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Visita Empresarial Grupo Grajales  

El 2 de marzo un grupo de 35 estudiantes visitaron el Grupo Grajales 

ubicado en la Unión, Valle de Cauca. Durante el recorrido los estudiantes 

conocieron y aprendieron sobre los  procesos industriales, hortofrutícolas, 

administrativos, financieros, comerciales de la cadena de suministro del 

viñedo. Los docentes Jesús Antonio Peña y Jaime Luis Lascarro 

acompañaron el grupo durante el recorrido, mostrándoles la aplicación del 

contenido teórico aprendido en clase aplicado al modelo industrial de 

Grajales.   

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización del Currículo 



X Simposio en  Normas  Internacionales de Información Financiera 

NIIF 

En el marco de la celebración del Día del Contador y la Cátedra Abierta Salón 

Contable,  se llevo a cabo el 4 de marzo el  X Simposio en Normas Internacionales 

de Información Financiera NIIF. En este evento participo el Dr. Raúl Fernando 

Hoyos, Director de Impuestos de la firma  CPAAI Cabrera Internacional S.A quien 
dio una conferencia sobre “ La Ley de Financiamiento y su Impacto Empresarial”.  
 

El Dr. Allex Yamil Caicedo, Director del Programa de Contaduría Pública presentó su 
ponencia “Perspectivas de la Contaduría Pública y su desarrollo profesional en el 

marco de la Globalización”. Al finalizar la velada, los Directivos de la Institución 

resaltaron la importancia de los Contadores Públicos en la actualidad y el desarrollo 

que ha tenido el programa de la Institución en los últimos años. 

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización del Currículo 

• Internacionalización de la Investigación  



Conferencia Internacional   “Normas Internacionales de Auditoría”  

El 6 de marzo en el marco de la 

celebración del Día del Contador y 

la Cátedra Abierta Salón Contable 

en articulación con la Oficina de 

Relaciones Nacionales e 

Internacionales (ORNI) se realizó la 
Conferencia Internacional  “Normas 

Internacionales de Auditoría”  
dictada por el Lic. Víctor Monterroza 

Arias de la Universidad Don Bosco 

ubicada en El Salvador.   En dicho 

evento participaron docentes y 

estudiantes del Programa de 

Contaduría Pública quienes 

pudieron discutir y realizar análisis 

comparativos con la aplicación de 

estas normas en el contexto 

salvadoreño y colombiano.   

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización del Currículo 

• Internacionalización de la Investigación  



 I  Encuentro Interinstitucional de estudiantes de Contaduría 

Pública y Afines  

El 1 y 2 de marzo de 2019, se 

realizó el Primer Encuentro 

Interinstitucional De Estudiantes De 

Contaduría Pública y Afines –

Cuéntanos los que sabes, en el 

marco de la celebración del día del 

Contador Público. En el encuentro 

participaron Docentes y 

Estudiantes de La Institución 

Universitaria Colegio Mayor del 

Cauca y LA CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA CENTRO 

SUPERIOR, UNICUCES , quienes 

se dieron cita en la Biblioteca 

Departamental. El evento conto 

con una asistencia de 

aproximadamente 240 personas . 

Los estudiantes UNICUCES 

participaron en las Olimpiadas del 

saber las cuales midieron el 

conocimiento de estos en el campo 

teórico y práctico de la contaduría. 

Al finalizar las olimpiadas los 

estudiantes de cuarto semestre 

Paula Escobar e  Irny Ramírez 

obtuvieron segundo y tercer lugar 

respectivamente.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización del Currículo 

• Convenios y Relacionamiento  



Asamblea Consejo Técnico- Programa Delfín  

El 7  y 8 de marzo el Señor Rector, la Secretario 

General y la Decana de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas participaron en la 

Primera Asamblea Ordinaria del Consejo Técnico 

del Programa Delfín – Capítulo Colombia. Dicho 

evento se realizó en la Universidad del Sinú en 

Cartagena. 

