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III Encuentro de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación  

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

CENTRO SUPERIOR, UNICUCES 

actualmente se encuentra afiliada a la 

Red Colombiana para la 

Internacionalización (RCI) nodo 

suroccidente  donde se promueve la 

internacionalización como instrumento 

de calidad educativa, mediante la 

cooperación y articulación de las IES. 

Como parte del proyecto de red para 

este semestre desde febrero se realizó 

la organización del III Encuentro de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación que se realizó el 6 y 7 de 

junio en la Universidad San 

Buenaventura Cali y contó con la 

participación de 270 asistentes de 

Colombia y Ecuador  y 15 

conferencistas de la UNICUCES .  

 

Este encuentro tuvo como objetivo 

generar un espacio donde los 

directivos, gestores, investigadores e 

innovadores pudieran intercambiar 

conocimientos y experiencias que les 

permitan enriquecer su quehacer, y 

construir una apuesta al futuro en 

I+D+i para las instituciones 

participantes de los dos países 

fundamentada en agendas, planes y 
proyectos conjuntos específicos.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Relaciones Nacionales e Internacionales 

• Internacionalización de la Investigación  



Asamblea General REDEC 2019 

En el marco de III Encuentro de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación realizado en la Universidad San 

Buenaventura se realizó la Asamblea 

General de Rectores de la REDEC el 6 de 

junio en el horario de 3:30 p.m. a 6:00p.m. 

A esta asistieron rectores de las diferentes 

Instituciones de Educación Superior 

afiliadas de Colombia y Ecuador.  

 

El señor Rector de la UNICUCES estuvo 

presente a lo largo de la asamblea donde 

en una primera instancia se revisaron y 

aprobaron los estatutos de red acordados 

preliminarmente. Hacia la mitad de la 

jornada se dio lectura y aprobación del 

informe de la coordinación general donde 

se mostraron los resultados obtenidos a lo 

largo de 2019, junto con las actividades 

que se lograron en red por ambos países.  

 

Al cerrar la Asamblea el Presidente y 

Vicepresidente de la REDEC realizaron 

entrega de un reconocimiento a la 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

CENTRO SUPERIOR, UNICUCES como 

actor clave para la realización de 

actividades programadas entre 2017-2018. 

El reconocimiento fue entregado por el Dr. 

Hugo Ruíz Enríquez, Rector de la 

Universidad Politécnica Estatal del Carchi 

Ecuador al señor Rector Augusto Narváez 

Reyes.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Relaciones Nacionales e Internacionales  



Afiliación Red Colombiana De Instituciones De Educación Superior 

Y Universidades Promotoras De Salud – REDCUPS  

El 28 de mayo, gracias a la gestión de la ORNI, en comunicación enviada por 

la Dra. Nayibe Endo Collazos, Coordinadora del Nodo Valle de la REDCUPS, 

confirmó la afiliación de la UNICUCES al selecto grupo de Instituciones que 

hacen parte de esta red.  REDCUPS nace en 2010 inspirada en el movimiento 

internacional de Universidades Promotoras de Salud, a partir de la decisión de 

las Instituciones de Educación Superior y Universidades Colombianas de 

favorecer el paso a la acción de la carta de Ottawa de 1986.  

 

Tiene como propósito potenciar a las IES como entornos incluyentes 

promotores de salud de sus comunidades educativas y de la sociedad en su 

conjunto. También, busca abogar por la institucionalización de las estratégicas 

de la promoción de la salud en docencia, la investigación y la extensión. A 

partir de julio se empezará a participar activamente en la red que tendrá como 

representante al Director de Bienestar Institucional. Entre las universidades 

pertenecientes a la red se encuentran la Universidad de los Andes, la 

Universidad del Valle, la Universidad del Rosario, La Universidad de la Salle, 

entre otras.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Relaciones Nacionales e Internacionales  



Socialización Asociación Colombo-Francesa COLIFRI   

El 28 de junio se realizó en la Universidad 

Santiago de Cali la socialización de la 

Asociación colombo francesa COLIFRI en 

alianza con la Red Universitaria para la 

Innovación del Valle del Cauca (RUPIV) y 

la Embajada de Francia en Colombia.   

 

A lo largo de la jornada, se invito a las 

Instituciones de Educación Superior de la 

región a ser parte de esta asociación que 

promueve el desarrollo de proyectos de 

investigación conjunta entre Instituciones 

francesas y colombianas. COLIFRI toma 

como actor fundamental a los 

investigadores de las diferentes 

instituciones para apalancar proyectos 

bilaterales que resulten en la consecución 

de fondos internacionales y fondos 

otorgados por la Unión Europea.  

 

Esta asociación permite un impacto en la 

internacionalización de la investigación, 

aumento de la movilidad y efectividad 

ante los tramites administrativos y 

burocráticos que conlleva la presentación 

de proyectos de investigación a   nivel 

internacional.  

 

Actualmente, los estudiantes,  

investigadores y las Instituciones de 

Educación Superior se pueden unir a la 

asociación pagando un costo simbólico  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización de la Investigación  



Seminario Ética en La Gestión Investigativa - Programa Delfín   

En el marco del Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 

del Programa Delfín, el nodo suroccidente de dicho programa realizó una serie 

de seminarios en las diferentes Instituciones de Educación Superior afiliadas, 

para los estudiantes que se encuentran realizando sus estancias de 

investigación.  

