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01. En el Ámbito de la Internacionalización 
y la Interculturalidad.

01.1. III Feria de Oportunidades para Aprender Inglés
El 22 de febrero se llevó a cabo esta feria, con ella ORI busca apoyar en los procesos de sensibilización 
para el aprendizaje del idioma inglés a la comunidad universitaria, esta jornada que se desarrolla con (3) 
importantes actividades: 
• Panel “El inglés y el profesional emprendedor” dirigido por la Directora de ORI de UNICOLOMBO – Car-
tagena, y contó con la participación de los representantes de las empresas que tuvieron stand ofertando 
descuentos especiales.
• Stand up comedy, a cargo de Charles Daze, Director de ORI de la UNIGERMANA – Bogotá.
• Stand de empresas que ofrecen servicios de aprendizaje de este idioma en otros países, nos acompaña-
ron los siguientes: EF, Cultural Care, WORLD LINK Montería, LAE Cartagena, entre otros.

01.2. 3ra Semana de la Internacionalización, país invitado: Argentina
Esta actividad se desarrolló en la semana comprendida entre el 15 y el 19 de mayo. Contamos con la parti-
cipación masiva de las cuatro facultades y el apoyo la oficina de comunicaciones.

Argentina una nación de puertas abiertas al mundo, tal y como lo expresó la diseñadora gráfica: Romina 
García Garaggiola, durante el conversatorio brindado en la apertura de la semana titulado: “El país del fin 
del mundo”.  

También se llevaron a cabo conversatorios sobre economía, empresa y oportunidades de negocios en Ar-
gentina. Las cuatro facultades participaron activamente en actividades tales como muestras gastronómicas 
y concurso de parejas bailadoras de tango, así como también con cuadros vivos alusivos al Papa Francisco, 
Mafalda. Los docentes del programa de arquitectura protagonizaron el clásico los equipos Boca- River. 
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La estudiante Ayelen Manrique, en movilidad entrante de la Universidad Nacional de Cuyo, aportó una pro-
puesta comparativa sobre la historia del Trabajo Social en Argentina y Colombia. Además de clases espejo 
con la misma universidad.
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01.3. Movilidad Estudiantil Saliente Internacional
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01.4. Movilidad Estudiantil Entrante Internacional

01.5. Movilidad Saliente Entrante Internacional
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01.6. Movilidad Docente Entrante Internacional

01.7. Productos de Afiliación a Asociaciones Internacionales

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Kerry Marie Davies
Eva Chaska Uchitel Tesch
Freddy Montaño Rodriguez
Gabriela Fernanda De Roia
José Fernández Olivera
José Pedro Sarmiento De Rebocho Lopes
Lisbet Guillen Pereira
Yenile Patricia Baptista Carrero
Mireia Duran Mate
Maritza Acosta Semino
Patricia Del Pilar Díaz Gamarra
Gregorio Ernesto Tomas Quispe
Maria Odolinda Rivera Salazar
Livia Altamirano Ortega
Rosina Doris Dominguez De La Cruz
Carlos Enrique Lara Grados
Juana Elisa  Dioses Rizzi
Mustapha Abdul Aziz 
Julio Cesar Acosta Prado
Gumaro Alvarez Vizcarra
Marilu Tibisay Acurero Luzardo
Helen Maria Barreto Quintana
Jorge Luis Barboza Hernandez
Jose De Jesús Ovarrubias Dueñas
Laura Patricia Chavez Flores
Angelica Chavez Gutierrez
Fernando Jose Dasilva
Hazel Diaz Melendez 
Jose Roberto Espinoza Villegas
Onesimo Antonio Fabela Serrano
Juan Falcon Gonzaga
Tomas García Pérez

