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Noticias  

 

CONGRESO Global Conference 
on Business and Finance. 
 
La Docente Investigadora Maria del 
Pilar Jara, fue invitada a participar 
como ponente en el Global 
Conference on Business and 
Finanace en The Institute for 
Business and Finance Research, 
San Jose de Costa Rica en las 
fechas del 26 al 30 de mayo del 
presente año. 
La Docente, presento Ponencia 
titulada “Percepciones de la 
comunidad académica estudiantil 
de los programas de 
Administración de Empresas de 
diferentes  IES de la Ciudad de 
Santiago de Cali sobre el 
Desarrollo Organizacional”. La cual 
tuvo gran aceptación entre los 
asistentes dada la importancia de 
sus hallazgos investigativos y la 
pertinencia para los avances en el 
campo de las ciencias 
administrativas.   
La docente se logró compartir y 
enriquecer sus conocimientos 
sobre nuevas investigaciones, 
nuevas técnicas de educación, y 
procesos administrativos 
innovadores. Uno de los 
principales objetivos del congreso 

fue unir en una plataforma 
presencial a educadores y 
profesionales de todas partes del 
mundo, lo cual es significativo dado 
el impacto positivo que crea para 
sociedades globalizadas.  De igual 
manera, la Investigadora interactuó 
con miembros de centros de 
investigación de diferentes 
nacionalidades contribuyendo a 
fomentar valores de 
interculturalidad. La ORI felicita su 
destacada participación en este 
evento internacional.   
 
 

 
 



 
 

 

TERCER SEMINARIO INTERNACIONAL  EDUCACIÒN PARA LA 
SUSTENTABILIDAD COMUNITARIA.  
 

Las pasadas fechas del 30 de Mayo al 4 de Junio del presente año,  la Dra. 
Ana Mercede Ocampo, Directora de la Unidad de Investigaciones de la 
UNICUCES, participó como ponente en el TERCER SEMINARIO 
INTERNACIONAL  EDUCACION PARA LA SUSTENTABILIDAD 
COMUNITARIA, en la Universidad Autónoma Chapingo y la Universidad 
Autónoma del Estado de México. Compartió hallazgos investigativos y la 
trayectoria de investigación de los grupos CONSTRUCECS Y UniRSE del 
Centro de Investigaciones Centro de Investigación y Responsabilidad Social 
CEINERSE. A su vez, fue integrante del Comité científico académico  y de la 
evaluación del TERCER SEMINARIO INTERNACIONAL  EDUCACION 
PARA LA SUSTENTABILIDAD COMUNITARIA.  
El objetivo del Seminario fue, valorar  el problema de la contaminación y su 

relación con las desigualdades políticas y los ámbitos de la justicia social, en 

donde su resolución requiere de metodologías, un enfoque totalizador, 

voluntad política y consenso para acciones conjuntas.  

La Dra. Ana Mercedes Ocampo interactuó con miembros de la comunidad 

académica de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO EN MEXICO y la 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. La realización de esta actividad de 

cooperación académica Internacional permitió: 

 Establecer una Red de Educación Sostenible. 

 Planear nuevos eventos científicos logrando avanzar en la temática 

planteada. 

 Generar espacios académicos para realizar pasantías académicas, 

convenios de estudios de especialización, maestrías y doctorados con 

doble titulación. 

 Establecer la realización de acciones de investigación conjunta que 

respondan en contraste a necesidades específicas de las 

comunidades.  



 

 
 

La ORI felicita a los invetigadores por las acciones de Internacionalizaciòn 

emprendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción de Cultura Internacional 

 

El pasado 10 de Junio, el Ingeniero Naval Bartek Grudzinski interactuó en 
encuentro virtual vía SKYPE con los Directores de Programa y el Director de 
Autoevaluación de la Institución. Hubo intercambio de preguntas sobre la 
actividad laboral del Señor Grudzinski, aspectos de las funciones técnicas 
que realiza en las embarcaciones en las que trabaja y de la cotidianidad. 
También se habló sobre diferencias culturales entre colombianos y la 
sociedad Polaca, dado que el Señor Grudzinski es de Polonia pero también 
ha vivido en Colombia ya que practica deportes aéreos y aprecia las 
bondades del viento vallecaucano.  

