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I  Encuentro Nodo Suroccidente, Red Colombiana para la 

Internacionalización (RCI) 

El viernes 1 de febrero, se realizó en 

la Escuela Nacional del Deporte el I 

Encuentro de la Red Colombiana 

para la Internacionalización (RCI) 

nodo suroccidente. La UNICUCES 

desde 2017 se encuentra afiliada a 

esta red que promueve  la 

internacionalización como 

instrumento de calidad educativa, 

mediante la cooperación y  

articulación de las IES con la 

sociedad, las organizaciones 

empresariales y el gobierno.   

Durante la jornada de trabajo la Directora de Relaciones Nacionales e 

Internacionales de la UNICUCES, Marialejandra Guerrero, participó de los 

diferentes temas que se trataron. Allí se visibilizaron los procesos de 

internacionalización y buenas prácticas que actualmente se realizan en la 

Institución. Al finalizar la jornada, se definió el cronograma de actividades para 

2019.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Relaciones Nacionales e Internacionales  



Skype Escuela Especializada en Ingeniería – ITCA FEPADE 

El 5 de febrero el señor Rector, el 

Decano de Ingeniería y la 

Directora de la ORNI realizaron 

videoconferencia con la Dra. Katia 

Nuila de Rodenzo, Directora de 

Relaciones Internacionales, de la 

Escuela Especializada en 

Ingeniería ITCA-FEPADE 

localizada en El Salvador. Durante 

el encuentro se discutieron temas 

en común entre ambas 

instituciones para evaluar la 

posible firma de un convenio 

marco de cooperación en materia 

de movilidad, investigación y 

eventos conjuntos .   

EJES ESTRATÉGICOS 
• Convenios y Relacionamiento  

• Relaciones Nacionales e Internacionales  



Visita Presidente AIESEC Colombia 

El 20 de febrero visitó la UNICUCES el 

Dr. Miguel Solano, presidente de la 

Asociación Internacional de Estudiantes 

de Ciencias Económicas y Comerciales - 

AIESEC Colombia. El Dr. Solano se 

reunió con la Directora de la ORNI, el 

Director de Bienestar Institucional y la 

Directora de Proyección Social con 

quienes compartió el portafolio de 

prácticas y voluntariados internacionales 

que pueden realizar los estudiantes 

UNICUCES.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Convenios y Relacionamiento  



Visita Gerente Nacional Supertiendas Olímpica  

El 20 de febrero la Dra. Mónica Cepeda Camacho, Gerente Nacional de 

Supertiendas Olímpicas, visito la UNICUCES. La Dra. Cepeda se reunió con 

Directivos de la UNICUCES donde se exploraron diversas oportunidades de 

cooperación en el área administrativa, convenios interinstitucionales para 

diplomados y opciones de desarrollo empresarial para los estudiantes. Al finalizar la 

jornada, la Dra. Cepeda junto con la Directora de Proyección Social participaron en 

la graduación de los estudiantes del Diplomado en Retail. 

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Convenios y Relacionamiento  



I Encuentro Mesa de Investigación ACIET  Nodo Sur- Pacífico  

El viernes 22 de febrero el Dr. Omar Osbaldo Forero, Director de la Oficina de 

Investigaciones, participó  en I Encuentro de la Mesa de Investigación del nodo 

sur-pacífico ACIET. El evento contó con la participación de 12 Instituciones de 

Educación Superior, se estableció el cronograma de trabajo y proyectos de 

investigación a desarrollar a lo largo del 2019. 

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Relaciones Nacionales e Internacionales  



Visita  Director de Investigaciones Universidad Libre 

El 22 de febrero el Dr. Armando Díaz Alvarado, Director de Investigaciones 

de la Universidad Libre seccional Cali, se reunió con la Dra. Diana Ávila 

Grijalba, Directora del Programa de Mercadeo Empresarial.  El motivo del 

encuentro fue evaluar posibles acuerdos de cooperación en investigación 

entre ambas instituciones y el modelo del convenio marco para movilidad y 

eventos de cooperación conjuntos.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Convenios y Relacionamiento  



Reunión Informativa I Encuentro Interinstitucional de Estudiantes 

de Contaduría Pública y Afines 

El 25 de febrero se realizó la reunión informativa con el grupo de once 

estudiantes de Contaduría Pública que participarán  en las Olimpiadas del  

Primer Encuentro Interinstitucional en el marco del día del Contador 

Público. Allí el Director del programa de Contaduría Pública y la Directora 

de la ORNI explicaron la importancia de dicho evento y el impacto que 

esta movilidad generará a su hoja de vida. Se realizó la inscripción al 

evento y se aclararon aspectos logísticos y académicos a tener en 

cuenta.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 



I Encuentro de Culturas. País invitado:  Venezuela  

El último martes de cada mes la 

Oficina de Relaciones Nacionales e 

Internacionales, ORNI lleva a cabo 

la actividad Encuentro de Culturas 

en el mismo espacio del Club de 

Conversación. Esta actividad tiene 

como propósito tener un invitado 

internacional para que los 

estudiantes puedan conocer acerca 

de la cultura, política, economía y 

costumbres del país invitado. La 

Dra. Yohelys Bracho Contreras fue 

ponente en el I Encuentro de 

Culturas que se realizó el 26 de 

febrero. Allí tuvo la posibilidad de 

interactuar con los estudiantes y 

explicarles sobre la cultura, política 

y economía venezolana 

 

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización del Currículo 



II Ciclo Talleres "Calidad ES de todos"  

El 26 de febrero la Dra. Melissa Hurtado, Directora de Autoevaluación y el 

Docente Jairo Rodríguez Mera, participaron en los talleres programados por 

el Ministerio de Educación en el marco del segundo ciclo “Calidad ES de 

todos” realizado en la Universidad Libre, seccional Cali. Allí se realizó un 

ejercicio participativo con rectores, vicerrectores, jefes de aseguramiento de 

calidad y demás representantes de las Instituciones de Educación Superior. 

Se realizaron aportes sobre los lineamientos de Registro Calificado que 

actualmente se ejecutan.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Convenios y Relacionamiento  



Cátedra Abierta "Habilidades Gerenciales para la Gestión 

Estratégica del Talento Humano" 

El 27 de febrero se realizó en el 

salón 72 la Cátedra Abierta 

“Habilidades Gerenciales para la 

Gestión Estratégica del Talento 

Humano” organizada por la Facultad 

de Ciencias Económicas y 

Administrativas y los grupos de 

investigación CONSTRUCECS, 

UniRSE e IngeniaRSE. Se contó 

con la participación del Dr. Alberto 

José Olaya Córdoba Mg., Director 

Nacional de Canales Especiales en 

Bancoomeva.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización del Currículo 

• Internacionalización de la Investigación  



VI Foro en "Innovación Social y Transformación Productiva" 

El 28 de febrero se llevo a cabo el “VI Foro Innovación Social y 

Transformación Productiva” organizado por la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas. Allí participó como ponente el Dr. Rafael 

Azuero, Coaching ejecutivo de SERMECAD quien dio su conferencia 

sobre la importancia de la innovación en las empresas bajo el contexto de 

la globalización.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización del Currículo 

• Internacionalización de la Investigación  



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 

5:00pm – 6:00pm 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  