Ít em

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Ít emDocente

Carolina Betsabe Goijman
Adonis Gonzalez Acosta
Orlando Jose García Mojica
Jose Cruz Guzman Diaz
Edgar Guadalupe Hernandez Hernandez
Toran Jay Hasen
Lorena Martinez Martinez
Javier Jeronimo Maquilon Sanches
Adalberto Mendez Lopez
Rafael Antonio Martinez Gonzalez
Ernesto Meza Sierra
Jorge Raul Murillo
Alphanso Nash Akeem
Juan Carlos Olivares Rojas
Blanca Estela Paredes Hernandez
Brian Douglas Polkin Ghorn
Maria Elena Perez Prieto
Claudia Elizabeth Silva Claros
Páola Lesneigly Piña Rojas
Adan Guillermo Ramirez Garcia
Jose Manuel Ruano De La Fuente
Isabel Felicia Salas Salas
Jovian Smith
Brian Nelson Stiegler
Jose Ramon Sanabria Navarro
Evandro Vieria Ouriques
Gaston Francisco Vidal Quera
Maira Coromoto Villamizar
Daniel Emanuel Wee Ellis
Leonidas Manuel Bravo Rojas
Rafael  Alberto Vilchez Pirela

DocentePaís

Reino Unido
Brasil
Cuba
Argentina
México
Portugal
Cuba
Venezuela
España
Cuba
Peru
Peru
Peru
Peru
Peru
Peru
Peru
Ghana
España
México
Venezuela
Cuba
Venezuela
México
México
México
Brasil
Costa Rica
México
México
México
México

País

Argentina
Cuba
Venezuela
México
México
Estados Unidos
México
España
España
Venezuela
México
Argentina
Jamaica
México
México
Estados Unidos
Venezuela
Bolivia
Venezuela
México
España
Venezuela
Jamaica
Estados Unidos
Cuba
Brasil
Argentina
Venezuela
Jamaica
Peru
Venezuela 
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01.8. Segunda Escuela Internacional de Paz
CECAR realizó en el mes de septiembre, por segundo año consecutivo, la Escuela Internacional de Paz, un 
escenario propuesto para generar espacios de conocimientos y reflexión sobre los desafíos a los que nos 
convoca el contexto en Colombia, en la tarea de la construcción de la convivencia y la paz estable y dura-
dera.

Este evento es realizado de forma colaborativa con lo Oficina de Proyección Social y la ORI. Durante la jor-
nada de (4) días se llevaron a cabo.

Este año contó con la presencia del Dr. Francisco Rey Marcos, codirector del Instituto de Estudios sobre Con-
flictos y Acción Humanitaria - IECAH de España y del Dr. Francisco Diez, del Instituto Kroc de Estudios Interna-
cionales para la Paz, de la Universidad de Notre Dame (Argentina), Diego Amaya Viancha, de la Agencia 
de Renovación del Territorio; Edwin Uribe, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
y Margarita Jaimes, de la Defensoría del Pueblo y voluntarios del de Cuerpos de Paz.

El instituto referenció su presencia en la escuela, en el siguiente link:
https://www.iecah.org/index.php/articulos/3417-actividades-del-iecah-en-colombia

01.9. AIESEC / Programa Global Talent

Derivado con el convenio con la organización internacional AIESEC tuvimos (8) profesionales de países 
como Argentina, Brasil, México, Rusia y Venezuela, algunos con funciones académicas y otros con funciones 
administrativas.
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01.10. II Modelo de las Naciones Unidas – CECARMUN

Por segunda vez en la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR) se llevó a cabo el CECARMUN, un 
modelo de Naciones Unidas, iniciativa que nació en la Universidad de Harvard para involucrar a los jóvenes 
con ideas, con su talento, y capacidad para hacer cambios transformadores en todo lo que es la construc-
ción del mundo después de la postguerra.

47 Estudiantes de diferentes programas académicos de CECAR, la Universidad de Sucre, CORPORSUCRE y 
varios colegios de Sincelejo, simularon ser embajadores o representantes de países presentes en las sesiones 
de debate y foros de las Naciones Unidas, que predominaron en CECARMUN. Se destacó en este escenario 
la Comisión de Consolidación para la Paz y el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente. 