 



 

 
 

 

Bilingüismo 

 

El bilingüismo es un pilar 
fundamental para la 
internacionalización por ello se 
trabaja estrategias que fortalezcan 
las competencias en inglés como 
lengua extranjera, en la Institución. 
El 22 de Junio se llevó a cabo la 
socialización del programa de 
Ingles que se planea desarrollar los 
días sábados en la tarde. Se contó 
con la participación del Director de 

American English School, AES y la 
asistencia de estudiantes de los 
programas de Contaduría Pública e 
Ingeniería Industrial. Los 
estudiantes reconocen la 
importancia del dominio del Inglés 
para su vida profesional y los 
procesos de internacionalización 
de la investigación y el currículo. 
 

 
 

 

 



 

Conversation Club 

 
 

Los estudiantes de la jornada diurna y nocturna,  participaron del último club 
de conversación, encuentro de lenguas y culturas del primer semestre 2016. 
El próximo semestre traerán más experiencias para compartir en este 
espacio que está abierto a la comunidad educativa todos los viernes. 
 

 
 

 
 
 
 
 

INTERCAMBIOS ACADÈMICOS 

 

El pasado 16 de Junio se llevó a cabo charla informativa sobre oportunidades 
para realizar intercambios académicos en el exterior, se contó con la asesoría 
de Alexandra Muñoz representante de EGALI, agencia de intercambios quien 
nos compartió las posibilidades que existen para realizar esta actividad de 
internacionalización. Al mismo tiempo la ORI felicita al Estudiante Fabian 
Ricardo Ramírez Garcia de Ingeniería Industrial, quien viajará próximamente 
a MALTA para estudiar inglés por 1 mes. 
 



 

 
 

 

 

CONVOCATORIAS 

 

CONVOCATORIA FULBRIGHT PARA INVESTIGADOR VISITANTE 
COLOMBIANO, ABIERTA DEL 1 DE JUNIO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 
2016 

Descripción: 

La Beca Investigador Visitante Colombiano ofrece a seis (6) investigadores 
colombianos la oportunidad de vincularse a una universidad o instituto de 
investigación estadounidense, durante 1 semestre en el año académico 
2017-2018 (agosto 2017 – junio 2018), con el fin de realizar una estancia de 
investigación. 



 

Están abiertas las convocatorias Fulbright de Investigador Visitante 
Colombiano, hasta el 1 de Septiembre de 2016. La ORI anima a los 
investigadores de la Institución a postularse. 

Fulbright apoya la investigación en el país, promueve la colaboración entre 
investigadores colombianos y estadounidenses 

Durante el proceso de selección se tiene en cuenta: 

 La relevancia del área y proyecto de investigación 

 El potencial para lograr un impacto significativo 

 La contribución del becario a la investigación dirigida a soluciones de 

problemas puntuales 

 El aporte al desarrollo de currículos o programas académicos en el país 

 El impacto multiplicador de su conocimiento y competencias en investigación 

al regreso 
Área de estudio: 
Abierta para todas las áreas del conocimiento (excepto las áreas clínicas de 
la salud humana y animal).  

Tiempo de financiación: 
Un semestre en el año académico 2017-2018 (agosto 2017 – junio 2018) 

Visita el Link: http://www.fulbright.edu.co/beca-investigador-visitante-
colombiano 
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CONVENIOS 

 

Se llevó a cabo con gran éxito la firma de Convenio Marco con la 
UNIVERSIDAD DON BOSCO, EL SALVADOR, Junio 10 2016. Se planea 
realizar actividades de producción investigativa conjunta contando 
con revistas indexadas como Diálogos  y TEORÍA Y PRAXIS. Para 
conocer aún más de la UDB y su oferta académica visita el Link: 
http://www.udb.edu.sv/udb/index.php 
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