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III Encuentro Red  Colombiana para la Internacionalización 

El 8 de mayo la Directora de 

Relaciones Nacionales e 

Internacionales asistió al III 

Encuentro de la Red Colombiana 

para la Internacionalización (RCI) 

en la Universidad Católica. En este 

encuentro se definieron los últimos 

detalles para el III Encuentro de 

Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación que se 

desarrollará como trabajo de red 

del primer semestre.  

 

Este se realizará el 6 y 7 de junio 

en la Universidad San 

Buenaventura Cali y contará con la 

participación de conferencistas 

UNICUCES, conferencistas 

nacionales e internacionales. 

 

Durante la jornada también 

participó la Dra. Livia Sobota, Jefe 

de Cooperación de la Embajada de 

Brasil quien presentó las 

posibilidades de cooperación y 

becas entre el gobierno e 

instituciones de educación superior 

de Brasil.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Relaciones Nacionales e Internacionales 

• Convenios y Relacionamiento  



III Encuentro de Culturas. País invitado: Brasil   

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.  

 

La Dr. Érica Alves Salles de la Universidade Estadual de Santa Cruz fue 

conferencista en el III Encuentro de Culturas. Allí tuvo la posibilidad de interactuar 

con los estudiantes y explicarles sobre la cultura, política y economía de Brasil. 

Finalizada las charla, la invitada 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  



II Foro Binacional en Negocios Verdes  

Con el propósito de fomentar la 

Internacionalización del Currículo  

la  Oficina de Relaciones 

Nacionales e Internacionales 

(ORNI)  en articulación con las 

Decanaturas, realizó el 15 de 

mayo el II Encuentro Binacional 

en Negocios Verdes. Para este 

año, el país invitado fue 

Argentina y contó con 

participaciones en los ejes 

temáticos de medio ambiente, 

capital humano, biocomercio y 

economía naranja.  

 

La agenda inició con el Docente 

Francisco J. César de la 

Universidad Siglo 21 quien  dio 

su conferencia sobre innovación 

ambiental, posteriormente se 

presentó el Mg. Danilo Oliveros 

experto Educación Ambiental y 

Desarrollo Sostenible de la 

Universidad de Lund, Suecia y 

finalizó la jornada la Ph.D. María 

Catalina Sanabria quien mostró a 

lo largo de su charla las 

implicaciones del cambio 

climático en la economía 

mundial.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización del Currículo  

• Internacionalización de la Investigación  



Conferencias Docentes UNICUCES  

El 16 de mayo se realizó en la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios 
Regional Buga el evento “Transversalidad 

de Investigación de Currículo”. El Dr. Allex 

Yamil Caicedo realizó la conferencia “La 

Tendencia de la Contaduría Pública en la 
Globalización”.  
 

Este mismo día el Dr. Jaime Luis 

Lascarro, Director del Programa de 

Administración de la Cadena de 

Suministro y Logística participó como 

conferencista invitado a la XIII Semana 

Social en Innovación y Desarrollo 

Sostenible realizado en la Fundación 

Universitaria de Popayán. En este evento 

presento su ponencia «Finanzas para 

Emprendedores».  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización del Currículo  

• Internacionalización de la Investigación  



II Simposio Responsabilidad Social Empresarial 2019 

El 21 de mayo se realizó el II 

Simposio en Responsabilidad 

Social Empresarial que contó con 

la participación de directivos, 

estudiantes y docentes. A lo largo 

del evento se socializaron las 

experiencias exitosas por parte de 

empresarios vallecaucanos y como 

la UNICUCES ha contribuido desde 

la academia a ellas.  

 

Durante el Simposio participaron 

empresarios de EMCALI, 

Promoambiental, IBCOMMERCE, 

Cotelco, Johnson Control, Andina 

de Seguridad del Valle y el 

Deportivo Cali.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización del Currículo  

• Internacionalización de la Investigación  



VIII Encuentro Nacional de Directores de Internacionalización 

ACIET 

Los días 16 y 17 de mayo se llevó 

a cabo en la Institución 

Tecnológica Colegio Mayor de 

Bolívar ubicada en Cartagena, el 

VIII Encuentro Nacional de 

Directores de Internacionalización 

ACIET.  Este encuentro tuvo como 

objetivo elevar el liderazgo y las 

competencias especificas de 

gestión de los directores de las 

Oficinas de Relaciones 

Internacionales afiliados a esta 

asociación.  

 

Durante la jornada el señor 

Rector, como miembro honorario 

de ACIET participó del intercambio 

de las diferentes experiencias y 

buenas practicas en materia de  

internacionalización. Al finalizar la 

jornada hizo entrega de los 

diplomas otorgados a los 

participantes del encuentro.  