Como parte del programa todos los participantes de CECARMUN se matricularon en el 1er curso MOOC 
de CECAR, titulado: “Cómo participar en un Modelo de Naciones Unidas - CECARMUN” cuyo contenido se 
relaciona con que es un MUN, introducción a las RRII , Sistema de Naciones Unidas, formación en compe-
tencias de interculturalidad, desempeño en diferentes contextos, análisis del contexto global, ODS. Este curso 
fue una estrategia de la ORI para fomentar la internacionalización curricular.

El II CECARMUN contó con la participación de Diana Díaz Rodríguez, Coordinadora del Proyecto Adapta-
ción al Cambio Climático en la Mojana del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD quien 
dictó la conferencia de apertura: “Naciones Unidas y su rol frente a la Paz y el Cambio Climático. Una visión 
de la región Caribe”. 

La segunda edición de CECARMUN se realizó en la sala de reuniones del Parque Comercial Guacarí de 
Sincelejo, que participó como patrocinador oficial del evento. 
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Como parte del acuerdo entre CECAR y el Parque Comercial Guacarí, Ernesto Quintanillo Reverol, Asistente 
de Cooperación Internacional y Responsable del Programa ODS de la ORI, dictó un taller sobre Responsabi-
lidad Social Empresarial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al todo el equipo directivo y personal 
de planta del Parque Comercial. 

Durante el taller se resaltaron las buenas prácticas de este lugar para promover la sostenibilidad desde sus 
operaciones diarias y se invitó a adherirse al Pacto Global de las Naciones Unidas para fortalecer estas 
capacidades. CECAR hace parte del pacto y se ofreció el acompañamiento respecto en los procesos de 
aplicación. 
Los ganadores de la segunda edición fueron: Mejor Delegación II CECARMUN 2018 Estados Unidos de 
América, cuyos integrantes fueron: Valeria Guzmán Torres (Trabajo Social), María Lozano Salazar (Derecho), 
José Morales Romero (Ingeniería en Sistemas) y Giovanny Salazar de la Espriella (Derecho). Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) Mejor Delegación Alemania - Rosa Herrera Acosta 
(Derecho) y Jéssica Bustamante Benítez (Derecho) - CECAR Mejor Delegado Reino Unido – Julio Pestana 
(Psicología) – CECAR Comisión para la Consolidación de la Paz Mejor Delegación Estados Unidos - Valeria 
Guzmán Torres (Trabajo Social) y María Lozano Salazar (Derecho) - CECAR Mejor Delegado Rusia – Mario 
Vergara Peña (Derecho) – CECAR.

Video sobre CECARMUN: https://www.youtube.com/watch?v=kjvJsmcr2ro

01.11. Taller de Internacionalización del Currículo con Claudia Aponte
El 3 de julio la experta en temas de internacionalización, nuevamente nos visitó este año, para brindar a 
docentes de todos los programas, taller sobre la internacionalización en el microcurriculo.  Este taller le 
brinda herramientas para ser aplicadas en el aula de clases y además deberán ser multiplicadores de esta 
capacitación.

01.12. Taller de Gestión de la Internacionalización con Luisa Fernanda 
Echeverría.  
El jueves 22 de noviembre tuvimos la oportunidad de desarrollar un taller que permitirán la implementación 
del Plan de Internacionalización de todos los programas. Se llevó a cabo en dos jornadas de trabajo, cada 
una de ella con dos facultades, lo que permitió un trabajo individualizado.  

El taller también posibilitó corroborar que el Plan de Internacionalización 2019 – 2021, guarda coherencia y 
se deriva del Plan Prospectivo 2036 y el Plan de desarrollo 2017 – 2021.
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01.13. Panel de Interculturalidad.  
Desde la ORI se organizó esta actividad, con el objeto de entender la importancia de la adquisición de 
competencias interculturales para el desempeño en diferentes contextos, a través de la socialización de las 
experiencias de movilidad de los panelistas invitados.
 
