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1. EN EL ÁMBITO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LA INTERCULTURALIDAD

EN EL ÁMBITO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN Y
LA INTERCULTURALIDAD
1.1. IV FERIA DE OPORTUNIDADES PARA APRENDER INGLÉS
La IV Feria de Oportunidades para Aprender Inglés, se
llevó a cabo desde el día 22 de abril hasta el jueves 25
de abril, dado que se celebró, durante toda esa semana,
el Día Internacional de la Lengua Inglesa, que es el 23 de
abril cada año, designado así por las Naciones Unidas
en homenaje a la fecha en que nació y murió William
Shakespeare, y cuyo propósito es celebrar la diversidad
y el multilingüismo cultural. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales busca apoyar la labor
del Centro de Idiomas y de los Programas con énfasis en
Inglés, en su apuesta al Bilingüismo y la estrategia Institucional CECAR Bilingüe. Los objetivos trazados fueron los
siguientes: 1. Promover entre la comunidad universitaria el
interés por aprender y dominar idiomas extranjeros, especialmente el Inglés. 2. Ofrecer a la comunidad universitaria
oportunidades para aprender idiomas extranjeros, especialmente el Inglés. 3. Fortalecer la labor de la ORI en el
proceso efectivo del desarrollo de la internacionalización y
la cooperación internacional.

Las actividades Programadas, conforme a los objetivos
trazados, fueron las siguientes:

» OBJETIVO NO. 1
» Concurso de Deletreo - Spelling Contest: Se realizó
el día 26 de abril de 2019.

PÁG - 4 - INFORME GESTIÓN ORI 2019

Se informó a los Estudiantes, por medio de correo
institucional y trabajo articulado con la Facultad
de Humanidades, a través del profesor Oscar
González, quien delegó a la profesora Zulymar
Ruiz, quien se encargó de articular con los Profesores, un mes previo al evento, para que informaran
a sus Estudiantes de Inglés institucional.
Se logró un total de diecinueve (19) inscritos, de los
cuales se presentaron catorce (14) el día del evento.
Se tuvo una audiencia total de setenta y tres (73)
personas, los cuales eran Estudiantes de los Profesores de Inglés.

GRAFICAS POST EVENTO
“CONCURSO DE DELETREO”

» Show de Talentos: El Show de Talentos, organizado el

día 25 de abril, bajo la Feria, se hizo en horas de la tarde. El evento tuvo lineamientos, en los cuales se basó el
participante para registrarse y para que los jueces pudieran hacer su ponderación de manera objetiva (Ver
Anexo 1).
Se logró un total de nueve (9) inscritos, de los cuales se
presentaron dos (2) el día del evento.
Se tuvo una audiencia total de noventa y ocho (98) personas, de los cuales la mayoría eran Estudiantes de los
Profesores de Inglés.

GRAFICAS POST EVENTO
“SHOW DE TALENTOS”

» OBJETIVO NO. 2
» Micro-Talleres de Inglés (Para Profesores y Estudiantes)

Se realizaron en los días 22, 23 y 24 de abril de
2019. Se preparó una agenda para Estudiantes y
para Profesores, con apoyo de la Facultad de Humanidades y Educación a Distancia.
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Lunes 22 de abril 10:00 AM -11:30 a.m. Taller Especial para Profesores: Técnicas para incluir el Inglés
en el Micro-Currículo. Facilitado por: Oscar González y Ligia Martínez Martes 23 de abril 10:00 a.m.11:30 a.m. Taller especial para Profesores: Técnicas
para incluir el Inglés en el Micro-Currículo. Facilitado por Oscar González y Ligia Martínez.

» OBJETIVO NO. 3
» Stands de Instituciones Invitadas y Rally (juegos dinámicos): Bajo el marco de la Feria, se organizan invitaciones a alia-

dos en el área de Educación de Lenguas extranjeras o que oferten intercambios a países angloparlantes. Este año se
extendió la invitación a Cultural Care, World Link Education y AIESEC. Dichas instituciones participaron en los stands
correspondientes de este año, junto con la participación de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, específicamente
el Área de Movilidad y la Facultad de Humanidades y Educación.
En estos stands se presentaron diferentes dinámicas, para hacerle ver a los estudiantes y demás participantes que el
Inglés es divertido, fácil y útil en nuestro día a día.

» Cine Foro: Se proyectó el documental Something like home, de Duolingo, el cual trataba las dificultades de los refugiados y cómo ha sido el contacto con un idioma extranjero en un país que no es su lugar de origen.

