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NOTICIAS: INTERNACIONALIZACIÒN DEL CURRÌCULO

La CORPORACIÒN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR,
UNICUCES, participó el pasado 6 de Marzo en el Poliforum
Milenium organizado por la Universidad de Oriente, México. La
conferencia de apertura fue “Adaptarse al cambio y emprender:
Oportunidades y Retos ante la influencia tecnológica en la vida
profesional y el desarrollo humano”, del Dr. Andrea Belleza,

Director Estratégico de OSC Innovation y vicepresidente de la
sociedad

de

consultoría

estratégica

GEG

Marketing

and

management.

El Poliforum contó con la participación de varias Universidades
Latinoamericanas y entre las colombianas se destacaron el
Tecnológico de Antioquia y la UNICUCES.

La

UNICUCES

avanza

en

la

consolidación

de acciones

colaborativas con otras IES dando vida a los convenios de
cooperación académica.

COOPERACIÒN ACADÈMICA

La Universidad Piloto invita formalmente a los miembros de la
comunidad académica UNICUCES a participar del 1er Congreso
de gestión Internacional, Organizaciones Competitivas y Globales
2015: Desafíos y perspectivas.
Los espacios de integración y participación de la comunidad
académica local e internacional contribuyen a la visibilidad y
construcción
de
conocimiento.

CONVENIOS

Continuamos estableciendo convenios de cooperación académica
con prestigiosas Instituciones en el exterior, como con la
UNIVERSIDAD AUTÒNOMA DEL ESTADO DE MÈXICO Y LA
UNIVERSIDAD SIGLO 21 de Argentina.
En el año 2016 se realizaron acciones académicas colaborativas
con estas instituciones y en el 2017 se busca continuar
fortaleciendo convenios que permitan avanzar en proyectos
académicos conjuntos.

MOVILIDAD ENTRANTE, ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO

Las puertas de la CORPORACIÒN UNIVERSITARIA CENTRO
SUPERIOR, UNICUCES, estan siempre abiertas para la
Comunidad Acadèmica Nacional e Internacional, reconociendo
que el intercambio contribuye a fortalecer la experiencia
intercultural de la Comunidad Educativa.
Se estan realizando reuniones periodicas con la UNIVERSIDAD
DON BOSCO, de El Salvador, con la que la UNICUCES sostiene
Convenio de Cooperaciòn Acadèmica, con el objetivo de
formalizar el proceso de Intercambio de estudiantes de la UDB por
un semestre en La UNICUCES.En la ùltima reuniòn participò una
de las estudiantes de la UDB que planea visitar nuestra
Instituciòn.
Los miembros del Consejo Directivo de la UNICUCES, el
Coordinador de Movilidad de la UDB, Dr. Nelson Quintanilla, la
estudiante de Intercambio y la Directora de la ORI, UNICUCES
estan trabajando con ahìnco para que este Intercambio sea una
realidad y enriquecer de esta manera el currìculo de ambas
instituciones.

PROMOCIÒN DE CULTURA INTERNACIONAL Y MULTILINGUISMO

Se realizò visita a los estudiantes de primeros semestres de los
diferentes programas de la UNICUCES con el fin de promover las
actividades de la ORI, que contribuyen a la Internacionalizaciòn
In House.

Los estudiantes que participan del Club de Conversaciòn,
realizaron el pasado 31 de Marzo un Test de Suficiencia en Ingles,
dando muestra de sus habilidades comunicativas en lengua
extranjera. Se continuarà trabajando periodicamente con los
estudiantes que participan en las actividades de la ORI, para el
afianzamiento de sus habilidades de comprensiòn y producciòn en
Ingles.

MOVILIDAD E INTERCAMBIO INTERNACIONAL

La Dirección de Relaciones Internacionales de la UNICUCES fue
invitada a asistir a Europosgrados 2017, feria Internacional de
Universidades Europeas que se llevó a cabo el pasado 24 de
Marzo en el Hotel Dann Carlton de Cali.

Participaron, directivos de Internacionalización de Universidades
Nacionales e Internacionales, de igual manera, estudiantes
interesados en realizar estudios de idiomas, pregrado, posgrado y
semestres de intercambio en el exterior. También se realizaron
charlas con expertos, referentes a opciones para acceder a
programas de becas.

BILINGUISMO

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.
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