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Seguimos dejando

BUENAS EXPERIENCIAS
en pasantes internacionales
Por las relaciones interinstitucionales
realizadas con la Universidad de León –
México, tuvimos la visita del 16 al 20 de abril
donde 10 estudiantes y el profesor Ricardo
Gustavo Margones de la Universidad
de León - México realizaron su pasantía
internacional en nuestras instalaciones.
El gran éxito de esta pasantía consistió en
la participación constante realizada con
la Maestría en Gestión de la Innovación
en donde el profesor Ricardo Margones
fue ponente principal en una conferencia
organizada por el programa Tecnología en
Gestión de Mercadeo, en donde impulsó
el tema de movilidad en casa.

Durante este tiempo UNIMINUTO Bogotá
Calle 80 centro sus esfuerzos en generar
espacios académicos apropiados para
cada uno de los visitantes de la Universidad
de León – México, por esto mismo se está
programando la segunda versión de un
nuevo grupo de pasantes que vivirán su
experiencia de intercambio durante el
segundo semestre de 2018.
Finalmente, estos espacios de intercambio
ayudan y fortalecen los espacios
académicos para nuevos integrantes que
quieran compartir y conocer nuestra cultura
colombiana y los métodos de aprendizaje
de UNIMINUTO.

V Semana
del Mega Torneo de

ROBÓTICA

UNIMINUTO Bogotá Calle 80 fue escogido como
escenario del v mega torneo de robótica que contó con
la participación de varias delegaciones de Latinoamérica.
La asociación mexicana liderada por Jorge Enrique
Orozco Ramírez miembro activo de RUNIBOT, actual
vicepresidente de la red desde abril de 2018 y actual anfitrión
de RUNBOT 2018, fue el equipo de competidores más
grande en llegar a participar en el torneo acompañado de
estudiantes de colegios y universidades nacionales como
Universidad Católica de Colombia, Universidad Central,
Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad del
Bosque, Fundación Universitaria Agraria de Colombia y
Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO.
Adicionalmente delegaciones extranjeras de Japón,
Rumanía, México, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Argentina
los cuales llegaron a la competencia con los mejores
robots creados por ellos mismos.
El torneo buscó premiar a los mejores robots en la
categoría de seguidor de línea – velocista nuestro equipo
UNIMINUTO fue liderado por Carlos Merchán docente
del programa Tecnología en Electrónica quien desarrollo
estos robots como producto de la materia Fundamentos
de Microcontroladores.
Estos espacios de encuentro nacional e internacional es
lo que hace de UNIMINUTO un espacio único para así
delegaciones internacionales encuentran en nosotros la
oportunidad de conoces nuevas experiencias.
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CIIDE
Seguimos en crecimiento

NUEVO Centro Internacional de
Investigación para el Desarrollo
de la Educación
El pasado 17 de mayo se firmó la creación
del CIIDE - Centro Internacional de
Investigación para el desarrollo de la
Educación, entre University of Missouri y
UNIMINUTO.
La creación del CIIDE en UNIMINUTO
logrará
desarrollar
investigación
internacional conjunta entre la Universidad
de Missouri, Estados Unidos y UNIMINUTO,
en pro del desarrollo de la educación.
Contando con el acompañamiento de
otras facultades de la universidad invitada,
planteándose reuniones con los diferentes
decanos para así, hacer acercamiento en
proyectos de investigación que se podrán
trabajar entre las dos instituciones.

y Secretaria General, Doctora Linda
Guarín, el rector de Sede Principal, Doctor
Jefferson Arias entre otros, los directores
del CIIDE en Colombia, Dr. Alirio Raigozo
y por parte de la Universidad de Missouri
la Dra. Pilar Mendoza, así como con 10
representantes de la universidad de
Missouri, el decano de educación de la
Universidad de Massachusetts, Joseph
Berger, la embajada de Estados Unidos en
Colombia y el Rector de la Universidad de
Popular Autónoma del estado de Puebla.
Durante su visita los 10 delegados visitaron
las sedes de Soacha, Tena Girardot,
Zipaquirá, UVD y el Parque Científico de
Innovación Social – PCIS, en cada uno
de ellos tuvieron una participación con
los grupos de investigación, dictaron
conferencias sobre temas en los cual cada
uno es experto, finalmente se reunieron
con algunos programas para establecer
posibles proyectos de investigación
conjunta.

Los invitados estuvieron participando de
actividades desde el 14 al 19 de mayo,
haciendo presencia el 17 de mayo día de
la inauguración del CIIDE en el Parque
Científico de Innovación Social – PCIS,
donde estará ubicada la oficina principal
del CIIDE.