El documental se proyectó con subtítulos en español y fue moderado por Ivette Aguilar, quien es voluntaria de Cuerpos
de Paz en el municipio de Corozal. Ella pudo transmitir a los Estudiantes la importancia del aprendizaje de otras lenguas
y las experiencias que pudo haber vivido en su crecimiento al vivir en Estados Unidos. El cine foro tuvo una asistencia total
de ciento cuatro (104) personas. Gráficas de encuestas post evento.
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Los estudiantes consideran que este tipo de eventos es una forma dinámica, didáctica y diferente para poner en práctica
lo que ven en el salón de clases. Asimismo, lo ven como una oportunidad de aprender nuevas cosas relacionadas con
el idioma y, también, para adquirir mayor motivación al ver los beneficios palpables de aprender una segunda lengua.

» RETROALIMENTACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
La comunicación y difusión debe hacerse a través de los Coordinadores de los Programas, en conjunto con los otros medios oficiales.
Se debe hacer mayor anticipación para garantizar que el Estudiante se prepare.
Trabajar una estrategia de Comunicación y Mercadeo, para que mayor cantidad de Estudiantes participen en las actividades, como las que se realizaron este año (Ej. Show de Talentos y Concurso de Deletreo).

» PRÓXIMA EDICIÓN
Concursos de Cultura General
Otros eventos interactivos
Spelling Contest
Ayuda en la preparación
Presencia de más conferencistas; stands con más información de Programas para aprender Inglés en el extranjero
Participación de los Profesores de Inglés en las actividades interactivas, ejemplo: Show de Talentos
Inculcar al Estudiante que debe asistir, porque aprender Inglés es definitivamente importante.
Coordinación de las actividades con los horarios de los Profesores
En caso de los stands, realizar actividades más interactivas y de juegos, y que sean en solo el horario de la mañana.

» MICRO-TALLERES DE INGLÉS

»
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Informar con mayor prontitud a los Coordinadores de cada Programa, de manera personal, sobre los eventos que se están
realizando, para que estos informen a sus Docentes de Programa y sus respectivos Estudiantes.
Los correos institucionales no son uso apropiado por la mayoría de la comunidad universitaria; muy pocos Estudiantes/
Docentes se informan, de manera directa, por este medio.
Trabajar con el Equipo de Comunicaciones, de manera más directa, la forma de divulgación del Cronograma de Talleres
para que la información llegue de manera clara y precisa, y no existan confusiones y pasos alternos, como ir al evento web,
debido a que el Estudiante busca la información en minutos, sin invertir mucho tiempo en la búsqueda.

1.2. 4ª SEMANA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN. PAÍS INVITADO: ESPAÑA
Este año hemos ratificado el posicionamiento de este programa como una de las principales estrategias de Internacionalización en Casa, en cuya semana se conjugan
los eventos académicos y las muestras culturales y gastronómicas del país invitado. Este año se desarrolló entre el
14 y el 18 de mayo. Contamos con la participación masiva
de las cuatro facultades y el apoyo la Oficina de Comunicaciones.
España fue el país celebrado en esta oportunidad, con
actividades tales como conversatorios, muestras folclóricas, muestras gastronómicas, clases espejo.
Los Estudiantes, en práctica, de la Universidad Autónoma
de Madrid, que nos visitaron, tuvieron un papel protagónico en el marco de la misma.
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1.3. MOVILIDAD ESTUDIANTIL SALIENTE INTERNACIONAL
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MOVILIDAD SALIENTE INTERNACIONAL ESTUDIANTES

1.4. MOVILIDAD ESTUDIANTIL ENTRANTE INTERNACIONAL
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MOVILIDAD ENTRANTE INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES
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MOVILIDAD ENTRANTE INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES

PÁG - 13 - INFORME GESTIÓN ORI 2019

1.5. MOVILIDAD DOCENTE SALIENTE INTERNACIONAL
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1.6. MOVILIDAD DOCENTE ENTRANTE INTERNACIONAL
Nuevamente nos destacamos por mantener una movilidad entrante de Docentes internacionales. Para la oficina de ORI,
continúa siendo prioridad contar con un sistema que nos permita recolectar la información de manera más exacta y en
tiempo real.
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MOVILIDAD ENTRANTE INTERNACIONAL DOCENTE
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MOVILIDAD ENTRANTE INTERNACIONAL DOCENTE
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1.7. MOVILIDAD ADMINISTRATIVOS SALIENTE INTERNACIONAL

1.8. MOVILIDAD ADMINISTRATIVOS ENTRANTE INTERNACIONAL
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1.9. AIESEC / PROGRAMA GLOBAL TALENT - ENTRANTE

Derivado con el convenio con la organización internacional AIESEC, tuvimos (4) profesionales provenientes de Rumania,
México, Egipto y Turquía.

