
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 067 

 

Todo listo para la realización la VIII Semana de la Internacionalización y 
XVII Encuentro Internacional de Movilidad Universitaria 

 

En el marco de la conmemoración del Bicentenario la Red Colombiana para la 

Internacionalización de la Educación Suprior RCI, se ha programado del 6 al 10 

de mayo la VIII Semana de la Internacionalización y XVII Encuentro 

Internacional de Movilidad Universitaria; un espacio de vínculos académicos, 

afectivos, interculturales de una nueva generación, que no solo trae afán de 

conocimiento, sino también una experiencia por compartir desde sus vivencias, valores, 

principios y la propia cultura de los países bolivarianos como invitados especiales.  

  

Esta semana tiene como objetivos propiciar un ambiente académico y cultural en torno 

a la internacionalización en el departamento de Boyacá y resaltar la importancia que 

este tema tiene para la educación superior, así como generar espacios de divulgación 

de las diferentes ofertas de educación en el exterior en cada una de las universidades 

que integran el Nodo Centro de la Red Colombiana para la Internacionalización de la 

Educación Superior – RCI y para ello cuenta con el apoyo de las universidades aliadas. 

  

En el desarrollo de la actividad participan las universidades e instituciones que integran 

el Nodo Centro: UPTC, Santo Tomás Sede Tunja, Fundación Universitaria Juan de 

Castellanos, Escuela de Carabineros de la Provincia de Vélez ‘Mayor General Manuel 

José López Gómez’ y Escuela de Policía ‘Rafael Reyes’ – Santa Rosa de Viterbo, 

autoridades municipales, departamentales y directores de relaciones internacionales. 

  

Dentro de la programación se tienen previstas conferencias magistrales conversatorios, 

talleres, muestras culturales y gastronómicas nacionales e internacionales, sesión 

informativa sobre oportunidades en el extranjero (Francia), reunión con agregados 

culturales, embajadas de Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá y Colombia y 

representantes IES, así como el gran concierto bicentenario para cerrar encuentro 

internacional de movilidad universitaria. 

  

Además, se unen a la Semana de la Internacionalización, la Escuela de Administración 

Turística y Hotelera de la UPTC, Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento, 

alcaldías de Labranzagrande, Guicán, Puerto Boyacá y Chita; de igual manera la Casa 

de Boyacá, delegados diplomáticos, invitados nacionales y extranjeros. 

  



 

 

Lo anterior con el propósito de potencializar y abrir nuevas oportunidades a Colombia 

ante el mundo, así como visibilizar el Nodo en el tema de oferta de estudios (maestrías 

y doctorados) en el exterior. 

 

Por: Lyda Susana Guío Fonseca/Dirección Comunicaciones. 

 

Tunja,  27  de abril de 2019 

  