 

Cabe resaltar que a partir de enero de 2019, la 

UNICUCES está afiliada al Programa Delfín el 

cual le permite a la Institución fortalecer su 

participación en redes académicas, fomentar la 

Investigación y la movilidad de docentes y 

estudiantes para la realización de estancias de 

investigación.  Durante el evento se promovió la 

participación de estudiantes en el Verano de 

Investigación Científica y Tecnológica  del 

Pacífico, la actualización de datos de los 

investigadores participantes del programa y se 

definió el cronograma de reuniones para los 

Consejeros Técnicos de cada Institución de 

Educación Superior.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Relaciones Nacionales e Internacionales 

• Convenios y Relacionamiento   



Primer  Encuentro ASCOLFA -  Capítulo Suroccidente  

La Decana de la Facultad de 

Ciencias Económicas y 

Administrativas en representación 

de la  UNICUCES, asistió al Primer 

Encuentro de la Asociación 

Colombiana De Facultades De 

Administración, Capítulo 

Suroccidente Colombiano, 

ASCOLFA, el viernes 8 de marzo. 

Este encuentro contó con la 

participación de Decanos y 

Directores de los programas de 

Administración de Empresas de 

más 18 Instituciones de Educación 

Superior.  

 

Se realizó la organización del VI 

Encuentro De Investigadores y 

Semilleros ASCOLFA Capitulo 

Suroccidente “Innovación en la 

Administración” que se realizará en 

septiembre en la Universidad Del 

Valle.   

 

En la reunión se generó el plan de 

trabajo para el año 2019, que  

postula a la UNICUCES como sede 

anfitriona para mayo de 2019.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Relaciones Nacionales e Internacionales 

• Convenios y Relacionamiento   



Primer  Encuentro RIASCOLFA - Capítulo Suroccidente 

El 8 de marzo en la Universidad Santiago de Cali, sede Palmira se llevo a cabo  

el Primer Encuentro de la Red de Investigadores de la Asociación Colombiana 

de Facultades de Administración (RIASCOLFA), Capítulo Suroccidente. Contó 

con la participación de 8 Instituciones de Educación Superior  y tuvo como 

propósito fortalecer la red académica de investigación existente.  

 

Dentro del plan de trabajo 2019, se integra una capacitación a los docentes 

investigadores y semilleristas, la cual se propone que se haga en las reuniones 

paralelas a la agenda de trabajo. Se elaboró la programación de reuniones 

presenciales y virtuales dónde se postula a la UNICUCES, como Universidad 

anfitriona para junio de 2019.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Relaciones Nacionales e Internacionales 

• Convenios y Relacionamiento   



Asamblea Anual Asociación Colombiana de Gestión Humana -

Capítulo Suroccidente  

El 12 de marzo la Decana de la 

Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas participó en la 

Asamblea Anual de la Asociación 

Colombiana de Gestión Humana, 

ACRIP, Capítulo Suroccidente. En 

dicho evento participaron 49 lideres 

de gestión humana de empresas 

regionales y nacionales.  La reunión 

se llevó a cabo en el Club de 

Ejecutivos y contó con la 

conferencia «¿Para donde va el 

Valle del Cauca en Productividad?»  

de la Gobernadora del Valle Dilian 

Francisca Toro.  

 

El encuentro sirvió para estrechar 

relaciones con Instituciones de 

Educación Superior y Empresas, 

quienes se mostraron interesadas 

en realizar posibles acuerdos de 

cooperación con la UNICUCES 

dada la importancia académica de 

esta en la región.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Relaciones Nacionales e Internacionales 

• Convenios y Relacionamiento   



Conferencia Internacional  “El Reto del Ingeniero Industrial en la 

Gestión de la Industria de Servicios” 

