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NOTICIAS 

Se llevó a cabo 

recientemente en la 
UNICUCES, el II 
ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÒN EN 
SOSTENIBILIDAD Y 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, el cual contó con la 
participación de directivos, 
docentes e investigadores de 
la institución, como también 
con el Dr. Dany Barbery de la 
Universidad Católica Santiago 
de Guayaquil con la ponencia, 
“Influencia del sensory 
branding, el producto y la 
experiencia emocional en el 
consumo de fast-food de los 
universitarios guayaquileños.” 
y la Dra. Norma González 
Paredes de La Universidad 
Autónoma de México, con la 
ponencia, “Educación 
sustentable” Centro 
Universitario Texcoco, UAEM.  

Este encuentro, producto de 
la cooperación académica 
entre las instituciones 
participantes, posibilitó el 

intercambio y construcción de 
saberes enriqueciendo la 
calidad de cada uno de 
nuestros programas. 

El objetivo principal de la 
Actividad Académica de 
Cooperación Internacional en 
Investigación, fue conocer los 
avances en investigación y 
hallazgos de proyectos de La 
UNICUCES y de las 
Universidades Extranjeras 
participantes.   
 

Los aportes investigativos de 

los ponentes, las inquietudes 

y reflexiones que se 

generaron, enriquecieron 

significativamente esta 

actividad académica 

internacional. 
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Dr. Wilson Romero Palacios. 

 
Dra. Ana Mercedes Ocampo. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

El club de conversación encuentro de Lenguas y Culturas es un 
espacio para interactuar compartiendo actividades interculturales 
en lengua extranjera. La UNICUCES está comprometida con 
afianzar las habilidades comunicativas en idioma inglés y este 
espacio está abierto a toda la comunidad. El próximo viernes 18 
de Marzo, los estudiantes que participan en horario diurno 
realizarán prueba de suficiencia en inglés para observar el avance 
de las competencias adquiridas.  
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Bernardo and our Vice Chancellor were Speaking English with 
Stephen Shmidt, Botany Expert who was visiting our 
university from The U.S.  

 

MOVILIDAD 

Hace poco nos visitó la Estudiante Angie Mileidy Madroñero Díaz 
del Programa de Administración de Empresas, quien participó en 
el Seminario de Internacionalización “planeación Estratégica e 
Indicadores de Desempeño”, en convenio con la Universidad 
Católica Santiago de Guayaquil y quiso compartirnos sus 
impresiones sobre esta experiencia.  

 

 
 

¡Seminario Internacional Santiago de Guayaquil, Una 

experiencia inolvidable!, el desarrollo de las temáticas 

abordadas por los diferentes docentes fueron muy 

enriquecedoras, la experticia de cada uno de ellos brindó un 

conocimiento profundo y desde una perspectiva diferente, 

conocimos rasgos de  la personalidad que quizás jamás nos 

hubiésemos interesado por entender. La atención brindada 

por los administrativos de la universidad fue muy grata,  solo 

me resta decir muchas gracias y Dios los Bendiga!.  Angie 

Mileidy Madroñero Díaz.  
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Angie Mileidy Madroñero Díaz 

 

 

CONVENIOS 

 

Se han venido desarrollando 
reuniones con los Docentes 
interesados en realizar la 
Maestría en Administración y 
Planificación Educativa en 
convenio con la 
UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA DE 
EDUCACIÒN, CIENCIA Y 
TECNOLOGIA, UMECIT.  
 
El grupo de docentes se ha 
consolidado y está a portas 
de dar inicio a esta nueva 
experiencia educativa gracias 
al convenio establecido entre 
la UNICUCES y la UMECIT.  
 
Nuestros Docentes se 
muestran entusiastas, visitan 
frecuentemente la ORI y 
asisten a las reuniones 

programadas para ultimar 
detalles. Pronto se verán los 
frutos de este convenio 
académico de cooperación 
entre ambas instituciones.  
 
La Interacción con miembros 
de la comunidad académica 
internacional permitirá 
enriquecer la formación 
pedagógica e investigativa 
integral de los docentes 
UNICUCES. 
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CONVOCATORIA  A BECAS VIGENTES ICETEX 

 

A continuación podrás encontrar las Becas que en la actualidad 
está ofreciendo el ICETEX 
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Para información detallada ver: https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-
co/becas/becasenelexterior/becasvigentes.aspx 

https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/becasenelexterior/becasvigentes.aspx
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/becasenelexterior/becasvigentes.aspx
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LA BURBUJA CULTURAL 

 
En: http://www.engelvoelkers.com/ 

 

 
La fiesta de San Patricio se celebra 
anualmente a nivel mundial el 17 
de Marzo para conmemorar el 
fallecimiento de San Patricio, santo 
Patrón de Irlanda. Patricio de 
Irlanda fue un obispo y misionero 
irlandés de origen escocés.  
“Una tradición cristiana dice que 
Patricio explicaba el misterio de la 
Santísima Trinidad usando un 
trébol de tres hojas. Por eso ese 
día se ha instaurado como 
costumbre llevar un trébol en la 
celebración de su festividad. 
También es habitual vestirse de 
color verde e incluso teñir con este 
color la cerveza en honor a Irlanda, 
también apodada la  Isla 
Esmeralda”1. En varios países del 
mundo esta fecha se celebra con 
desfiles en los que generalmente 
se visten de verde, usan collares, 
sombreros y tréboles. El trébol se 
asocia a la suerte de los irlandeses 
que de acuerdo a   Edward T. 
O’Donnell,2 se asocia a que en la 

                                                        
1 Muy Historia. 
http://www.muyhistoria.es/curiosidades/
preguntas-respuestas/ipor-que-se-celebra-
el-dia-de-san-patricio 
2Where does the term the Luck of the Irish 
come from? 

http://www.irishcentral.com/roots/hi
story/Where-does-the-term-the-
luck-of-the-Irish-come-from.html 

segunda mitad del siglo XIV los 
mineros más famosos en los 
Estados Unidos eran de 
ascendencia irlandesa.  
 
 
 

 

 
 

En: www.noticiascaracol.com/mundo 

                                                                         
 

http://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/ipor-que-se-celebra-el-dia-de-san-patricio
http://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/ipor-que-se-celebra-el-dia-de-san-patricio
http://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/ipor-que-se-celebra-el-dia-de-san-patricio
http://www.irishcentral.com/roots/history/Where-does-the-term-the-luck-of-the-Irish-come-from.html
http://www.irishcentral.com/roots/history/Where-does-the-term-the-luck-of-the-Irish-come-from.html
http://www.irishcentral.com/roots/history/Where-does-the-term-the-luck-of-the-Irish-come-from.html
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