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NOTICIAS: MOVILIDAD 

 

 
El 2017 inició dando la bienvenida 

a los estudiantes de movilidad, 

quienes realizaron el seminario 

internacional en  “PLANEACION 

ESTRATEGICA E INDICADORES 

DE DESEMPEÑO”, en la 

UNIVERSIDAD CATÒLICA 

SANTIAGO DE GUAYAQUIL, 

ECUADOR.  La cuarta cohorte de 

movilidad, contó con la 

participación de estudiantes de los 

Programas de Administración de 

Empresas, Ingenieria Industrial, 

Administración Logística y 

Tecnología en Ingenieria Industrial.  

Los docentes Carlos Humberto 

Pereira y John Jairo Salazar 

también participaron de esta 

actividad académica de movilidad. 

El Ingeniero John Jairo Salazar 

expuso ante  docentes, estudiantes 

y directivos de la UNIVERSIDAD 

CATOLICA SANTIAGO DE 

GUAYAQUIL, conferencia para el 

campo de las ingenierías 

“Experiencias pedagógicas de 

Aprendizaje a través de la 

construcción de herramientas 

didácticas”. Las experiencias 

adquiridas contribuyen de manera 

significativa al proceso de 

internacionalización institucional y 

a la formación de ciudadanos 

globales.  



 

Los estudiantes no solamente 

interactuaron con la comunidad 

Académica de la UCSG sino que 

también tuvieron la oportunidad de 

conocer lugares de interés y del 

patrimonio cultural de la ciudad de 

Guayaquil, fueron guiados por 

expertos de la Facultad de Turismo 

de la misma Universidad. Los 

estudiantes de la UNICUCES no 

solamente lograron dejar el nombre 

de la Institución en alto gracias a 

su excelente desempeño 

académico sino que también 

estrecharon lazos de hermandad 

con estudiantes ecuatorianos 

contribuyendo a la imagen positiva 

de Colombia en el exterior.   

Los estudiantes se reunieron con el 

Rector y el Cuerpo directivo el 17 

de Febrero, para compartir sus 

impresiones y experiencias 

significativas. En el 2017 

continuaremos expandiendo las 

opciones de movilidad para la 

comunidad académica de la 

UNICUCES porque en la 

UNICUCES estamos en 

CONEXIÓN GLOBAL

 
 

 
 
 
 



 

BIENVENIDOS ESTUDIANTES DE MOVILIDAD 
 
 

 
 

VISITAS INTERNACIONALES 

 

 
Durante el Mes de Enero, la 
Dirección de Relaciones 
Internacionales, visitó algunas 
Instituciones del Reino Unido.  
Visitas realizadas con el fin de 
contribuir a análisis de 
benchmarking para posteriormente 
compartir experiencias y realizar 
aportes al proceso de 
Internacionalización Institucional. 

La ORI, realiza actividades que 
contribuyan a dar cumplimiento al 
principio Institucional de “Abrir la 
Institución con sus desarrollos 
académicos e investigativos a 
intercambios con Instituciones 
educativas similares en el exterior”. 
Instituciones visitadas: Imperial 
College London, Kings College y el 
London School of Economics, LSE. 

 
 

 
 
 



 

CONVERSATION CLUB 

 
 
No olviden que están cordialmente invitados, todos los viernes a nuestra 
actividad del Club de Conversación. El dominio de una lengua extranjera 
proporciona múltiples beneficios. 
 
 

 
 

 
 
Se dio inicio al Conversación Club 2017. 
Felicitaciones a los docentes que acuden a actividades que contribuyen a sus 
competencias en lengua extranjera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTERNACIONALIZACIÒN DEL CURRÌCULO 

 

El pasado 22 de Febrero se 
realizaron las Conferencias 
Virtuales " Estrategias Logísticas 
para Empresas y Emprendimiento 
Para Jóvenes", presentadas desde 
la UNIVERSIDAD CATÒLICA DE 
SANTIAGO DE GUAYAQUIL, 
ECUADOR, en el marco del 
convenio Institucional para la 
cooperación académica, entre la 
UNICUCES y UCSG. Los ponentes 
fueron el Ing. Javier Serrano 
Gerente de Logística Empresa 

Krobalto S.A. y  Young Leaders of 
The Americas Initiative (YLAI) Ing. 
Marco Mendieta, participaron 
miembros de la comunidad 
académica de ambas instituciones 
y se asignaron trabajos con 
respecto a las conferencias, a 
estudiantes de los programas de 
Administración Logística, 
Administración de Empresas, 
Contaduría Publica, Ingenieria 
Industrial y Mercadeo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERNACIONALIZACIÒN DEL CURRÌCULO 

 

El jueves 23 de febrero se llevó a cabo la cátedra abierta UNICUCES, en 
Negociación Intercultural. Fue liderada por el programa de Administración 
Logística en cabeza de su directora, la Ing. Ingrid Riascos. El componente 
internacional se incorpora al currículo de los diferentes programas 
académicos de la UNICUCES. Participaron estudiantes, docentes y directivos 
en esta actividad académica. 

 

 

 

 

 
 

 

BECAS VIGENTES 

 

 
Consultar: http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/BECAS/Becasenelexterior/Becasvigentes.aspx 

 

http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/BECAS/Becasenelexterior/Becasvigentes.aspx
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