El 26 de marzo la Decanatura de la 

Facultad de Ingenierías en 

articulación con la Oficina de 

Relaciones Nacionales e 

Internacionales llevaron a cabo la 
conferencia internacional  “El reto 

del Ingeniero Industrial en la Gestión 
de la Industria de Servicios”. La 

conferencia contó con las ponencias 

del Ing. Juan Carlos Rodríguez, 

Director Operativo de la Fundación 

Cardioinfantil y la Ing. Claudia 

Chiavassa docente de la 

Universidad Siglo 21 ubicada en 

Argentina. Durante la charla se 

discutió la importancia y el rol que 

tienen los Ingenieros Industriales en 

la actualidad en el sector servicios 

más específicamente en el sector 

salud. Los estudiantes pudieron 

debatir con los ponentes sobre las 

problemáticas que actualmente 

enfrentan  en su vida laboral y los 

desafíos que los retarán en su vida 

de egresados.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización del Currículo 

• Internacionalización de la Investigación  



 Fundación Dapaviva 

El 18 de marzo la Fundación Dapaviva fue invitada a la clase de 

Mercadeo Social donde sensibilizaron a los estudiantes sobre la 

importancia del cuidado y protección al medio ambiente. En articulación 

con la docente de la clase se les planteó generar un plan de mercadeo 

con enfoque social para esta fundación.  

 

Los representantes invitados fueron el Dr. Cristian Ceballos Ortiz, la Dra. 

Ana Milena Jiménez Ocampo, el Dr. Alexander Zabala Muñoz y el 

experto alemán en biología Dr. Armin Tirche.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización del Currículo 

• Convenios y Relacionamiento  



II Encuentro de Culturas.  País invitado: Pakistán  

El último martes de cada mes la 

Oficina de Relaciones Nacionales e 

Internacionales 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. El Dr. 

Muhammad Sajid Sharif fue ponente 

en el II Encuentro de Culturas que 

se realizó el 26 de marzo . Allí tuvo 

la posibilidad de interactuar con los 

estudiantes y explicarles sobre la 

cultura, política y economía de 

Pakistán. Finalizada las charla, el 

invitado se reunió con los Directivos 

de la Institución a quienes mostró su 

satisfacción por la realización  de 

eventos como estos que contribuyen 

a la formación cultural de docentes y 

estudiantes.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES  

• Internacionalización del Currículo 



Seminarios Permanentes Tendencias del Marketing en el Siglo XXI  

En el marco de la Cátedra 

Abierta UNICUCES la 

Decanatura de la Facultad de 

Ciencias Económicas y 

Administrativas, llevo a cabo del 

26 de marzo al 1 de abril los 

Seminarios Permanentes 

Tendencias del Marketing en el 

Siglo XXI. 

 

Los focos temáticos que se 

trataron fueron: servicio al 

cliente, managment 3.0, diseño 

gráfico, gestión de proyectos y 

enfoques del marketing. Entre 

los docentes invitados 

estuvieron:  

 

• Mg. Leydi Peralta.  Directora 

General Dimen Consultores 

S.A.S 

• Mg. Freddy Villamil. Director 

General de Ingenio IT 

Consultores S.A.S 

• Mg. Camilo Micolta. Director 

General Ubicua Agencia 

Digital S.A.S 

• Ph.D. Oscar Henao. Director 

General Potenciar Marketing 

y Capacitación  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización del Currículo 



Visita Empresarial  Nestlé  

El 31 de marzo, 44 estudiantes 

de los diferentes programas del 

ciclo tecnológico y universitario 

realizaron una visita empresarial 

al centro integral de distribución 

de NESTLÉ en Pereira.  

 

Allí, se contó con un recorrido 

guiado por los ingenieros de la 

compañía en las bodegas del 

centro. Los estudiantes 

aprendieron sobre la recepción 

y movimiento de materiales, 

acomodo de mercancía, 

alistamiento, empaque y envío. 

También recibieron una charla 

sobre la tecnología de 

identificación por radio 

frecuencia en donde se explicó 

como esta se ha integrado a las 

pistolas de lectura y antenas de 

captura de datos.  

 

La jornada finalizó con una 

explicación sobre las políticas 

de almacenamiento, técnica y 

seguridad al interior de las 

bodegas de distribución.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• 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 

5:00pm – 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 