Posterior al evento inaugural se
realizaron 5 conferencias y talleres en
simultaneo incluyendo a las facultades
de Ciencias Empresariales, Ciencias de
la Comunicación, Ciencias humanas e
Ingeniería. Donde asistieron académicos,
estudiantes, coordinadores y directores
de programa.

Dentro de las personas invitadas
estuvieron: Las directivas de UNIMINUTO
como el rector general P. Harold Castilla

Es así como se celebró la creación del nuevo
Centro Internacional de Investigación para
el desarrollo de la Educación CIIDE.

CURSO

GIS
Geographic Information Systems

Oportunidades de realizar programas de bilingüismo y
cooperation interinstitucional académica es una de las
ventajas del convenio firmado con la Universidad de Texas.
Gracias a este convenio desde el 22 al 25 de mayo
se llevó a cabo el curso GIS (Geographic Information
Systems) dictado por Nathan Currit Phd. en geografía
de la Universidad estatal de Pensilvania realizado en
UNIMINUTO Bogotá Calle 80, en el cual participaron
31 docentes de diferentes facultades como Ciencias
empresariales e ingeniería de diferentes sedes como
Bello, sede principal, UVD y algunos participantes externos
como un docente de la Corporación Educativa para el
Desarrollo Integral - COREDI.
Así fue como se llevó a cabo el curso donde diferentes
docentes tuvieron la oportunidad de compartir y adquirir
nuevos conocimientos.

Semana Internacional

de las Ciencias Empresariales

FINANZAS
INCLUSIVAS

Del 7 al 11 de mayo se desarrolló la XI versión de la Semana
Internacional de las Ciencias Empresariales, en este caso
el tema central fue Finanzas inclusivas.
Este evento fue organizado por la Facultad de Ciencias
Empresariales el cual consiste en ser un encuentro
académico que genera acercamiento con la comunidad
universitaria y las diferentes áreas del mundo socio –
empresarial. En marco de las relaciones interinstitucionales
el evento contó con la participación de invitados
internacionales Gabriel Machado de UNIVATES – Brasil,
Daniel Rodríguez representante de la Universidad Alicantes
de España, Ana María Sabaté, Juana Aznar representantes
de la Universidad Miguel Hernández de España.
Los invitados internacionales participaron en comités
curriculares, congresos dirigidos a los diferentes
programas de la Facultad de Ciencias Empresariales. Así
mismo participaron en conferencias en las sedes de: Bello,
Zipaquirá y Soacha.
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Doble Titulación Programa de

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
con UNIVATES - Brasil

Durante más de 1 año la Facultad de
Ciencias Empresariales y la Universidad do
Vale do Taquari – UNIVATES trabajó para
lograr la cooperación Académica que logra
realizar modalidad estudiantil del programa
de Administración de Empresas y lograr
realizar doble titulación.
Por esto el 9 de mayo estuvo presente
Gabriel Machado Braido coordinador
del programa de Administración de
empresas de la Universidad de UNIVATES
acompañado del Jefe de los Sectores de
Cooperación Técnica, Educacional y Jurídica
de la Embajada de Brasil en Bogotá Marcos
Paulo de Araujo Ribeiro
Este convenio permitirá articular otras áreas
del conocimiento entre ambas instituciones,
para
así
desarrollar
proyectos
de
investigación conjunta, proyectos sociales
e intercambio académico docente. La
necesidad de crear esta clase de convenios
nace después de analizar las tendencias
globales de los diferentes programas de las
facultades las cuales necesitan empezar a
internacionalizar los programas y mejor aún
en realizar convenios que permitan la doble
titulación de estudiantes.
Es por esto la importancia del gran esfuerzo
que realizaron las dos instituciones de
educación superior para crear convenios
que benefician a la comunidad estudiantil.

Una experiencia de

INVESTIGACIÓN
La importancia de la
creación de convenios en
pro de la investigación ha
sido un tema importante
en
UNIMINUTO,
por
esto se firma el convenio
marco
de
cooperación
interinstitucional con la
Universidad de Arizona,
Estados Unidos.
Producto de este convenio
se dictó el curso de
UNA EXPERIENCIA DE
INVESTIGACIÓN liderado
por la Doctora Nadia
Álvarez, el doctor Robert
Cote, y el Doctor Adrián
Arroyo representantes de
la Universidad de Arizona,
el cual se llevó a cabo del
5 al 29 de junio, el curso
fue dirigido a docentes
investigadores y estudiantes
que hacen parte de los
semilleros de investigación.
Estos cursos ayudan a
reforzar el bilingüismo de
los participantes, teniendo
en cuenta que la mayoría del
curso es impartido en inglés.

