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VII Semana de Internacionalización y  XVI Encuentro  

Internacional de Movilidad Universitaria  
 

El Nodo Centro de la Red Colombiana para la Internacionalización de la 
Educación Superior – RCI, realizará del 28 al 30 de agosto en la ciudad 

de Tunja, la VII Semana de Internacionalización y XVI Encuentro 
Internacional de Movilidad Universitaria, con la participación de 

México como país invitado.  
 

Esta es una gran oportunidad para “Ofrecer a Boyacá como un destino 

académico, ante el mundo, que cada vez más estudiantes extranjeros 
nos conozcan por la calidad académica, nos escojan como destino 

académico, no solamente para hacer un intercambio, sino, para la 
realización de su formación posgraduada”; así lo destaca la Directora de 

la Oficina de Relaciones Internacionales de la UPTC, Claudia Milena Díaz 
Ulloa.  

 
Así mismo, el Encuentro Internacional de Movilidad Universitaria, servirá 

de escenario ideal para que los tunjanos tengan la oportunidad, de que 
conozcan las posibilidades de estudiar en el exterior, conociendo de 

primera mano, muchas de las becas ofrecidas por los organismos 
gubernamentales y no gubernamentales que en muchas ocasiones se 

desconocen. 
 

Por tal razón, desde la Dirección de Internacionalización de la UPTC se 

exhorta a todos los boyacenses para que aprovechen esta gran 
oportunidad de conocer el mundo, en beneficio de su crecimiento 

profesional y enriquecimiento personal.    
 

La Red, anfitriona de estos eventos, está conformada por las 
universidades adscritas a ASCÚN y el Nodo Centro que lo conforman la 

Universidad Santo Tomás de Tunja, la Fundación Universitaria Juan de 
Castellanos, Escuela de Carabineros de la Provincia de Vélez, la Escuela 

de Policía Rafael Reyes y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. 



 

 

 
La agenda programada durante estos días está de la siguiente manera: 

El 28 de agosto se dará apertura con la presencia de la Embajadora de 
la República de México, autoridades departamentales, municipales y 

académicas que conforman el Nodo Centro; a manera de saludo de 
bienvenida a todos los extranjeros que nos visitan en funciones 

académicas.   
 

La Secretaría de Cultura y Turismo del departamento de Boyacá, con la 

charla dictada por la doctora María Inés Álvarez Burgos, Secretaria de 
Cultura y Turismo, intitulada Multiculturalismo: Boyacá una experiencia 

para vivir, con muestras folclóricas y entrega de souvenires, hace la 
apertura oficial y recibimiento al Departamento.  

El 29 de agosto, en la UPTC, en horas de la tarde, la participación de la 
embajada de México con una intervención cultural del Ballet México; una 

conferencia alusiva a las tendencias del turismo de este país en el 
mundo y una muestra gastronómica mexicana, que se cumplirá en la 

Universidad Santo Tomás, a partir de las 8:00 de la mañana. Además, 
un taller sobre internacionalización del currículo, en el edificio 

administrativo de la UPTC, a cargo de la chilena María Paula Cuevas. 
 

El mismo miércoles 29, en la UPTC, se desarrollan varias jornadas 
académicas, entre otras: oferta de becas de la Fundación Carolina, 

auditorio 1 en la tarde; luego el ICETEX,  posteriormente ASCUN 

y  COLFUTURO con la participación de embajadas de Estados Unidos, 
Hungría, Francia, finalizando con una charla acerca de cómo financiar 

posgrados en el exterior. 
 

Para el jueves 30 de agosto, ferias de operadores y gastronómica de 
todos los países participantes, en el Polideportivo de la UPTC anexo al 

coliseo cubierto abierto a todo público, donde los estudiantes tendrán 
stand y la Oficina de Relaciones Internacionales tendrá una oficina móvil 

para entregar mayor información. 
 

Finalmente, la doctora Claudia Milena espera la participación de toda la 
comunidad académica, dada la importancia de la internacionalización, no 

solamente por la movilización académica estudiantil y docente, 



 

 

“definitivamente, debemos mirar más allá de la región, un poco más allá 
de la ciudad y tenemos que abrir nuestra mente al mundo, tenemos que 

abrir nuestras oportunidades y tenemos que tener nuestros currículos 
con ese perfil internacional”. 

 
Por: Jorge Castillo 

UPTC Radio 104.1 FM Universitaria de Boyacá. 
 

 
 

Tunja, agosto 17 de 2018 
 