1.10 PRODUCTOS DE AFILIACIÓN A ASOCIACIONES INTERNACIONALES

1.11. TERCERA ESCUELA INTERNACIONAL DE PAZ
CECAR realizó del 25 al 28 de noviembre, por tercer 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 duradera.
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El evento se realiza de forma colaborativa con lo Oficina
de Proyección Social y la ORI. Este año, las conferencias inaugurales estuvieron a cargo del Dr. Sergio Andrés Quintero y Margarita Jaimes, de la Defensoría del Pueblo, y los
cinco cursos brindados fueron los siguientes:

1.12. III MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS—CECARMUN
Los días lunes 30 de septiembre y martes 1º de octubre, se llevó a cabo la tercera versión del Modelo de Naciones Unidas
CECARMUN, en las instalaciones de la sala de reuniones del Parque Comercial Guacarí.
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El Modelo de las Naciones Unidas de CECAR—CECARMUN, sigue siendo el evento que anualmente despierta mayor
expectativa entre los jóvenes de CECAR. Esta tercera versión, ha permitido consolidarlo.
Este año los Estudiantes simularon ser embajadores o representantes de países presentes en las sesiones de debate y
foros de las Naciones Unidas. Las mesas de debates este año trataron los temas de fracking, escases de agua y la crisis
de refugiados. 47 Estudiantes de diferentes Programas Académicos de CECAR, la Universidad de Sucre, CORPORSUCRE
y la Universidad del Sinú, Sede Cartagena, Al igual que el año anterior, los Estudiantes inscritos debieron matricularse en
el MOOC de CECAR, titulado: “Cómo participar en un Modelo de Naciones Unidas—CECARMUN”, contenido que les
permite prepararse de mejor manera y los relaciona con el modelo Introducción a las RRII, Sistema de Naciones Unidas,
formación en competencias de interculturalidad, desempeño en diferentes contextos, análisis del contexto global, ODS. Este
curso fue una estrategia de la ORI para fomentar la internacionalización curricular.
La conferencia inaugural estuvo a cargo de la Dra. Alba Marcellán, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados—ACNUR, de Barranquilla.
Como parte del acuerdo entre CECAR y el Parque Comercial Guacarí, CECAR brindó una capacitación sobre el manejo
de redes sociales y una asesoría a cargo del profesor Mario Gándara, sobre gestión ambiental.

1.13. RECONOCIMIENTO POR PARTICIPACIÓN DESTACADA EN EL MODELO DE LAS
NACIONES UNIDAS DE LA UNIVERSIDAD DEL SINÚ - SEDE CARTAGENA

• Leónidas Ramírez - Ingeniería de Sistemas

• Daniel José Velásquez - Ciencias del Deporte

• José David Morales - Ingeniería de Sistemas

• Jesús Tovar - Psicología

• Jesús David Sánchez - Ingeniería Industrial

• Daniela Doria - Psicología

• Mario Vergara - Derecho

• Yeira Paz - Psicología

• Giovanni Salazar de la Espriella - Derecho

• Mirella Manjarrés - Psicología

• María Alejandra Lozano - Derecho

• 16.Viancy Tapia - Trabajo Social

• Anuar José Jiménez - Derecho

• Enzo Nicolás Peralta - Trabajo Social / Universidad Nacional de Cuyo Argentina

• Angy Paola Manrique - Derecho
• Isabel Fontalvo - Derecho
• Sergio Antonio Pastor - Derecho

• Andrea Badillo - Arquitectura
• Danilo Bustamante - Arquitectura

PÁG - 21 - INFORME GESTIÓN ORI 2019

Por cuarta vez participaron en el Modelo de las Naciones Unidas de la Universidad del Sinú sede Cartagena, un grupo de
Estudiantes de CECAR, en esta oportunidad fueron (19) Estudiantes de diversos Programas.

