadora de difusión cultural y 

pertenece al programa de Turismo en la Universidad Autónoma 

del Estado de México. Compartió experiencias significativas en 



 

investigaciones sobre la nueva composición del núcleo familiar. La 

Dra. Romero, abordó el tema de la pobreza y las problemáticas 

sociales en México. También habló de la posibilidad de suscribir 

un convenio marco con la Universidad Autónoma de Guerrero. El 

Dr. Rivera, socializó las posibilidades investigativas que ofrece la 

Universidad Autónoma de Chapingo y compartió avances de sus 

investigaciones en el campo de la agricultura. El Ingeniero Olguín, 

se desempeña como docente e investigador del área de Ingeniería 

de Sistemas de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

compartió la importancia de los avances tecnológicos para el 

desarrollo de plataformas que funcionan en casos de emergencias 

resultado de desastres naturales, como terremotos.  Los 

asistentes participaron con preguntas y comentarios que 

enriquecieron esta actividad académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISITAS DE DOCENTES INTERNACIONALES 

 

 
 
Docente Internacional, Dr. York Roessler en el Diplomado en Gerencia Integral de Proyectos, 

Desarrollo Profesional, UNICUCES Y XAVIER UNIVERSITY Cincinnati, Ohio, EE.UU. 

 

La UNICUCES también recibió en el mes de Noviembre, la visita 

del docente, York Roessler, PhD, MBA. De la Universidad 

XAVIER,  Cincinnati, Ohio, EE.UU. El objetivo de su visita el día 

30 de Noviembre, fue presentar conferencia-taller, en el marco del 

Diplomado en Gerencia Integral de Proyectos, Desarrollo 

Profesional, UNICUCES Y XAVIER UNIVERSITY Cincinnati, Ohio, 

EE.UU. Se contó con la participación de la comunidad educativa 

UNICUCES. El Dr. Roessler, se enfocó en los cambios que se 

están generando en el entorno laboral actual y los modelos de 

negocio que son tendencia en las empresas. La charla impartida 

por el docente, resalta, los efectos de  estos cambios en la gestión 

de proyectos, su impacto en el rol del gerente de proyectos y las 

oportunidades laborales en el área. Los asistentes participaron 

con preguntas y comentarios que enriquecieron esta actividad 

académica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPACITACIÒN Y FORMACIÒN 

   

 

El pasado 30 de Noviembre, en la Fundación Universitaria del 
Área Andina en Bogotá, tuvo lugar el encuentro con Rectores, 
Directivos de Internacionalización, expertos en 
Internacionalización de la Educación Superior y la Coordinadora 
del Consejo Nacional de Acreditación, la Dra. Cecilia Correa de 
Molina.  

 

Participaron invitados internacionales y expertos en 
Internacionalización. La Dra. Liz Reisberg del Center for 
International Higher Education del Boston College. Compartió 
estrategias para internacionalización del currículo. Reconoce que 
estudiar en el exterior no está dentro de las posibilidades de 
muchos estudiantes colombianos de manera que deben surgir 
estrategias de internacionalización en casa. La 
internacionalización impregna todas las dimensiones y actividades 
de la universidad. El mercado laboral global busca empleados con 
capacidad de innovar, destrezas interculturales y comunicativas.  

 

También participó el Dr. Giovanni Anzola Pardo, Director de 
Relaciones Internacionales Universidad de La Salle, presentò los 
resultados de su investigación, sobre “El impacto de la 
Internacionalización en el desarrollo sostenible, análisis para 
Colombia”. Resaltó,  que el objeto de la Internacionalización son 
las Relaciones, la Internacionalización es un atributo a las 
actividades de la Educación, debe ser un atributo adjetival al 
Ejercicio de la Educación Superior y las funciones sustantivas. Las 
líneas de Investigación deben ser llevadas al Aula y ser 
permeadas por componentes de Internacionalización.  Planteó, 
que la Internacionalización no debe ser un proceso operativo ni 
ser el “cuarto pilar” de las funciones sustantivas, sino por el 
contrario estar inmersa en todo el ejercicio educativo. 

