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NOTICIAS:  

 

Las actividades de 

cooperación 

académica fortalecen 

nuestros lazos de 

amistad e intercambio 

de conocimiento con 

IES extranjeras.  

El pasado 21 de 

Marzo, se llevó a cabo 

en la UNICUCES, el 

Foro Internacional en: 

Sustentabilidad y 

Sostenibilidad de las 

Organizaciones, una 

mirada con 

Responsabilidad 

Social. Hicieron parte 

de esta actividad 

académica, Argentina, 

España y Colombia. Se 

presentó la ponencia 

Inteligencia Territorial 

para los gobiernos 

locales en la provincia 

de Córdoba, Argentina, 

por parte de la Dra. 

Vanesa Crissi, 

UNIVERSIDAD SIGLO 

21, ARGENTINA. 

Igualmente se presentó 

la ponencia: Energías 

renovables para el 



 

cambio social, por 

parte del Ing. Jorge 

Luis Pincay, Colombia.  

 

Los asistentes 

expresaron sus ideas y 

compartieron 

experiencias frente a 

los temas tratados. Se 

espera continuar 

realizando actividades 

conjuntas con la 

Universidad Siglo 21.  

 

 



 

 
 
 

VISITAS  

 

 

 

Se llevó a cabo en la UNICUCES, un encuentro con 

los representantes de Mc Graw Hill Education, 

quienes estuvieron brindando asesoría sobre el 

software Ellevate, para reforzar el proceso de 

bilingüismo institucional. Se espera continuar 



 

recibiendo capacitaciones en el uso del software 

con el fin de avanzar en nuestro proceso de 

bilingüismo institucional. Para la UNICUCES es 

pilar fundamental para la visibilidad de sus 

programas a nivel nacional e internacional el 

dominio del inglés como lengua extranjera.  

 

BILINGUISMO  

 

 
 

El docente David Baker, estuvo el pasado 13 de 

abril, visitando la UNICUCES, compartiendo 

experiencias en el aprendizaje de inglés como 

lengua extranjera y entrevistándose con algunos 

funcionarios de la UNICUCES, quienes tuvieron la 

oportunidad de practicar sus habilidades 

comunicativas en ingles con el Magister Baker. La 



 

UNICUCES trabaja por mejorar los niveles de 

bilingüismo de toda la comunidad educativa.  

 
 

CONVERSATION CLUB 

 
 

Cada viernes se realiza el Club de Conversación, 

Encuentro de Lenguas y Culturas con la 

participación de la comunidad educativa y los 

estudiantes del convenio SENA quienes también 

son cordialmente invitados a realizar esta actividad 

que contribuye al mejoramiento de las habilidades 

comunicativas en inglés. Directivos y docentes 

también participan eventualmente de este 

encuentro semanal.  

 

 



 

 

 

 
 
 

 

CONVENIOS 

 

 

 

 

La UNICUCES recibió la visita, el pasado 19 de 

abril, del Director de la Maestría en Gestión y 

Dirección de Proyectos, M.Sc. Melvin García, de la 

Universidad Galileo, Guatemala. Los directivos de 

la UNICUCES compartieron con el M.Sc. García, el 

interés de fortalecer las relaciones con IES 

centroamericanas y suscribir un convenio marco de 



 

cooperación. Se espera avanzar en la consecución 

de dicho convenio, que contribuirá a fortalecer la 

internacionalización del currículo, la investigación, y 

procesos de doble titulación para el posgrado en 

Gerencia de Proyectos, ofrecido por la UNICUCES.    

 

 

BECAS VIGENTES 

 

 

Becas del ICETEX en el exterior, vigentes.  

Para mayor informaciòn, visite la pagìna:  
 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-

exterior/becas-vigentes/ 
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