1.14. PANEL DE INTERCULTURALIDAD
Desde la ORI se organiza esta actividad semestralmente, con el objeto de brindar un espacio donde los jóvenes compartan sus experiencias de movilidad nacional e internacional, y comprendan la importancia de la dimensión intercultural y la
adquisición de competencias interculturales.
En el primer semestre del año el día 5 de marzo el panel tuvo por nombre: “Panel de Interculturalidad. Diálogos para
la Formación de la Sensibilidad Intercultural” desarrollo del panel estuvo apoyado en el documento: COMPETENCIAS
INTERCULTURALES, Marco Conceptual y Operativo de la Cátedra UNESCO – Diálogo Intercultural de la U. Nacional de
Colombia.
Los panelistas fueron los Estudiantes que realizaron intercambio en el año 2018:
• .Miguel Janino Villa Calle, del Programa de Economía—CECAR. En la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza-Argentina.
• .Sandy Berrocal Paternina, del Programa Administración de Empresas. En la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México,
• .Elizabet Pérez Mercado, del Programa de Derecho. En la Universidad Central, Bogotá.
• .José Dario Moreno González, del Programa de Administración de Empresas. En la Universidad Central, Bogotá.
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Además, participaron los Estudiantes extranjeros que se encontraban realizando su intercambio:
• Valeria Salcedo, del Programa Contador Público Nacional y Perito Partidor, de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.
• Gerardo Domínguez Ortiz, del Programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas del Instituto Tecnológico de Sonora - ITSON, México.

Y en el segundo semestre del año, el 5 de noviembre el panel llevó por nombre “Panel de Interculturalidad, Diálogos para
formación de la Ciudadanía Cosmopolita”, panel que se desarrolló en la Sala de Audiencias de CECAR, y participaron
como panelistas los Estudiantes:

dustrial. Quien cursó semestre académico en la Universidad
Estatal de Sonora, México.
• Leodanis Danith Fonseca Beltrán, Estudiante del Programa
de Psicología, quien llevó a cabo una pasantía investigativa,
a través del Programa DELFÍN, en la Universidad de Guadalajara.
• María Luisa Castro Sánchez, Estudiante del Programa de Ingeniería Industrial, quien llevó a cabo una pasantía investigativa, a través del Programa DELFÍN, en el Instituto Tecnológico
Superior de Huauchinango.

Además, los Estudiantes en Movilidad Entrante Internacional en el Programa de Trabajo Social: Nicolás de la Uni-

versidad Nacional de Cuyo de Mendoza, Argentina, y la
Estudiante en Movilidad Entrante Internacional en el Programa de Arquitectura, Karla Herrera, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México.
También nos acompañó como panelista Isabel Salas, de
nacionalidad venezolana, quien se desempeña como
Asistente de la ORI, con los Programas de Voluntariado y
Bilingüismo.
Para la mejor preparación de este panel los estudiantes
debieron leer el artículo: “Interculturalismo, Ciudadanía
Cosmopolita y Educación Intercultural” de Martín Rodríguez,
Rojo, José Emilio Palomero y Pablo Palomero Fernández, publicado por la revista española de la Universidad de Valladolid “Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado”.
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• Jesús David Sánchez Buelvas, Estudiante de Ingeniería In-

PÁG - 24 - INFORME GESTIÓN ORI 2019

1.15. CHARLAS INFORMATIVAS

Las charlas informativas son un espacio que permite la asesoría a Estudiantes de todos los Programas, con deseos de vivir
una experiencia de movilidad. El espacio lo organiza Ledis Villalba, responsable de movilidad de la ORI, el Docente de
Acompañamiento a la Internacionalización y algunos alumnos que han vivido la experiencia de movilidad, de tal forma
que se puedan resolver inquietudes de manera integral.

1.16. VOLUNTARIADO INTERNACIONAL CECAR
En el Programa de Voluntariado Internacional, durante el 2019, se vincularon trece (13) voluntarios, los cuales, en total, generaron un total acumulado de 230 horas voluntarias por el segundo semestre de 2019. En el siguiente cuadro, podrán
observar los nombres y el Programa al cual están vinculados:
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SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

1.17. CLUB CONVERSACIONAL DE INGLÉS
Con la estrategia del Club Conversacional de Inglés en las oficinas, la ORI espera impactar de la siguiente manera:
Desarrollar estrategias de sensibilización y promoción de la importancia del Inglés en actividades cotidianas y de desarrollo
profesional a través de:
• Sensibilización en el campus universitario sobre la importancia del idioma Inglés.
• Promoción el uso del idioma extranjero (Inglés) en espacios de CECAR a través de actividades interactivas y dinámicas.
• Promoción el uso del idioma extranjero en las actividades académicas y administrativas.
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El club conversacional se realiza una vez a la semana con Robert Sunderhaus, de EE.UU., perteneciente a Cuerpos de Paz,
y con Emanuela Mirica, de Rumania, Profesional AIESEC. Todos los lunes, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. con dos grupos, uno
Intermedio y otro Avanzado, y está abierto a todo público.
En total se realizaron dieciocho sesiones, donde se evidenció la participación de Estudiantes, Docentes, Personal Administrativo y personal externo a nuestra Institución.

