
Boletín Nº 1 

 

Oficina de Relaciones 

Nacionales e 

Internacionales  

 

2019 



VIII Seminario Internacional en  “Planeación Estratégica e 

Indicadores de Desempeño ”   

Del  20 al 26 de enero de 2019 se 

realizó la VIII versión del Seminario 

Internacional “Planeación 

Estratégica e Indicadores de 

Desempeño” en la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. 

Participaron 38 estudiantes de los 

programas de Administración de 

Empresas, Ingeniería Industrial, 

Administración Logística y 

Contaduría Pública. El docente  

Fabián Alonso Gómez de la 

Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas también participó. El 

Dr. Gómez presentó la ponencia 

“Marca País Colombia: Percepción 

de Directivos Empresarios de la 

Ciudad de Santiago de Cali  ”.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización del Currículo  



Programa Delfín  

”.  

El 11 de enero en oficio enviado por la Ph.D. María del Carmen 

Vergara Quintero, Coordinadora General del Programa Delfín capítulo 

Colombia, se aprobó la participación y afiliación de la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR, UNICUCES al Programa 

Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el 

Posgrado del Pacífico- DELFÍN.   

  

Dicho programa, busca promover actividades académicas de 

movilidad de profesores, investigadores, estudiantes y de divulgación 

científica y tecnológica, para contribuir en la generación de 

conocimiento, la innovación tecnológica y el desarrollo del posgrado en 

México y Colombia.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Convenios y Relacionamiento 

• Relaciones Nacionales e Internacionales  



Reunión Internacionalización  del Currículo Docentes  

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas  1-2019  

Desde el 20 al 23 de enero, en articulación con la Decanatura de Ciencias 

Económica y Administrativas se realizó la reunión de actualización de syllabus 

con los docentes de dicha facultad. La Directora de la ORNI apoyo el proceso 

de bilingüismo en los currículos, incluyendo en el 90% de las asignaturas 

talleres, actividades, evaluaciones y bibliografía en inglés.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Internacionalización del Currículo  



Club de Conversación  

”.  

Con el propósito de contribuir al 

bilingüismo en la UNICUCES, la 

Oficina de Relaciones 

Internacionales (ORNI) realiza el 

Club de Conversación en inglés 

todos los martes en el horario de 

5:00 p.m. – 6:00p.m. en el salón 72. 

Esta actividad tiene como propósito 

motivar a los estudiantes a aprender 

este idioma a partir de la 

conversación y vencer el miedo de 

hablarlo en público.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Internacionalización del Currículo  



Charla Estudiantes Programa PRAVUN 

En el marco del programa PRAVUN se presentó a los estudiantes de primer 

semestre del ciclo tecnológico y universitario el portafolio de servicios 

ofrecido por la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales,  se 

motivó para que participaran en el club de conversación. Este encuentro se 

llevó a cabo el 29 y 31 de enero. 

EJES ESTRATÉGICOS 
• Internacionalización del Currículo  


