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1. La UNICUCES participó en 

LACHEC 2016. 

 

La 8va. Conferencia 

Latinoamericana y del 

Caribe para la 

Internacionalización de la 

Educación Superior, tuvo 

como objetivo: Lograr 

abordar una nueva visión de 

la internacionalización más 

global, orientada a cumplir 

con los crecientes retos de 

calidad y pertinencia de las 

IES, sin perder su anclaje en 

la realidad del entorno y su 

compromiso con responder 

los problemas de la 

sociedad. 

 

La Dimensión de 
Internacionalización de la 
Educación Superior debe 
ser inherente a las funciones 
sustantivas, no surgir de 
repente como un proceso 
administrativo de 
recolección de datos y 

registros, sino fluir con 
naturalidad en las acciones 
que se emprendan en cada 
IES. La Internacionalización  
está compuesta por 
múltiples factores, sin 
embargo al hacer el registro 
de acciones de 
internacionalización los 
entes reguladores de calidad 
como el CNA o el SNIES 
restringen en gran medida la 
Internacionalización a 
indicadores de movilidad, 
dejando por fuera acciones 
valiosas que dan cuenta de 
esfuerzos institucionales por 
conectarse con dinámicas 
globales. LACHEC 2016 
recoge las inquietudes de 
líderes de 
Internacionalización hacia 
los referentes actuales de 
calidad y acreditación, que 
se consideran aun 
inconsistentes con la 
realidad del entorno.  Se 
deja en claro que 
Instituciones de regiones 
como Choco o San Andres y 
Providencia no pueden ser 
analizadas bajo los mismos 



 

parámetros que IES de otras 
regiones del país. Así mismo 
ninguna institución debe 
compararse con otra en su 
proceso de 
Internacionalización, dado 
que tal como fue señalado 
por expertos como el Dr. 
Hudzky El mejor modelo de 
Internacionalización de una 
IES es que se articula a su 
Misión.  La 
internacionalización de la 
Educación Superior es un 
proceso que requiere de 
todos los actores sociales 
para avanzar, es importante 
el trabajo en Red y el 
compromiso de las 
Instituciones.  
Se hace importante que la 
Investigación, función 
sustantiva que juega un 
papel fundamental para la 
internacionalización no se 
quede solamente en la 
publicación de artículos sino 
que trascienda con 
acompañamiento del estado 
y el sector productivo, de 
manera que puedan surgir 

proyectos de innovación con 
impacto social. Las IES 
deben tener una percepción 
y proyección Glocal, 
reconociendo las 
necesidades del entorno y 
proyectándose al mundo. 
Las políticas institucionales 
deben tener en cuenta las 
necesidades del entorno, 
deben ser claras y no muy 
extensas, articularse a la 
Misión Institucional y a las 
proyecciones del País. Los 
indicadores sirven para 
realizar análisis en materia 
de Internacionalización, sin 
embargo los Rankings no 
deben ser el objetivo de la 
Internacionalización de las 
IES, de igual manera es 
necesario saber que se mide 
y para que se mide. 
Finalmente las IES deberían 
tener un proceso de 
Internacionalización propio. 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

REDES 

 

El pasado 12 de Diciembre se llevó a Cabo la última 
reunión del año del Nodo Sur Occidente de la RCI. 
Participaron las IES que hacen parte del Nodo. Se realizó 
el balance de las actividades del año y se planearon las 
fechas de reuniones del 2017. De igual manera los 
Directores de las ORI de las diferentes Instituciones 
compartieron un plato navideño. La Directora de la ORI de 
la Universidad del Pacifico muy gentilmente rifó una bella 
artesanía y quien se la ganó fue la Directora de la ORI, 
UNICUCES.  
 



 

 
 

 
 

 



 

 
 
 
 

MOVILIDAD 

 

El día 30 de Noviembre del año en curso se realizó en el Aula 75 a 
las 7:00 p.m. Reunión informativa con el grupo de estudiantes 
inscrito para realizar la Modalidad de Seminario Internacional en 
PLANEACIÒN ESTRATEGICA E INDICADORES DE 
DESEMPEÑO, en la UNIVERSIDAD CATÒLICA DE SANTIAGO 
DE GUAYAQUIL, ECUADOR,  como opción de Grado.  En esta 
reunión también  participaron, el Docente Carlos Humberto Pereira 
quien proporcionó a los estudiantes información concerniente a la 
logística del viaje y la asistente Investigación, Gizalle Astorquiza 
Trujillo, quien proporcionó información concerniente al artículo de 
reflexión que entregan los estudiantes al regreso de la movilidad. 
En la reunión se recuerda a los estudiantes el cumplimiento con 
los compromisos de fechas para el pago establecidas, se 
proporciona información sobre la experiencia internacional 
académica y de interculturalidad. 
 
 

 



 

 

 
 
 

NAVIDAD CIERRE DE AÑO 

 

 

La ORI, agradece a todo el equipo de trabajo de la 
CORPORACIÒN UNIVERSITARIA CENTRO 
SUPERIOR, UNICUCES por el apoyo al proceso de 
Internacionalización Institucional. La 
internacionalización es posible gracias a la 
participación de cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa.  



 

Este ha sido un año lleno de actividades, eventos y 
dinámicas de dimensión Local e Internacional. 
Momentos memorables en este 2016 han sido 
posibles gracias al profesionalismo y calidad 
humaba del equipo de trabajo que con su esfuerzo 
contribuye al desarrollo glocal desde la noble y 
valiosa labor de la educación.  

 

Deseo que este 2017 los sueños y proyectos se 
cumplan y que al lado de sus seres queridos 
compartan esta época de Navidad. 

 

Nuevamente Gracias a todos. 

 

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 2017  
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