 

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Relaciones Nacionales e Internacionales 

• Convenios y Relacionamiento  



Encuentro ASCOLFA -  RIASCOLFA 

El 24 de mayo la UNICUCES fue sede del Encuentro de la Asociación 

Colombiana de Facultades de Administración (ASCOLFA) y de la Red de 

Investigadores de la Asociación de Facultades de Administración 

(RIASCOLFA). En este evento se dieron cita Decanos y representantes de las 

Facultades de Administración del capítulo suroccidente.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Relaciones Nacionales e Internacionales 

• Convenios y Relacionamiento  



Conferencia Ética del Administrador  

El 24 de mayo en el marco del Encuentro de ASCOLFA – RIASCOLFA se llevó 

a cabo la conferencia Ética del Administrador por parte del Dr. Felipe García de 

la Universidad del Rosario. A esta asistieron 15 representantes y decanos de 

las Facultades de Administración de Empresas del suroccidente colombiano.  

 

Durante el encuentro los representantes tuvieron la oportunidad de socializar 

las buenas prácticas en materia de ética que se están llevando a cabo en las 

diferentes Instituciones de Educación Superior.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Relaciones Nacionales e Internacionales 

• Convenios y Relacionamiento  



Siembra de Arboles  

El domingo 26 de mayo en alianza con 

la Alcaldía de Cali y la Fundación 

Dapaviva se llevó a cabo la caminata 

ecológica en el afluente de las brisas,  

Corregimiento de Dapa, Municipio de 

Yumbo. 11 estudiantes  y docentes de 

los programas de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas 

participaron de esta movilidad que tuvo 

como objetivo reconocer el territorio e 

identificar algunas problemáticas de 

tipo ambiental en la zona. Los 

estudiantes comprometidos con esta 

causa realizaron una siembra de 

arboles.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 



IV Encuentro Nacional de Secretarios Generales y Directores 

Jurídicos ACIET 

El 23 y 24 de mayo se realizó el IV Encuentro Nacional de Secretarios Generales 

y Directores Jurídicos ACIET en la Universidad Santiago de Cali. Este evento tuvo 

como propósito generar un espacio de participación e integración que permitió 

fortalecer las redes de pares, comités de trabajo regional y nacional.  

 

Durante el evento se realizaron capacitaciones para fortalecer los procesos de 

reforma de acreditación de programas y registros calificados, de acuerdo con las 

nuevas políticas del gobierno nacional.  

 

En representación de la UNICUCES asistió el Señor Rector junto con el docente 

tiempo completo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Fabián 

Alonso Gómez. Al finalizar la jornada el Dr. Narváez como miembro honorario de 

ACIET fue el encargado de entregar los diplomas a los participantes del evento.    

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Relaciones Nacionales e Internacionales 

• Convenios y Relacionamiento  



Conferencia  El Velo Corporativo en las Organizaciones del Siglo 

XXI  

El 27 de mayo tuvo lugar en la 

UNICUCES la conferencia «El Velo 

Corporativo en las Organizaciones del 

Siglo XXI» En esta ocasión el 

conferencista invitado fue el Dr. Jorge 

Hernán Valencia Ospina, abogado de la 

Universidad San Buenaventura y 

especialista en derecho comercial.  

 

Durante su charla compartió con la 

comunidad UNICUCES los retos en 

materia jurídica que enfrentan las 

organizaciones del siglo XXI. Al finalizar 

la conferencia el Dr. Valencia compartió 

algunas de las experiencias más 

significativas que ha tenido en el tema 

a través de su firma consultora 

JOHERVA S.A.S.  

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Internacionalización del Currículo 

• Internacionalización de la Investigación  



Encuentro Internacional de Ciencias Empresariales 2019  

Del 27 al 29 de mayo tuvo lugar en la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, 

UNIMINUTO el Encuentro Internacional de 

Ciencias Empresariales 2019.  Este es un 

espacio de discusión entre la comunidad 

académica y un acercamiento con las 

diferentes áreas del mundo socio – 

empresarial, el cual permite abordar ideas, 

estrategias iniciativas, productos, procesos 

o programas nuevos, orientados a resolver 

o mitigar problemáticas sociales de 

nuestros contextos.  

 

El evento contó con diversos escenarios de 

debate en torno a la temática central de 

desarrollo social. La UNICUCES contó con 

la representación del Docente Mauricio 

Torres, la Directora de Proyección y la 

Directora del Programa de Mercadeo 

Empresarial quienes contribuyeron a este 

tema a través de sus ponencias . 

EJES ESTRATÉGICOS 
• Movilidad de la Comunidad UNICUCES 

• Relaciones Nacionales e Internacionales 

• 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 los miedos 

de hablarlo en público.  

EJES ESTRATÉGICOS 

• Internacionalización del Currículo  