El desarrollo del panel estuvo apoyado en el documento: COMPETENCIAS INTERCULTURALES, Marco con-
ceptual y operativo, de la Cátedra UNESCO – diálogo intercultural de la U. Nacional de Colombia.

01.14. Charlas Informativas
Las charlas informativas es un espacio que per-
mite, la asesoría a estudiantes de todos los pro-
gramas, con deseos de vivir una experiencia de 
movilidad, el espacio cuenta con la presencia de 
la persona responsable de movilidad de la ORI, 
el docente de acompañamiento a la internacio-
nalización y de algunos alumnos que han vivido 
la experiencia de movilidad, de tal forma que se 
puedan resolver inquietudes de manera integral.
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01.13. Voluntario Internacional Cecar 

El programa de Voluntariado Internacional, durante el 2018 se vincularon trece (13) voluntarios los cuales en 
total generaron un total acumulado de 213 horas voluntarias por el segundo semestre de 2018. En el siguien-
te cuadro podrán observar los nombres y el programa al cual están vinculados 
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02.
En el Ambito de las Relaciones
Interinstitucionales
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02.1. Convenios con Universidades Internacionales
Durante el año 2018, se tramitaron (9) convenios con universidades internacionales:

02.2. Convenios con Universidades Nacionales

02.3. Taller Resolución de Conflictos / SALISBURY UNIVERSITY.
La Universidad Simón Bolívar de Barranquilla fue beneficiaria de un small grant por el Gobierno de los Es-
tados Unidos y escogió a CECAR como una de las tres sedes, para llevar a cabo el taller en Resolución de 
Conflictos por (3) expertos en el tema, de la Universidad de Salisbury, Dr. Brian Polkinghorn, Dr. Toran Hansen 
y Dr. Brian Stiegler.  

El objeto de dicho taller fue el de apoyar a estudiantes de la Región Caribe, víctimas del conflicto armado, a 
través de la capacitación a docentes a los que se les brindaron herramientas que les permitan ser agentes 
de cambio en sus IES.  CECAR recibió un total de (23) docentes de IES tales como: Universidad Simón Bolívar, 
Universidad de Sucre, SENA, CUN.
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02.4. ICETEX – FELLOWS COLOMBIA
Por primera vez, este año CECAR se benefició del Programa Fellows Colombia, beneficio que consiste en 
recibir reembolso por la compra de (13) tiquetes de docentes internacionales que.

02.5. Participación activa y destacada en la RCI
La Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior,  RCI, es una alianza interinstitu-
cional para facilitar los procesos de internacionalización de la educación superior, propiciando la coopera-
ción entre las instituciones colombianas y las de ellas con el resto del mundo.
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02.6. Participación como Coordinadores del Panel de Internacionali-
zación de la Educación del XX Encuentro Internacional Virtual Educa, 
Buenos Aires- Argentina
Virtual Educa es un espacio multilateral para impulsar la innovación en Educación con el objetivo de favore-
cer la transformación social y el desarrollo sostenible, especialmente en América Latina y el Caribe.

Desde 2001, opera a través de una alianza de instituciones internacionales, agencias multilaterales y entida-
des públicas y privadas, reuniendo a los sectores público, empresarial, académico y sociedad civil entorno 
a la nueva perspectiva de la Educación 2030-ODS.

Tal y como se ha dado en años anteriores, CECAR hizo presencia en la XX edición del Encuentro Interna-
cional, realizado recientemente en Buenos Aires, Argentina, bajo el auspicio del Ministerio de Educación del 
mencionado país.

Esta vez CECAR fue parte de la organización del Foro de Educación Superior, Innovación e Internacionali-
zación, donde Ernesto Quintanillo Reverol, Asistente de Cooperación Internacional de la ORI, presentó los 
avances de CECAR en la implementación de los ODS como parte del compromiso institucional para promo-
ver el desarrollo sostenible local.

