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PROMOCIÒN DE CULTURA INTERNACIONAL Y MULTILINGUISMO  

 

 

 
 

El pasado 1ro de septiembre, se realizó visita a los 

estudiantes de los primeros semestres para socializar las 

funciones de la ORI e invitar a que los estudiantes se 

unan al club de conversación, encuentro de lenguas y 

culturas. Los nuevos estudiantes se mostraron motivados 



 

y reconocen la importancia del dominio de una lengua 

extranjera para su formación profesional. 

 

COOPERACIÒN ACADÈMICA E INTERNACIONALIZACIÒN DEL 
CURRÌCULO Y DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 

Se llevó a cabo el 21 de Septiembre de 2017, el VI FORO 

INTERNACIONAL CULTURA DE PAZ PARA 

SOCIEDADES Y ORGANIZACIONES SOSTENIBLES EN 

EL NUEVO MILENIO, en alianza  con la UNIVERSIDAD 

ALBERTO MASFERRER de El Salvador, USAM y en el 

Marco del convenio de cooperación académica suscrito por 

ambas instituciones. 

 

Se contó con la participación de docentes de la USAM y 

UNICUCES quienes compartieron experiencias y hallazgos 

investigativos para avanzar en este tema trascendental 

para las naciones latinoamericanas. Por El Salvador, 

participó el Lic. Carlos Domínguez y por Colombia la 

UNICUCES con la participación de los ponentes Dra. Maria 

del Pilar Jara y Doc. Wilson Romero. 



 

CON LA USAM 



 

 

 

MOVILIDAD 

 

 

 

El 28 de Septiembre se realizó el Encuentro Binacional de 

Estrategias para Desarrollar y Consolidar la 

Responsabilidad Social Empresarial, Una mirada humana 

y financiera. Se contó con la participación del Docente 

Internacional, José Antonio de Abreu Fereira, de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y del Dr. 



 

José Vicente Berruecos de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho. El Dr. Abreu realizó ponencia en 

“Responsabilidad Social y participación Ciudadana”, 

compartió experiencias significativas con los directivos, 

investigadores y docentes de la UNICUCES. Los 

asistentes participaron con preguntas y comentarios que 

enriquecieron esta actividad académica. Asimismo,  

aprovecho esta visita para recorrer nuestra institución y 

entrevistarse con el Rector, Dr. Augusto Narváez Reyes. 

 

La UNIVERSIDAD CATÒLICA DE SANTIAGO DE 

GUAYAQUIL y La UNICUCES siempre unidas trabajan 

por el desarrollo de la Educación Superior.  

 



 

 

 

PROMOCIÒN DE CULTURA INTERNACIONAL Y MULTILINGUISMO 

   

 
Se lleva a cabo cada viernes en el auditorio principal UNICUCES, 

el Club de Conversación un encuentro de lenguas y culturas. Se 

invita a la comunidad educativa a participar de esta actividad de 

fortalecimiento de habilidades comunicativas en inglés.  

La ORI espera que este semestre más estudiantes se unan a 

nuestro Conversation Club y se continúe afianzando el dominio de 

una lengua extranjera en la institución.

 

 



 

COOPERACIÒN ACADÈMICA E INTERNACIONALIZACIÒN DEL 
CURRÌCULO Y DE LA INVESTIGACIÒN 

 

5 Simposio Internacional de Emprendimiento Universitario. El 

Poder de las Regiones. 

 

El pasado 15 de noviembre se llevó a cabo un encuentro de 

emprendedores nacionales e internacionales, que compartieron 

sus experiencias con los asistentes al evento. La UNICUCES fue 

una de las instituciones organizadoras de este evento académico 

bajo el liderazgo de la directora de Emprendimiento, Dra. Gloria 

Mercedes Martínez y el apoyo de las altas directivas de la 

institución.  Se contó con la participación de ponentes 

emprendedores colombianos y ponentes pertenecientes a las 

comunidades de las Primeras Naciones de Canadá. Quienes 

asistieron al evento tuvieron la oportunidad de intercambiar 

conocimientos y fortalecer la cultura emprendedora regional. La 

Interpretación del evento estuvo a cargo de la directora de la ORI 

UNICUCES, Mg. Ana Maria Morales.  

 



 

 

 

 

 

 



 

INTERNACIONALIZACIÒN DEL CURRÌCULO 

 

 

 

Los estudiantes de los programas de Comercio y 

Finanzas Internacionales participaron de la actividad 

programada de Asignaturas en inglés con el objetivo de 

enriquecer el proceso de Internacionalización del 

Currículo en la Institución.  

 

El 22 de septiembre, se dio inicio a este circuito de 

asignaturas impartidas en inglés en articulación con el 

Director del programa de Administración Logística, Dr. 

Jaime Luis Lascarro y el apoyo de los miembros del 

Consejo Directivo. En esta primera asignatura 

“Multicultural Business Environments”, estuvieron 

presentes el Rector, Dr. Augusto Narváez Reyes, la Dra. 

Edilia Díaz, Secretario General, el Docente Paulo Cesar 

Polo, el Dr. Jaime Luis Lascarro, estudiantes y la 



 

Directora de la ORI, Dra. Ana Maria Morales. Los 

estudiantes participaron activamente de esta clase que 

contribuye al fortalecimiento de sus habilidades 

comunicativas en lengua extranjera. 
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