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INTERNACIONALIZACIÒN DEL CURRÌCULO Y LA INVESTIGACIÒN

Se realizó el 28 de Julio 2017 el 1er Conversatorio
Internacional en Educación, Innovación y Liderazgo con la
participación del docente invitado, Álvaro Patiño, contador
Público con Especialización en Planeación Fiscal y
consultoría de negocios Internacionales y MBA de la
Universidad de la Florida. Se llevó a cabo en el Aula 76,
se intercambiaron conocimientos y percepciones sobre

diferencias culturales y la incidencia en los niveles de
desarrollo en diferentes países. Los académicos de la
UNICUCES realizaron preguntas y comentarios luego de
la presentación del docente Patiño quien manifestó su
deseo de continuar compartiendo hallazgos investigativos
e intercambiando sus conocimientos.
INTERNACIONALIZACIÒN DEL CURRÌCULO Y DE LA INVESTIGACIÒN

Se estará llevando a cabo el próximo 21 de Septiembre de
2017, el VI FORO INTERNACIONAL CULTURA DE PAZ
PARA

SOCIEDADES

Y

ORGANIZACIONES

SOSTENIBLES EN EL NUEVO MILENIO, en alianza con
la UNIVERSIDAD ALBERTO MASFERRER de El Salvador,
USAM y en el Marco del convenio de cooperación
académica.

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

En conexión con la USAM

MOVILIDAD

El 4 de Agosto los estudiantes que tuvieron la oportunidad
de realizar el Seminario Internacional en Planeación
Estratégica

e

UNIVERSIDAD

Indicadores
CATÒLICA

de
DE

Desempeño

en

SANTIAGO

la
DE

GUAYAQUIL, UCSG, se reunieron con las directivas de la
UNICUCES para compartir su experiencia de movilidad y el
impacto que esta actividad género para sus vidas como
futuros profesionales. Los asistentes manifestaron que esta
experiencia enriqueció su vida en diferentes dimensiones y

reconocieron el alto nivel académico y pedagógico de los
docentes que impartieron el Seminario-Taller. Asimismo
comentaron

haberse

sentido

muy

seguros

con

las

competencias adquiridas en la UNICUCES. La interacción
con

otra

cultura

permite

fortalecer

valores

de

interculturalidad y fortalecer lazos de amistad con el
hermano país de Ecuador. De igual manera se afianzaron
lazos de amistad entre los participantes.

VI Cohorte de estudiantes de movilidad a la Universidad
Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador.

PROMOCIÒN DE CULTURA INTERNACIONAL Y MULTILINGUISMO

Se lleva a cabo en el auditorio principal UNICUCES, el 25 de
Agosto encuentro del Club de Conversaciòn del segundo
semestre 2017, un encuentro de lenguas y culturas. Se invita a la
comunidad

educativa

a

participar

de

esta

actividad

de

fortalecimiento de habilidadades comunicativas en inglès. La ORI
espera que este semestre mas estudiantes se unan a nuestro
Conversation Club y se continue afianzando el dominio de una
lengua

extranjera

en

la

instituciòn.

El Dr. Pablo Emilio Vergara es uno de nuestros docentes bilingües
y brinda apoyo a las actividades del club de conversación.

INTERNACIONALIZACIÒN DEL CURRÌCULO

El pasado 30 de agosto estuvieron reunidos directivos de la
UNICUCES

planeando

actividades

en

torno

a

la

internacionalización del currículo. Los directivos compartieron
valiosos aportes e intercambiaron ideas. La UNICUCES trabaja
por

avanzar

en

este

componente

primordial

Internacionalización de la Educación Superior.

para

la
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