“Como Institución de Educación Superior estamos materializando la Educación 2030 a través de nuestra 
estrategia de implementación de los ODS, y uno de los fines de todo este esfuerzo es mejorar nuestra par-
ticipación en los espacios de Cooperación Internacional al Desarrollo, para lo cual, la internacionalización 
juega un papel fundamental, las ORI’s deben trascender de ser oficinas de mero servicio a oficinas que 
impulsen un verdadero proceso de relacionamiento internacional con enfoque a la realidad global, sólo así 
se cumplieran los altos propósitos de una universidad pertinente con el contexto y que forma ciudadanos 
globales”, sostuvo Quintanillo.
Por otro lado, la docente María Alejandra García, de la Facultad de Humanidades y Educación de CECAR, 
presentó su ponencia “OVA, una estrategia didáctica para el mejoramiento del proceso lector y la escritura 
académica en el ámbito universitario”.

Con una gran concurrencia, el Foro sobre Educación Superior ovacionó la buena práctica mostrada por la 
docente, quien fue ponente al ganar la convocatoria respectiva.

CECAR apuesta por un proceso de internacionalización con enfoque a la integración interuniversitaria, tanto 
al promover nuestras buenas prácticas y experiencias exitosas como en la generación de capacidades para 
insertarnos en un contexto cada día más global.

La participación en Virtual Educa 2018 se realizó como una de las actividades del trabajo en red con la 
Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración (AUALCPI), que es parte del 
patronato del ecosistema Virtual Educa.
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02.7. Implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS / Agenda 2030
Desde el 2017, la Corporación ha declarado en su misión y visión el compromiso que como Institución de 
Educación Superior tiene con la contribución del desarrollo sostenible, por lo cual se ha diseñado una estra-
tegia para la implementación de la Agenda 2030-ODS con un fuerte componente de formación interuniver-
sitario con el objetivo de compartir nuestras experiencias con pares nacionales e internacionales.

Como parte de la estrategia que se viene desarrollando desde la ORI para implementar los ODS, se ha dic-
tado taller “Jóvenes por los ODS” a estudiantes de movilidad entrante y saliente con la meta de que puedan 
desarrollar un proyecto local en sus universidades de destino y en CECAR.

Por otro lado, una delegación de la Universidad de la Guajira visitó a CECAR para recibir un taller especia-
lizado sobre la implementación de la Agenda 2030-ODS en la educación superior.
La delegación estuvo conformada por Mercedes Rojas Donado, Directora de Extensión y Proyección Social; 
Mayelis Pinzón Escudero, Docente, y Jeiner Gómez Ramos, Auxiliar Administrativo responsable del Programa 
de Voluntariado de la Universidad de la Guajira.

Mercedes Rojas Donado expresó que “para la Universidad de La Guajira es una necesidad vincular los 
ODS en las actividades de investigación, extensión y académica y agradeció que CECAR compartiera su 
experiencia en dicha implementación.

Lérida Romero Fuenmayor, Directora de Proyección Social de CECAR, quien estuvo presente en el taller deta-
lló “que este compromiso con el desarrollo se basa en muchas cosas que hemos hecho desde hace mucho 
tiempo atrás. “Estas prácticas se han convertido en metodologías de intervención, la estrategia de ODS no 
ha ayudado a sistematizar, documentar, reportar y coordinar los aportes que como Institución hacemos al 
desarrollo sostenible local, para ello la orientación estratégica en procesos administrativos es vital” y puso a 
disposición de Uniguajira los servicios de los Centros y Consultorios de Proyección Social de CECAR”, agregó.

