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7 Encuentro Regional de Semilleros de Investigación  

El 10 y 11 de abril en la Universidad Minuto de Dios sede Buga se realizó el 

7 Encuentro Regional de Semilleros de Investigación. 13 Instituciones 

afiliadas a la  Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior 

con Educación Formación Profesional y/o Tecnológica (ACIET),  participaron 

de las mesas temáticas en desarrollo sostenible, desarrollo productivo, 

transformación social, investigación y calidad en la educación.  

 

A este evento fueron invitados 17 docentes investigadores de la UNICUCES 

quienes se destacaron por su excelencia y rigor en las conferencias 

ofrecidas, visibilizando los procesos y buenas practicas de 

internacionalización de la investigación que se llevan a cabo en la Institución  

 

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización de la Investigación  



II Encuentro Red  Colombiana para la Internacionalización 

El 11 de abril la Directora de 

Relaciones Nacionales e 

Internacionales asistió al II 

Encuentro de la Red 

Colombiana para la 

Internacionalización (RCI) 

realizada en la Universidad 

San Buenaventura Cali.  

 

Como proyecto de la red para 

el primer semestre se 

consolidó el III Encuentro de 

Investigación, Innovación, 

Desarrollo Tecnológico e 

Innovación.  Este se realizará 

el 6 y 7 de junio  y contará con 

la participación de 

conferencistas UNICUCES, 

conferencistas nacionales e 

internacionales  

 

Durante la jornada también 

participó la Dra. Luisa 

Fernanda Villamizar, Directora 

de Relaciones Internacionales 

de la Asociación Colombiana 

de Universidades (ASCUN). 

Presentó el portafolio de la 

asociación y los proyectos a 

desarrollar en conjunto con la 

RCI durante 2019 

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Relaciones Nacionales e Internacionales 

• Convenios y Relacionamiento   



Cine Foro Internacional   

En el marco de la Semana de la Internacionalización que tuvo como país 

invitado China,  la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, ORNI 

en articulación con las Decanaturas y la Dirección de Bienestar Institucional 
llevaron a cabo el Cine Foro de la película  “The China Hustle”.  En esta 

actividad participaron 20 estudiantes de los diferentes programas quienes a 

través de la película pudieron comprender el sistema político y económico 

del gigante asiático.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Internacionalización del Currículo  



Conferencia Mercado Chino  

En el marco de la Semana de la Internacionalización el Dr. Juan Pablo 

Acevedo experto en mandarín y cultura de Zhongnan University of 

Economics and Law de China fue el conferencista invitado a la 
charla  “Mercado Chino: más  allá de las demografías”. Allí se abarcaron 

diversos temas de la cultura, mercado chino y tendencias incluyendo el 

despertar del dragón y la iniciativa belt and road. La conferencia se 

realizó en el salón 72 y asistieron 41 estudiantes. 

EJES ESTRATÉGICOS 
• Internacionalización del Currículo 

• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización de la Investigación    



GlobalizaRSE  

Cerrando la semana de la 

Internacionalización se llevo a cabo el 

10 de abril la jornada intercultural 

GlobalizaRSE que para esta edición 

tuvo a China como país invitado. Este 

es un evento académico que integra 

componentes investigativos, 

interculturales, de internacionalización 

del currículo e internacionalización en 

casa. Este tipo de espacios  contribuye 

al enriquecimiento e intercambio de 

saberes para la construcción de 

sociedades de conocimiento en un 

mundo globalizado. 

EJES ESTRATÉGICOS 
• Internacionalización del Currículo 

• Internacionalización de la Investigación    



Talent Show Internacional  

En el marco de la Celebración del 

Día del Idioma y con el propósito 

de fomentar la Internacionalización 

del Currículo, el 30 de abril se 

realizó el I Talent Show 

Internacional UNICUCES. A partir 

de las categorías de canto, poesía, 

cuentos y música estudiantes, 

docentes y personal administrativo 

presentaron un acto de un autor 

internacional leyendo previo una 

corta biografía de este. El jurado 

calificador otorgo el  primer lugar a 

María Victoria Ramos, estudiante 

de Ingeniería Industrial de 7 

semestre quien deleito a los 

asistentes con su talento para el 

canto.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Internacionalización del Currículo 



Visita empresarial Medellín  

Con el propósito de fomentar los 

procesos de movilidad nacional de 

la comunidad UNICUCES los días 4 

al 7 de abril se llevo acabo en 

Medellín las visitas empresariales a 

la Universidad Eafit, el Periódico el 

Colombiano, la Cervecería Tres 

Cordilleras y Everfit.  

 

A lo largo de las visitas realizadas 

los estudiantes pudieron 

comprender la relación academia 

empresa, los procesos 

organizacionales que se llevan a 

cabo y el impacto de estas en la 

economía nacional. Al finalizar la 

jornada los estudiantes consolidaron 

un gran conocimiento que aporta al 

desarrollo de su formación 

profesional. 

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización del Currículo  



Club de Conversación  

Con el propósito de contribuir al 

bilingüismo en la UNICUCES, la 

Oficina de Relaciones 

Internacionales (ORNI) realiza el 

Club de Conversación en inglés 

todos los martes en el horario de 

5:00pm – 6:00pm en el salón 72. 

Esta actividad tiene como propósito 

motivar a los estudiantes a aprender 

este idioma a partir de la 

conversación y vencer los miedos 

de hablarlo en público.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Internacionalización del Currículo  