1.18. TALLER DE EVALUACIÓN DE ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN CON
LUISA FERNANDA ECHEVERRIA
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El día 10 de diciembre de 2019, tuvimos la oportunidad de brindar una capacitación a nuestros Docentes de Internacionalización, sobre elementos conceptuales y prácticos, para medir y evaluar acciones de internacionalización, de cara a la
generación de estrategias y actividades internacionales, mejor orientadas a los objetivos institucionales, que enriquezcan el
perfil del egresado de los Programas Académicos de CECAR.

EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES
2.1. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES INTERNACIONALES
Durante el año 2019, se tramitaron (14) convenios con universidades internacionales:

PÁG - 28 - INFORME GESTIÓN ORI 2019

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES

2.2 REUNIÓN LUZ INMACULADA MADERA - UNAPEC REPÚBLICA DOMINICANA
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Luz Madera Soriano, Vicerrectora de Internacionalización y Vinculación Nacional de la UNAPEC, en República Dominicana, lideró el conversatorio denominado “Estrategias de Internacionalización Orientadas hacia el Desarrollo Institucional”,
actividad que es un compromiso de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales (ORI), frente a las metas
institucionales de acreditación de Programas y reconocimiento de CECAR como Universidad.

2.3 ICETEX – FELLOWS COLOMBIA
Por segunda vez, CECAR se benefició del Programa Fellows Colombia, con el reembolso correspondiente a (9) tiquetes $
31.071.770, por los Docentes Internacionales, que asistieron a los eventos académicos organizados por las facultades.

2.4. IMPLEMENTACIÓN DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES – ODS /
AGENDA 2030
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Como parte de la estrategia que se viene desarrollando desde la ORI para implementar los ODS, se ha dictado 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.
Además, se brindó el taller a (4) grupos de Estudiantes de los Programas de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas.

2.5. CECAR SEDE XI CÁTEDRA DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA DE LA
AUALCPI
Por primera vez, la Cátedra de Integración, un espacio académico desde el cual se buscar construir y fortalecer el principio
integracionista de la región a partir de las Instituciones de Educación Superior—IES, como forjadoras de conocimiento y
ciudadanía, realizó su undécima versión fuera de Bogotá y escogió a CECAR, como anfitriona y una de las organizadoras.

2.6. MISIÓN FAUBAI BRASIL 2019
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La Asociación de Universidades de Brasil organiza anualmente una feria internacional, denominada FAUBAI, siendo este
el evento más importante sobre Internacionalización de la Educación Superior en América del Sur. Este año, la Asociación
Colombiana de Universidades (ASCUN), lideró la misión en la que participaron 12 universidades colombianas. En el marco
de dicha misión, se logró llevar a cabo una alianza entre CECAR y el Centro de Estudios Paula Souza (Brasil), la cual se
encuentra activa, y, como acción inicial, se efectuará una movilidad académica para el 2020-2.

2.7. II ENCUENTRO DE COOPERACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN UDUAL 2019
En la Universidad El Bosque, Bogotá, 13 y 14 de mayo de
2019. Propósito: Actualizar a la membresía sobre los proyectos que se encuentran en la UDUAL, compartir las
buenas prácticas, socializar las experiencias e iniciativas
significativas de internacionalización, intercambiar ideas y
fortalecer las relaciones con otras Instituciones de Educación Superior a nivel nacional e internacional.

2.8. ASAMBLEA ORDINARIA PROGRAMA DELFÍN 2019
Universidad de San Buenaventura, Pontificia Universidad
Javeriana, Cali, mayo 30 y 31 de 2019
Propósito: Afianzar las relaciones entre las IES participantes y poder concretar algunos aspectos importantes para
el buen funcionamiento del Programa y, en especial, la
Convocatoria de 2019, tanto de Estudiantes como de los
Investigadores, así como la experiencia piloto de la convocatoria del Programa MIVI en Colombia y poder programar las acciones conjuntas de los compromisos 2019.

2.9. CONGRESO DE LAS AMÉRICAS SOBRE EDUCACIÓN INTERNACIONAL
CECAR participó junto con 18 IES, en la sexta edición, en
el Foro Continental por la Excelencia, que reúne a los principales actores y tomadores de decisiones vinculados con
la Internacionalización de la Educación Superior en Las
Américas. Actividad que se llevó a cabo del 23 al 25 de
octubre, en la ciudad de Bogotá
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2.10. VI FERIA INTERNACIONAL UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA
MARÍA - AREQUIPA 2019
Participación en la VI feria internacional en la Universidad
Católica de Santa María, encuentro que fue útil para fortalecer los vínculos con nuestros aliados, a fin de establecer
nuevos proyectos de trabajo y reforzar la cooperación ya
existente.

