
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 098 

 

Perú, país invitado a la VI Semana de la Internacionalización en Tunja 
 
La Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior - Nodo Centro, 
estará a cargo de jornada académica cultural que se llevará a cabo del 5 al 8 de 
septiembre de 2017 en la ciudad de Tunja, con una agenda en la que podrán participar las 
instituciones de educación superior y sus aliados.  

En esta VI versión el país invitado es la República de Perú, al evento asistirán el 
Embajador de la República de Perú en Colombia, Ignacio Higueras Hare y la ex 
viceministra de turismo de Perú, Mara Seminario; quien realizará un conversatorio 
intitulado “Un País con Marca Propia: posicionamiento marca Perú”, temática que ha 
impactado al sector del turismo y a la gastronomía en el mundo.  

Este encuentro tendrá como objetivo generar un espacio para el fortalecimiento de la 
internacionalización en las instituciones que hacen parte del Nodo Centro, proporcionar un 
escenario en el que los extranjeros intercambien saberes y tengan la oportunidad de 
interactuar y dar a conocer los sistemas académicos de sus países. A través de charlas, 
conferencias y talleres, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia pretende 
promover los procesos de internacionalización.  

Los estudiantes, docentes e integrantes de las diferentes instituciones de educación 
superior, tendrán acceso a operadores de estudios en el exterior, para dialogar sobre: 
inmersión en el idioma extranjero, intercambios estudiantiles, prácticas empresariales y 
profesionales, además de asistir a las actividades programadas, entre ellas: conferencias 
sobre multiculturalismo, actos culturales, ,muestras gastronómicas, conferencias y 
talleres, sesiones informativas sobre becas y programas de estudio en el exterior, 
conversatorios y feria de operadores.  

La VI Semana de la Internacionalización contará con la presencia de delegados del 
ICETEX, Agencia Alemana de Cooperación, Agencia de Cooperación Internacional de 
Corea, Agencia de Cooperación Internacional del Japón y un invitado experto en gestión 
de la internacionalización y multiculturalismo.  

Las universidades e instituciones que participarán en este evento son: Fundación 
Universitaria Juan de Castellanos, Universidad Santo Tomás, Universidad de Boyacá, 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, al igual, que la Gobernación de 
Boyacá con: Oficina de Relaciones Internacionales y Secretaría de Cultura y Turismo, 
Escuela de Policía Rafael Reyes de Santa Rosa de Viterbo y la Escuela de Carabineros 
de la Provincia de Vélez.  



   

 

En el marco del evento se prevé la firma de un acuerdo de voluntades entre la 
Gobernación y las universidades con el fin de promocionar al departamento de Boyacá, 
como un destino turístico y académico de excelencia para extranjeros además de motivar 
a los estudiantes, docentes y académicos a adquirir experiencias académicas en otros 
lugares del mundo. 

Tunja, 31 de agosto de 2017 


