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NOTICIAS: COOPERACIÒN ACADÈMICA  

 

VISITA INTERNACIONAL
 

La CORPORACIÒN 

UNIVERSITARIA CENTRO 

SUPERIOR, UNICUCES, fue 

una de las IES anfitrionas del 

Primer Encuentro de 

Formación Superior 

Tecnológica Colombia-

Francia. El objetivo de dicho 

encuentro es fortalecer las 

relaciones entre IES con 

Formación Superior 

Tecnológica.  

 

El 27 de Abril fueron recibidos 

en las instalaciones de la 

UNICUCES, los 

Representantes de IES 

francesas, representantes de 

ACIET y del MEN. Se llevó a 

cabo la reunión de los 

representantes en la sala de 

Juntas de la Institución y se 

desarrolló la agenda 

programada. La UNICUCES 

realizó la presentación del 

video institucional, se 

compartieron las experiencias 

exitosas de la institución y 

finalmente se dio apertura a 

conversatorio entre los 

representantes de las IES de 

Colombia y Francia.   

Los Representantes 

franceses se interesaron en 

conocer detalladamente el 

funcionamiento de la 



 

formación profesional por 

ciclos propedéuticos 

reconociendo que la  

UNICUCES es una de las 

instituciones con mayor 

experiencia en el país en esta 

modalidad de formación. De 

igual manera, se compartieron 

estrategias   empleadas por 

La UNICUCES y las IES 

francesas para promover la 

movilidad.  

Visitaron la UNICUCES, 

Frèderique Alfonsi, Directora 

Ajunta de IUT CAEN, Basilia 

Marchandise Ruiz, Directora 

Adjunta de Relaciones 

Internacionales IUT Le Havre, 

Xavier Aparicio Docente de 

Administración IUT de Tours, 

Carlota Hoyo, Maria Claudia 

Lombo, Directora Ejecutiva 

ACIET, Carlos Vaca, 

Profesional del MEN entre 

otros. 

 

La UNICUCES avanza en la 

consolidación de acciones 

que promuevan la movilidad, 

el intercambio y el 

multilingüismo. 

 



 

 
 

INTERNACIONALIZACIÒN DE LA INVESTIGACIÒN 

 

El pasado 20 de Abril, se realizó en la UNICUCES, el VI 
Encuentro de Investigadores UNICUCES. Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Participo como invitado  el Dr. Harold Viafara 
Pereira,  Asesor Financiero del Departamento de Ciencia, 
Tecnología e Investigación, Colciencias. El Dr. Viafara viajó desde 
Bogotá para conocer los proyectos de Investigación que se 
adelantan en la UNICUCES. Los investigadores de la Institución 
compartieron sus experiencias y resolvieron inquietudes. Se 
informó sobre temas pertinentes a convenios y recursos a los que 
se puede acceder para el apoyo de la Investigación y su 
internacionalización.
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

MOVILIDAD 

 

El 19 de Abril, se llevó a cabo la reunión informativa con 

los estudiantes que harán parte de la quinta cohorte que 

viaja a La UNIVERSIDAD CATÒLICA DE SANTIAGO DE 

GUAYAQUIL a realizar el Seminario Internacional en 

Planeación Estratégica e Indicadores de Desempeño.  

 

Los estudiantes de los diferentes programas se reunieron 

con la Directora de la ORI y la Asistente de 

Investigaciones, para recibir información correspondiente 

al proceso de movilidad y aclarar dudas. Los estudiantes 

se mostraron atentos y emocionados con esta 

oportunidad para ampliar conocimientos y realizar 

intercambio cultural. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONVENIOS 

 

 

Continuamos dinamizando convenios de cooperación académica 

con prestigiosas Instituciones en el exterior, como con la 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS. 

 

                 
 

 

EMBAJADA MUNDIAL DE ACTIVISTAS POR LA PAZ 

 
El representante de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz 

Alejandro Rodas, visitò la UNICUCES y se planea realizar un 

segundo encuentro para conocer de manera detallada los 

objetivos de esta organizaciòn y su relaciòn con las IES a nivel 

mundial. 

 

 



 

 

PROMOCIÒN DE CULTURA INTERNACIONAL Y MULTILINGUISMO 

   

 

El pasado, 21 de Abril se 

celebrò en la UNICUCES el 

dìa Internacional del Idioma. 

La Oficina de Relaciones 

Internacionales, ORI, en 

alianza estratégica con los 

grupos de Investigación 

CONSTRUCECS Y UNIRSE y 

con el apoyo de Consejo 

Directivo, Directores de 

Programa, Directores de 

Unidades de Apoyo, Docentes 

y  Estudiantes celebraron esta 

fecha con un Carnaval 

literario, El Carnaval 

Internacional de la Fábula.  

Este año La UNICUCES 

celebrò el día Internacional 

del idioma Castellano con un  

Carnaval  literario lleno de 

vida y color a través de 

lectura abierta de Fabulas, 

musica, origami y figuras 

creativas hechas en globos.  

La Fábula es un género 

literario que consiste en una 

composición breve de Prosa  

o Verso cuyos personajes 

principales son animales que 

representan características 

humanas  y  proporcionan una 

lección o moraleja. 

Ingeniosos escritores a través 

de la historia han dejado 

plasmada su creatividad en 

narraciones que sorprenden 

al lector con una enseñanza 

final. Se realizaron en este 

carnaval de la Fabula, 

lecturas, posters, actividades 

de origami y creatividad 

mediante el concurso de 

figuras hechas con globos y 

canciones a cargo del 

estudiante Nicolas Arizala.  

Personajes fantasticos 

cobraron vida para unirse a 

este carnaval literario.  

 

 



 

 

 

GRACIAS A TODOS LOS QUE PARTICIPARÒN 

 

BILINGUISMO 

 

Nuestro Club de Conversación continúa creciendo y atrayendo 

nuevos integrantes. Esta actividad está abierta para toda la 

comunidad Educativa, para la UNICUCES el dominio de una 

lengua extranjera es uno de los pilares de la Internacionalización. 



 

No dudes en unirte al Club y afianzar tus habilidades 

comunicativas. 

 

 

 

PROMOCION DE CULTURA INTERNACIONAL, CAPACITACIÒN Y 
FORMNACIÒN 

 

El café es uno de los productos colombianos de mayor 

reconocimiento Internacional por su calidad y suavidad. Los 

Directivos UNICUCES estuvieron compartiendo un momento de 

cata, intercambio de conocimientos y conversación en torno a esta 

bebida nacional. En la UNICUCES la internacionalización es 

observada desde una perspectiva Glocal., que reconoce valores 

culturales y saberes locales que se proyectan al mundo. 
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