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Encuentro Internacional de Movilidad Universitaria en Boyacá 

Del 28 de septiembre al 2 de octubre se llevará a cabo el X Encuentro Internacional de 
Movilidad Universitaria, evento que se realiza semestralmente y va rotando por cada una 
de las universidades miembros del Nodo Centro, como la Universidad de Boyacá, la 
Fundación Universitaria Juan de Castellanos, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia y la Universidad Santo Tomás. 
 

El objetivo del Encuentro es generar espacios de divulgación de las diferentes ofertas de 
educación en el exterior a través del sector privado en cada una de las Universidades 
pertenecientes al Nodo Centro de la Red Colombiana de Internacionalización de la 
Educación Superior – RCI. 
 

La agenda en la UPTC se desarrollará el jueves primero de octubre, desde las 8 de la 
mañana, en el auditorio de Economía, ubicado en el edificio Central, con el Seminario 
Taller - Internacionalización del Currículo, a cargo del experto internacional, Maximiliano 
Sainz.  
 

Para el 2 de octubre, en el auditorio del Edificio de Laboratorios, la programación iniciará 
con la conferencia Cultura y Turismo, a cargo del Doctorado de Historia de la UPTC, 
seguidamente habrá una muestra cultural de la Universidad Santo Tomás y el Primer 
Conversatorio de estudiantes de intercambio. 
 

En horas de la tarde la UPTC, se llevará a cabo el Segundo Conversatorio de estudiantes de 
intercambio y la conferencia: ¿Por qué es importante aprender otro idioma?, a cargo de 
los asistentes de idiomas de las cuatro universidades. 
 

Para el director de Relaciones Internacionales y Cooperación Interinstitucional de la UPTC, 
Fanor Casierra Posada, este encuentro es muy importante ya que genera espacios de 
intercambio con las universidades asistentes, así como el dar énfasis a la 
internacionalización del currículo plasmada en el Plan de Desarrollo Institucional de este 
cuatrienio, dando visibilidad a la UPTC a nivel mundial, buscando una acreditación 
internacional. 


