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UPTC y California State University-San Bernardino, camino hacia la 

movilidad internacional 

Producto de la firma del acuerdo académico firmado entre la UPTC y California 

State University, San Bernardino  en días pasados, se contó con la visita del 

presidente Tomas  D. Morales,  California State University, San Bernardino y 

Tatiana Karmanova Dean and University Senior Internacional Officer con el fin 

dar inicio al convenio, conocer la Institución y  fortalecer las relaciones entre 

estas dos universidades. 

Teniendo en cuenta que estas IES tienen programas en común, como lo son  

Administración de Empresas, Educación  e Ingeniería, comienza el 

acercamiento para dar inicio a un intercambio ágil de docentes,  estudiantes y 

a futuro,  explorar  otras áreas como ciencias,  matemáticas entre otras 

disciplinas.  

Como resultado de este acuerdo, una docente de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas ya adelantó estudios de inglés, en el que la 

Universidad de California logró subsidiar parte de su estancia, realizado 

durante la Escuela de verano liderada por profesores de California Stey 

University. “Estas son muestras muy claras de cómo esta relación es positiva 

no solo para la Universidad, sino para la región, así como para los profesores y 

estudiantes de estas universidades; esperamos establecer un camino expedito 

para que empecemos un intercambio dinámico que permita que nuestros 

estudiantes tengan la oportunidad de conocer otra cultura, teniendo en cuenta 

que esta universidad cuenta con uno de los sistemas educativos  más 

respetables en Estados Unidos por su solidez y alta calidad… convirtiéndose en 

un aliado estratégico”, indicó Jhon William Rosso Murillo, Decano de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas de esta Álma Mater. 

 

Por su parte,  Tatiana Karmanova Dean and University Senior Internacional 

Officer   destacó la importancia que trae para la comunidad educativa de las 

dos instituciones, la consolidación de este tipo de alianzas: “La educación debe 



 

 

ser global, donde los estudiantes conozcan de cerca otros sistemas educativos 

que les permita ampliar su perspectiva y alcanzar una mejor preparación”.   

Tunja, julio 18 de 2018 

 