Ernesto Quintanillo Reverol, Asistente de Cooperación Internacional de la Oficina de Relaciones Interinstitu-
cionales e Internacionales (ORI), quien orientó el taller, expuso cómo se puede desarrollar la gestión para 
llevar la Agenda 2030-ODS a la investigación, extensión y al micro currículo con enfoque a la Educación 
para el Desarrollo Sostenible (EDS). Finalizó su intervención detallando estrategias de Internacionalización 
desde los ODS.
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02.8. Curso para el fortalecimiento de Capacidades en Internaciona-
lización de la Educación Superior: “Internacionalización para la Cons-
trucción de Paz”
Se trata de un programa de capacitación ofrecido por la Leibniz Universität Hannover (Alemania) y finan-
ciado por el DAAD, ha aplicado a la convocatoria DIES-NMT 2017 y obtenido el apoyo del DAAD Alemania 
para el desarrollo del curso que se expone a continuación. En Colombia, apoyan este Programa: DAAD 
Colombia, ASCUN, CNA y el Ministerio de Educación Nacional. dirigido a instituciones de educación supe-
rior colombianas localizadas en antiguas zonas del conflicto, el cual tiene como propósito construir, generar, 
transferir y/o fortalecer sus capacidades en internacionalización. 

A esta convocatoria aplicamos la directora de proyección Social, Lérida Romero y la directora de ORI.  El 
objeto de este curso fue el de aportar a la calidad en la educación superior en Colombia, a través del forta-
lecimiento de la internacionalización de instituciones de educación superior en antiguas zonas de conflicto.

El curso se llevó a cabo en dos momentos, el primero se desarrolló en la Universidad del Norte del 11 al 14 
de marzo. El segundo en la Universidad de la Sabana del 24 al 27 de junio.

02.9. Alianza Integral con el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).
Funcionarios de la oficina territorial para Sucre, Córdoba y Montes de María del Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), visitan hoy CECAR para una mesa de trabajo para fortalecer nuestra alianza 
frente a rutas de un trabajo conjunto en temas de implementación local de los ODS, cambio climático con 
enfoque de género, desarrollo productivo regional y atención de la población migrante, todo en un marco 
de acción para la construcción de paz en la región Caribe. 
Se prevé que el 2019 tengamos un plan de trabajo conjunto en diferentes áreas que permitan un desarrollo 
local sostenible. 

Publicación en Instagram @UniCECAR: https://www.instagram.com/p/Bqh5OYCHvrS/?utm_source=ig_
web_copy_link

02.10. CECAR Sede V Versión de la Jornada para la Internacionali-
zación de la Educación Superior – JIES “Internacionalización para la 
Paz”
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El Nodo Norte de la Red Colombina para la Internacionalización de la Educación Superior – RCI, consciente 
de la importancia de la capacitación en temas referentes a la internacionalización, inició en el año 2014, lo 
que se denomina Jornada para la Internacionalización de la Educación Superior – JIES.  

Las anteriores versiones han tenido como sede las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Riohacha y Santa 
Marta.  Este año en su quinta versión, CECAR lideró la creación de la red de universidades de Sucre, que 
apoyaron el desarrollo del JIES, cuyo tema central fue “Internacionalización para la Paz”.

Este evento contó con la asistencia de los expertos de Estados Unidos, Dr. George López y la Dra. Cris Ellen 
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03.
Gestión Organizacional de la ORI
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03.1.  Ajustes Informacion página web.
Desde la ORI, mensualmente se hace revisión de las noticias para mantener actualizada la información, lo 
que incluye los listados de los convenios de CECAR con universidades nacionales e internacionales.

03.2. Procedimiento para firma de Convenios.
En el pasado mes de septiembre se subió en la plataforma iSolution el Procedimiento para firmas de Con-
venios en CECAR, luego de contar con el aval de los directivos correspondientes.



FORMACIÓN CON
RESPONSABILIDAD SOCIAL

+57 314 524 8816
+57 (+5) 279 8900
Carretera Troncal de Occidente
Km. 1 Vía Corozal
Sincelejo, Colombia

SINCELEJO