8

En este curso participaron 25
estudiantes de semilleros y 30
docentes de Sede Principal,
servicios integrados, UVD y
Cundinamarca.
Durante el evento de la firma
del convenio celebrado en
UNIMINUTO Bogotá Calle
80 estuvo presente, el rector
General P. Harold Castilla,
el rector de Sede Principal
Doctor Jefferson Arias, La
directora de la oficina de
asuntos internacionales de
servicios integrados Doris

Margarita Bermúdez, el
director de la oficina de
asuntos
internacionales
de Sede Principal Carlos
Vásquez, Profesional de
internacionalización
Juan
Camilo Chaves y la doctora
Nadia Álvarez tallerista del
curso UNA EXPERIENCIA
DE INVESTIGACIÓN.
Así fue como se celebró
el convenio realizado y las
experiencias de los asistentes
al curso UNA EXPERIENA
DE INVESTIGACIÓN.
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Nuestros colaboradores

hacen parte de

ALGOMA UNIVERSITY

Dentro del marco de cooperación entre la Universidad
de Algoma – Canadá y UNIMINUTO, 11 de nuestros
docentes hicieron parte del programa de inmersión para
el fortalecimiento en el idioma inglés.
El curso tuvo una intensidad de 25 horas de clase a
la semana, los colaboradores contaron con el apoyo
financiero de UNICORPORATIVA quienes ayudaron a
financiar el valor de la matrícula de esta inmersión.
Dentro de esta experiencia participaron: Ana Isabel
Rodríguez - Coordinadora de autoevaluación y acreditación,
Javier Guerrero - Coordinador desarrollo profesoral, Oscar
Mauricio Navarro - Docente, Armando Ibáñez - Docente y
Zaila García - Directora del departamento de pedagogía,
en representación de la Sede Principal.
Es importante generar estos espacios por la importancia
de la participación de la universidad en contextos globales,
lo cual hace necesario la presencia del bilingüismo en
todas las áreas académicas de la institución.

Todos nuestros estudiantes demuestran el ánimo
e interés por la movilidad estudiantil, que genera
nuevas experiencias en su vida universitaria. Estos
fueron los resultados del primer semestre de 2018.

Movilidad académica

ESTUDIANTIL

primer semestre 2018

87

Estudiantes de UNIMINUTO
sede principal participaron
de diferentes modalidades
de movilidad académica

1

Movilidad en semestre académico
nacional o internacional.

2

Cursar asignaturas en la Universidad de los
Andes o la Javeriana.

3

Cursos cortos como opción de grado en el
exterior, pasantías y ponencias.

11 26 50
ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

hicieron movilidad nacional
en el semestre académico

cursaron asignaturas
en la Universidad de
los Andes y Javeriana

realizaron Semestre académico,
Curso Corto o una Pasantía
Internacional en diferentes países.

46%
10

de los estudiantes eligieron
Chile como destino de
preferencia.
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Movilidad académica

ESTUDIANTIL POR FACULTADES

primer semestre 2018

Facultad de
Ciencias de la
COMUNICACIÓN

Facultad de
Ciencias
EMPRESARIALES

Facultad de
INGENIERÍA

18

15
3

20

16
3

ESTUDIANTES
realizaron movilidad
académica

ESTUDIANTES
realizaron movilidad
académica

29
ESTUDIANTES
realizaron movilidad
académica

1
10

9

ESTUDIANTE
realizaron movilidad
académica

Facultad de
Ciencias Humanas
Y SOCIALES

21
ESTUDIANTE
realizaron movilidad
académica

Movilidad nacional

Movilidad internacional
Movilidad nacional
Estudiante entrante de la Universidad de
Guadalajara - México para hacer semestre académico

Movilidad internacional

8

Cursaron materias en la Universidad de los Andes
y la Javeriana

5

Ponencia en la Universidad del Valle

6

Facultad de
EDUCACIÓN

Movilidad internacional

8
1
18
3

Estudiantes Internacionales entrantes de UNIVATES
(Brasil), Instituto Tecnológico de Toluca y Universidad
de Guadalajar (Mexico), UNNOBA (Argerntina) y Un
estudiante Nacional entrante de la Universidad
de Ibagué.

Cursos Internacional como opcion de grado
Movilidad Internacional

Movilidad Nacional
Estudiantes Internacionales entrantes de UNIVATES
(Brasil), Universidad de Guadalajara (Mexico) y
Universidad de Barcelona (España)

