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NOTICIAS 

 

El 2016 comienza con buenas 

noticias. Se realizó con gran éxito el 

segundo seminario internacional en 

“PLANEACION ESTRATEGICA E 

INDICADORES DE DESEMPEÑO”, 

en la UNIVERSIDAD CATOLICA 

SANTIAGO DE GUAYAQUIL, 

ECUADOR.  Dicho seminario contó 

con la participación de estudiantes 

de los Programas de Administración 

de Empresas, Contaduría Pública  e 

Ingeniera de Sistemas y de nuestro 

director de Autoevaluación, el 

Doctor Sebastián Salas, dentro del 

plan de movilidad estudiantil y 

docente. A su vez, el Dr. Salas 

participó en actividad académica 

con la conferencia “Perspectivas de 

acreditación en el marco de la 

calidad en la Educación Superior –

Experiencia del proceso de 

Autoevaluación UNICUCES”. 

Conferencia a la que asistieron 

docentes, estudiantes y directivos 

de la UNIVERSIDAD CATOLICA 

SANTIAGO DE GUAYAQUIL para 

efectuar un intercambio de saberes.  

Las experiencias internacionales 

contribuyen a enriquecer valores 

culturales, estrechar lazos de 

amistad entre naciones, ampliar 

conocimientos y afianzar el proceso 

de internacionalización de nuestra 

institución. Próximamente los 

estudiantes compartirán sus 

experiencias e impresiones, como 

resultado de esta actividad 

académica de movilidad estudiantil.  

En el 2016  continuaremos 

ejecutando Buenas Prácticas de 

Internacionalización y además 

tendremos la visita de un grupo de 

estudiantes provenientes de la 

misma Universidad en el marco del 

Convenio de Cooperación 

Internacional de doble vía, porque 
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en la UNICUCES estamos en 

CONEXIÓN GLOBAL. 

 

 

 

 

Dr. Sebastián Salas, estudiantes de LA CORPORACION UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR-UNICUCES. 
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ACTIVIDADES 

No olvides que en LA UNICUCES, 

estamos comprometidos con 

promoción la cultura internacional y 

el multilingüismo y que cuentas con 

el club de conversación, encuentro 

de lenguas y culturas en donde 

podrás practicar y afianzar tus 

conocimientos en inglés como 

lengua extranjera.  Este año no 

puedes dejar pasar la oportunidad 

de vincularte a nuestro Club de 

Conversación cada viernes en 

horario vespertino de 5:00 a 6:00 

p.m y en horario diurno de 11:00 

a.m. a 12:00 m. Recuerda que en la 

UNICUCES estamos en 

CONEXIÓN GLOBAL y el dominio 

de una lengua extranjera te ayudará 

a conectarte con el mundo.  
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INFORMACIÒN DE INTERÈS 

 

A continuación podrás encontrar el 

cronograma del 2016 para la 

realización de exámenes de 

suficiencia en inglés, para mayor 

información acerca del proceso de 

registro y el lugar de realización de 

los mismos puedes acercarte a la 

ORI. (nivel 0, contigua a la 

Biblioteca Central)

 

TOEFL 

El Test Of English as a Foreign Language, es una prueba Estadounidense 

estandarizada del dominio del Inglés. 

 

IELTS 

El International English Language Testing System, está gestionado por la 

Universidad de Cambridge y por el British Council. 

TEST DATE MODULE REGISTRATION DEADLINE REGISTER 
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TEST DATE MODULE REGISTRATION DEADLINE REGISTER 

20/02/16 IELTS General Training 29/01/16 Apply now 

20/02/16 IELTS Academic 29/01/16 Apply now 

05/03/16 IELTS Academic 12/02/16 Apply now 

05/03/16 IELTS General Training 12/02/16 Apply now 

30/04/16 IELTS Academic 08/04/16 Apply now 

30/04/16 IELTS General Training 08/04/16 Apply now 

21/05/16 IELTS Academic 29/04/16 Apply now 

21/05/16 IELTS General Training 29/04/16 Apply now 

25/06/16 IELTS Academic 03/06/16 Apply now 

25/06/16 IELTS General Training 03/06/16 Apply now 

30/07/16 IELTS General Training 08/07/16 Apply now 

https://ielts.britishcouncil.org/RegTransfer.aspx?VenueGUID=3419CE4C-FDA8-4114-A665-0C11EEB6C508
https://ielts.britishcouncil.org/RegTransfer.aspx?VenueGUID=19833570-B85A-4296-BAAC-60910420492B
https://ielts.britishcouncil.org/RegTransfer.aspx?VenueGUID=C2897F01-E596-403E-AC30-2D8AC2F8694D
https://ielts.britishcouncil.org/RegTransfer.aspx?VenueGUID=69C5BFDA-9C90-4BBC-950C-5CB4CC5134C4
https://ielts.britishcouncil.org/RegTransfer.aspx?VenueGUID=42FD1586-469C-479C-BCE9-257E61ABC406
https://ielts.britishcouncil.org/RegTransfer.aspx?VenueGUID=4A19B563-8EEF-4F93-91CC-C367D41D8714
https://ielts.britishcouncil.org/RegTransfer.aspx?VenueGUID=9E2FAFB7-0764-4916-8AD4-4D44CE2EF2A0
https://ielts.britishcouncil.org/RegTransfer.aspx?VenueGUID=04800A6D-AB7C-4360-B3A8-F912B33020E9
https://ielts.britishcouncil.org/RegTransfer.aspx?VenueGUID=06153333-0314-41BE-9FDF-3FFC9C8BCC9A
https://ielts.britishcouncil.org/RegTransfer.aspx?VenueGUID=9E4615BA-0332-4FDD-AE4E-D910C7E1B2BC
https://ielts.britishcouncil.org/RegTransfer.aspx?VenueGUID=6897A28A-7F76-4122-9AB6-B17915C564AB
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TEST DATE MODULE REGISTRATION DEADLINE REGISTER 

