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INTERNACIONALIZACIÒN DEL CURRÌCULO

Se realizó conversatorio en inglés con la participación de
la docente invitada, Dra. Giussepina Marcazzo. Se llevó a
cabo en el Aula 76, el día 30 de Junio de 2017. La Dra.
Marcazzo

compartió

con

los

académicos

de

la

UNICUCES resultados de sus investigaciones sobre
Shopping consumer experience. Se realizaron preguntas
y comentarios luego de la presentación de la docente.
Se enriquece la internacionalización del currículo y las
habilidades comunicativas en lengua extranjera en la
institución.
En las fotografías, la Dra. Giussepina Marcazzo, el Ing.
Juan Fermín Escalante, Dr. Jaime Lascarro, y la Directora
de la ORI, Dra. Ana Maria Morales.

INTERNACIONALIZACIÒN DE LA INVESTIGACIÒN

Se estará llevando a cabo el Simposio Internacional en
Cultura de Paz, en alianza

con la UNIVERSIDAD

ALBERTO MASFERRER de El Salvador.

Se contará con la participación de docentes de la USAM y
UNICUCES quienes compartirán experiencias frente al
tema y el compromiso de las IES para avanzar en este
tema trascendental para Colombia y el mundo.

La ORI estará informando la fecha y lugar de este evento
internacional.

MOVILIDAD

En

La

UNIVERSIDAD

CATÒLICA

DE

SANTIAGO

DE

esta

académica internacional.

GUAYAQUIL se llevó a

Los

cabo

compartieron

el

Seminario

Internacional

en

experiencia

miembros

estudiantes
con
de

la

Planeación Estratégica e

comunidad académica de

Indicadores

de

la UCSG, intercambiaron

Desempeño. Estudiantes

conocimientos y valores

de

diferentes

culturales que enriquecen

programas vivieron junto

su proceso formativo. El

con

seminario se realizó en la

los

los

Guillermo

docentes,
Peñuela

y

semana del 10 al 14 de

Carlos Humberto Pereira,

Julio. El Seminario estuvo
a cargo de los docentes,

Ph.D.

Danny

Barbery,

La Movilidad Académica

Mgs.

Ricardo

Villacres

es

asumida

en

la

como

un

dinamizador

de

Roca y Mgs. José Pérez

UNICUCES

Villamar del Ecuador. De

factor

igual

los

Internacionalización de la

estudiantes y docentes de

Educación Superior en el

movilidad

país que contribuye al

manera,

realizaron

un

recorrido por la ciudad de

enriquecimiento

Guayaquil,

interculturalidad.

conociendo

de

la

características del paisaje

Se espera realizar reunión

local y valores culturales.

de

socialización

de

la

experiencia en pocos días
El Dr. Guillermo Peñuela

para

presentó conferencia en

diferentes vivencias de los

Epistemología

participantes.

la

cual

Contable,

contó

con

la

asistencia de directivos de
la UCSG. El Dr. Peñuela
manifiesta
actividad

que
de

esta

movilidad

representa “la ruptura de
fronteras que a través de
la

historia

se

asignado
conocimiento”.

le

han
al

conocer

las

CONVENIOS

Se adelanta

la suscripción de convenio de cooperación

académica con el Centro Panamericano de Estudios Superiores.
CEPES, con esta firma se estarán dinamizando actividades
académicas colaborativas entre la Institución Mexicana y la
UNICUCES. Se realizó reunión via Skype para ultimar detalles de
la firma de esta alianza de cooperación académica.

De igual manera se adelanta el proceso de firma de Convenio
Marco de Cooperación Académica con la Universidad Siglo 21 de
Argentina. La UNICUCES avanza en la consolidación de
Convenios con IES extranjeras.

PROMOCIÒN INTERCULTURAL

La Dirección de Bienestar Institucional y la Oficina de Relaciones
Internacionales, organizaron con el apoyo de las directivas y la
participación de la Dirección de Proyección Social y de la
Coordinación de Almacén, evento de celebración del 20 de Julio,
día de la Independencia Nacional. Se llevó a cabo actividad
cultural en el auditorio principal, con la participación de directivos,
personal administrativo y algunos estudiantes que se encontraban
inscribiéndose y fueron sorprendidos por este acto cultural.

Se

considera

importante

enriquecer

el

proceso

de

internacionalización de la educación superior, fortaleciendo la
identificación y el intercambio de valores culturales nacionales e
internacionales, desde estrategias de internacionalización en
casa. La Internacionalización institucional emplea estrategias de
promoción de cultura no solamente internacional sino también
nacional

de

manera

que

se

enriquezcan

procesos

de

interculturalidad.

La ORI agradece el apoyo a todos los participantes y
asistentes

al

evento

independencia nacional.

del

20

de

Julio,

207

años

de
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