 

El 26 de junio en alianza con la Pontificia Universidad Javeriana Cali la 

UNICUCES realizó el seminario – taller internacional en Ética de la 

Investigación. El Director de Investigaciones fue el encargado de dictar el 

seminario al cual asistieron 37 estudiantes mexicanos.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización del Currículo  

• Internacionalización de la Investigación  



Reuniones informativas Seminarios Internacionales 2-2019 

Con gran éxito se llevaron a cabo las reuniones informativas a cargo de la 

ORNI y la Dirección de Investigaciones con los estudiantes que realizarán los 

Seminarios Internacionales en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y 

la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIT 

ubicada en Panamá. Los estudiantes recibieron completa información sobre los 

trámites logísticos, administrativos y académicos que se deben realizar a lo 

largo del proceso.  

 

Cabe aclarar que los estudiantes que realizarán el Seminario Internacional en 

Ecuador harán su movilidad del 14 al 20 de julio y los estudiantes que 

realizaran el Seminario Internacional en Panamá se desplazaran del 28 de julio 

al 3 de agosto.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización de la Investigación  



Conferencia Facturación Electrónica  

En el marco de la Cátedra Abierta  

Salón Contable se realizó el 5 de 

junio la Conferencia Facturación 

Electrónica Normativa Vigente 

liderada por el Director de  

Programa  de Contaduría Pública.   

El conferencista invitado fue el Dr. 

Hassan Mohamed Taleb quien 

habló sobre  la integración a las 

plataformas vigentes del modelo 

de facturación electrónica y  los 

marcos legales que sustentan 

este proceso.  

 

A la conferencia  realizada en el 

Auditorio Principal de la 

UNICUCES asistieron diferentes 

empresarios de la región 

interesados en el tema. 

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización en la UNICUCES  



Simposio Internacional Experiencias Significativas – Programa  

Delfín 

En el marco del Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 

del Programa Delfín, se realizó el 5 de julio en la UNICUCES el Simposio 

Internacional de Experiencias Significativas.  

 

El evento contó con la conferencia del Dr. Fabián Gómez sobre Marketing 

Estratégico para la Gestión Investigativa y una actividad realizada por el 

psicólogo Juan David Arias  y el Director de Bienestar Institucional sobre el 

desarrollo de competencias profesionales.  

 

Al finalizar la jornada los estudiantes compartieron sus avances en los trabajos 

de investigación que realizan. El Señor Rector  entregó una copia del libro 

“Modelo de Investigación Formativa para Programas Académicos en Ciencias 

Económicas y Administrativas” de editorial UNICUCES a los 25 estudiantes 

mexicanos participantes del Simposio.  

 

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización del Currículo  

• Internacionalización de la Investigación  



Curso Intersemestral de Inglés  

El 5 de julio inició el curso intersemestral de inglés que se realiza en alianza 

con American English School. El curso fue ofertado a los estudiantes de 5 y 6 

semestre de la Tecnología en Gestión de la Producción y la Tecnología en 

Gestión Empresarial. Al curso se matricularon 33 estudiantes que actualmente 

toman clases de lunes a sábado en el salón 84. 

EJES ESTRATÉGICOS 

 
• Internacionalización en la UNICUCES 



Firma Convenios Internacionales  

Con sus 800 años de historia, la 

Universidad de Salamanca de España 

es una de las más antiguas del 

mundo y con mayor reconocimiento 

académico. El 24 de mayo mediante 

comunicación por correo electrónico 

el Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales de esta Institución 

aprobó la firma de un convenio marco 

con la UNICUCES. Este contempla 

movilidad estudiantil, investigación 

conjunta y eventos de cooperación. 

Este se constituye como el primer 

convenio de la Institución con una 

Universidad en Europa. El convenio 

ya fue recibido con firma del Rector 

de la Universidad de Salamanca 

EJES ESTRATÉGICOS 
• Convenios y Relacionamiento  

El 7 de junio vía correo certificado se 

recibieron los convenios marco y específico 

firmados por el Rector P. Francisco José 

Virtuoso S,J. de la Universidad Católica 

Andrés Bello ubicada en Venezuela. Estos 

convenios buscan el inicio de una relación 

de cooperación para intercambio 

académico, estudiantil, docente y de 

investigación. La copia original del convenio 

reposa en la Secretaría General y la copia 

firmada por el señor Rector fue enviada a la 

Institución de destino para finalizar el 

proceso de consolidación.  



Firma Convenio Nacional  

Mediante comunicación enviada por la 

Dra. Erika Cifuentes Reyes, 

Coordinadora de Convenios de la 

Universidad del Cauca, informó a la 

ORNI la aprobación del convenio marco 

y específico entre ambas instituciones. 

La firma de este se llevó a cabo el 6 de 

junio mediante acto protocolario en la 

Universidad San Buenaventura en el 

marco del III Encuentro de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación. Asistió el Dr. Henry 

François Tarlin, Director de Relaciones 

Internacionales de dicha Institución. La 

firma de ambos convenios permite a la 

UNICUCES realizar movilidad de la 

comunidad en doble vía, proyectos de 

investigación y eventos de cooperación 

conjuntos. 

EJES ESTRATÉGICOS 
• Convenios y Relacionamiento  