30/07/16 IELTS Academic 08/07/16 Apply now 

24/09/16 IELTS General Training 02/09/16 Apply now 

24/09/16 IELTS Academic 02/09/16 Apply now 

29/10/16 IELTS Academic 07/10/16 Apply now 

29/10/16 IELTS General Training 07/10/16 Apply now 

19/11/16 IELTS Academic 28/10/16 Apply now 

19/11/16 IELTS General Training 28/10/16 Apply now 

03/12/16 IELTS Academic 11/11/16 Apply now 

03/12/16 IELTS General Training 11/11/16 Apply now 

 

 

 

 

 

https://ielts.britishcouncil.org/RegTransfer.aspx?VenueGUID=7FD0CD60-9C71-4294-B3F3-F736E402E495
https://ielts.britishcouncil.org/RegTransfer.aspx?VenueGUID=A8255DFD-12DC-4C4B-930B-9714DCD9F924
https://ielts.britishcouncil.org/RegTransfer.aspx?VenueGUID=26F0D078-20D6-4899-9EF3-E6387188C36D
https://ielts.britishcouncil.org/RegTransfer.aspx?VenueGUID=40AC1CBE-9C9F-4A4D-9024-0B5037C5B243
https://ielts.britishcouncil.org/RegTransfer.aspx?VenueGUID=87C7822B-9E4A-455D-82BE-14D0F363C29D
https://ielts.britishcouncil.org/RegTransfer.aspx?VenueGUID=D4241257-AA80-4EDE-BB7E-A8E7FD048392
https://ielts.britishcouncil.org/RegTransfer.aspx?VenueGUID=42B57BA3-5FB5-4749-A843-8964EDB40D76
https://ielts.britishcouncil.org/RegTransfer.aspx?VenueGUID=4E872183-6D21-4F1F-A311-A2D0DCD95B80
https://ielts.britishcouncil.org/RegTransfer.aspx?VenueGUID=2702EEB3-BAB4-46ED-86D4-7F9E37E65560
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LA BURBUJA CULTURAL

En nuestro boletín del mes de enero 

queremos resaltar la importancia de 

dos lugares suramericanos de 

significativa belleza e historia. 

Colombia es un país que goza de 

una geografía que favorece la 

exuberancia de sus paisajes. 

Existen municipios pintorescos y 

mágicos como Mompox o Mompòs, 

ambas acepciones son aceptables, 

sin embargo, antiguamente su 

nombre era Santa Cruz de Mompox. 

“Mompox fue de las primeras 

poblaciones del Reino de la Nueva 

Granada que proclama la 

independencia absoluta de España 

el 6 de agosto de 1810 bajo el 

lema ser libres o morir. El 

Libertador Simón Bolívar, después 

del desastre de la batalla de Puerto 

Cabello, con 400 momposinos y el 

refuerzo de venezolanos, emprende 

la "Campaña Admirable" que 

culmina en Caracas el 6 de agosto 

de 1813. El apoyo de los 

momposinos es fundamental para 

que Bolívar exclame "Si a Caracas 

debo la vida a Mompox debo la 

gloria". 1  

Este municipio bañado por las 

aguas del rio magdalena invita a 

conocer un poco más sobre la 

variopinta geografía colombiana y 

sobre la apasionante historia de 

nuestro país. 

Continuando el recorrido hacia el 

sur y deslizándonos por las 

majestuosas curvas de la cordillera 

                                                           
1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_

de_Mompox. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_la_Nueva_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_la_Nueva_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1810
https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_Admirable
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Mompox
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Mompox
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andina esta Bolivia, país situado al 

centro-oeste de América del Sur en 

donde se sitúa otro lugar cuyo 

nombre se asemeja al de los inicios 

de Mompox, Santa Cruz de la 

Sierra. Santa Cruz de la Sierra es 

una de las ciudades de mayor 

población y crecimiento económico 

de Bolivia. Al igual que Mompox, 

Santa Cruz de la Sierra, también es 

bañada por un rio, el Piraí, el cual 

desemboca en el río Grande o 

Guapay, parte de la cuenca 

Amazónica.   

Santa Cruz de Mompox y Santa 

Cruz de la Sierra engalanan el 

paisaje del continente 

latinoamericano motivando a 

conocer y a aprender más sobre la 

historia y la cultura nacional e 

internacional.

MOMPOX, COLOMBIA.

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA. 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pira%C3%AD_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Grande_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Grande_(Bolivia)