 

La Doctora Cecilia Correa de Molina del Consejo Nacional de 
Acreditación, CNA, planteò que en la Internacionalizaciòn de la 
Educaciòn Superior, se debe trabajar de manera conjunta y 
fortalecer mecanismos de acción como redes colaborativas. Las 
IES deben tener un proceso de internacionalización acorde con 
sus principios misionales y características propias. Señalò que 
para el CNA evaluar el factor 5 es una tarea muy compleja y que 



 

este factor está tomando cada vez más relevancia en la 
consecución de la calidad.  

 

El CNA acaba de ser reacreditado internacionalmente. También 
señaló la Dra. Correa, que para el CNA es fundamental que las 
IES mejoren sus niveles de Bilingüismo como estrategia de 
Internacionalización y Responsabilidad Social. El currículo debe 
mostrar que posee componentes internacionales, los convenios 
deben estar acordes a las líneas de investigación y a los 
programas de las IES. La Dra. Correa puntualizó,  que no es 
necesario tener una gran cantidad de convenios pero si mostrar 
resultados con los que se tienen.  

 

Finalmente, se concluye, que es muy importante que todas las IES 
propendan por desarrollar estrategias de sustentabilidad, este es 
un factor que se presenta como valor agregado en la consecución 
de la alta calidad de una IES. Solo 44 IES están acreditadas en el 
momento, de manera que se invita a todos los presentes a 
trabajar por aumentar esta cifra. En este encuentro también se 
desarrolló un taller dirigido por la Dra. Liz Reisberg del Center for 
International Higher Education del Boston College.  

 

 

 

 
 

 



 

MOVILIDAD 

 

 

 

 

La VI Cohorte de estudiantes que realizarán el Seminario 

Internacional, en “Planeación Estratégica e Indicadores de 

Desempeño” en la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, Ecuador, estuvieron reunidos con la Directora de la 

Unidad de Investigación y la Directora de la ORI recibiendo 

indicaciones para contribuir al proceso de movilidad 2018-1.  

 

La Directora de Investigación  proporcionó  la guía para realizar el 

artículo de reflexión que deberán entregar a su regreso y la 

Directora de la ORI, proporcionó las últimas directrices para 

avanzar con el proceso. Los estudiantes tuvieron la oportunidad 

de realizar preguntas y comentarios. El seminario será la primera 



 

actividad de movilidad del año 2018. Muchos éxitos para los 

participantes. 

 

PUBLICACIÒN EN INTERNACIONALIZACIÒN DE LA EDUCACIÒN 
SUPERIOR 

 

 

 

 

En el mes de Octubre, la Dirección de la ORI, UNICUCES, recibió 

la grata noticia de la  publicación de su artículo de 

Internacionalización de la Educación Superior, “La 

internacionalización de la educación superior en Colombia, 

desafío a considerar desde una perspectiva glocal”. En la revista 

Educación Global de la Asociación Mexicana para la Educación 

Internacional, AMPEI. Volumen 21 2017.  

 

La UNICUCES espera continuar contribuyendo a la visibilidad del 

proceso de Internacionalización de la Educación Superior 

colombiana y a la generación de un mayor número de 

publicaciones en temas de internacionalización en el 2018. 

 

 



 

CELEBRACIÒN NAVIDEÑA  

 

La Oficina de Relaciones Internacionales, participó, el 
pasado 14 de Diciembre, en el evento anual, de 
celebración de la navidad con las familias de la Fundación 
Casa Gami. Evento de la UNICUCES, liderado por la 
Dirección de Proyección Social. Fue una bellísima fecha 
en la que los niños y sus padres disfrutaron de un 
momento de esparcimiento, recibieron regalos y tuvieron 
la oportunidad de disfrutar de un show de títeres y de 
danza de sevillanas.   

La Dirección de la ORI felicita a quienes trabajaron por el 
éxito de este evento y agradece la oportunidad de haber 
podido compartir  arte y cultura con la comunidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LA DIRECCIÒN DE LA OFICINA DE 
RELACIONES INTERNACIONALES, ORI, 

AGRADECE LAS EXPERIENCIAS 
VIVIDAS EN EL 2017 Y DESEA UNA 
FELIZ NAVIDAD Y UN FELIZ 2018.  

 
 

 

OFICINA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES, ORI UNICUCES 

Elaboró: ANA MARIA MORALES GARCÌA. 
DIRECCIÒN ORI 

 
BOLETÍN No. 9 2017 

EN CONEXIÓN  GLOBAL 
 


