Trabajando hacia la
internacionalización

institucional
Por:
Camilo Meza, Director
de Oficina Relaciones
Internacionales;
Martha Cuellar, Coordinadora
de Oficina Relaciones
Internacionales
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Para la Fundación Universitaria San Mateo, la proyección internacional se
considera de gran importancia permitiendo articular estrategias académicas
en procesos como lo son: cooperación, movilidad, investigación y currículo.
En la actualidad los estudiantes deben contar con destrezas de adaptación
a nuevas experiencias y nuevas culturas, es donde en muchos casos, son el
resultado para el fortalecimiento del mercado laboral, la competitividad y
las capacidades de interacción internacional en el entorno globalizado.
A continuación, se relacionan algunas acciones realizadas del año 2017 y 2018-1 con
respecto a movilidad e internacionalización:

Últimas acciones realizadas:

Practica internacional en España:
El estudiante Christian Moreno realizó
la Práctica internacional en España
en relación al programa Profesional
en Gastronomía, en el Restaurante
Martin Berasategui. Para Christian fue
una experiencia inolvidable, tanto que
definió su lema: “Martin Berasategui
lugar que todo cocinero debería
aspirar ingresar en algún momento.
Es una cocina profesional”.

Intercambio estudiantil Perú:
En convenio realizado con la Universidad
Nacional Federico Villareal de Perú, se
realizó intercambio estudiantil, junto
con práctica laboral internacional
en la institución. La participante fue
la estudiante Madeleyn Chávez que
se encontraba culminando su último
semestre de Administración de
Empresas como carrera profesional.
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Intercambio estudiantil Barranquilla:
En convenio realizado con ACIET y la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica,
se está cursando para el semestre 2018-1 intercambio estudiantil, en el programa
de Negocios internacionales, el estudiante Juan David Barros Ramos, se encuentra
realizando último semestre de su carrera profesional.

Intercambio estudiantil Bolivia:
Las estudiantes participantes de esta
experiencia Cecilia Adriana Soliz
Quiroz y Sara Paulina Flores Quispe,
provenientes de la Primera Escuela
Boliviana de Hotelería y Turismo
(EHT) de Bolivia, participaron en
experiencia de intercambio académico
desarrollando
Taller
seminario
Gastronómico en nuestra institución.

Igualmente, por tercer año consecutivo
en Bolivia, culminó exitosamente el “3er.
Taller Internacional de Gastronomía y
Cocinas Patrimoniales de Bolivia” donde
participaron los estudiantes del Programa de
Gastronomía Erika Beltrán y Nelson Núñez.
En el cual pudieron vivir una experiencia muy
especial de interculturalidad y proyección
profesional.
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Movilidad CONPEHT XXVII Congreso Turismo Sostenible para la Paz
Congreso realizado en la ciudad de
Medellín, de carácter internacional, con
más de 700 asistentes provenientes
de 15 países de Latinoamérica, EEUU y
España. La delegación de la Fundación
Universitaria San Mateo se conformó por
Elizabeth Araque Elaica, Decana Facultad
de Ciencias Administrativas y Afines;
Edwin Castiblanco, Laura Guatavita, Luis
Torres, Docentes Institucionales; Tania
Ortiz, Andrea pinzón, Daniela Sepúlveda,
Juan Camilo Monroy, Sara Sierra, John
Javela, Iván Ávila, José Mosquera, Lola Daniela Díaz, Jeison Aguirre, Alex Nossa, Yeimer
Mendoza, estudiantes del programa de Gastronomía; y Karen Camacho, Sergio Torres,
Egresados.

CINEI 2017 – Congreso Internacional de Negocios:
En el mes de mayo se realizó el congreso internacional en el cual participaron países
como Perú, Brasil, Chile, Ecuador, México, Colombia, Cuba, entre otros. Dando posibilidad
a ejecutar relaciones interinstitucionales e internacionales, como resultado del congreso
se facilitó la vinculación de convenios, movilidades y creación de libro investigativo.
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Congreso Internacional de Ingenierías “Nuevas tendencias de la gestión
del conocimiento de la Ingeniería”
De la misma manera se realizó el congreso internacional de ingenierías, en el cual
participaron países como Perú, Brasil, Chile, Ecuador, México, Colombia, Cuba, Israel,
entre otros, donde se presentaron varias conferencias y participación de estudiantes
investigadores.

Procesos de movilidad en Investigación:
En la institución se realizaron en el 2017, múltiples salidas de movilidad nacional e
internacional de estudiantes, docentes e invitados a diferentes partes del mundo, donde
se dio la posibilidad de interacción y conocimiento académico en procesos de I+D+I,
publicaciones y desarrollo aplicativo en cada uno de los grupos de investigación.
En estos encuentros participaron un
número de 35 estudiantes en salidas
de investigación de tipo nacional
e internacional, de igual forma, un
número de 35 docentes participaron
en salidas de investigación nacional e
internacional, en total se realizaron 55
salidas por investigación nacionales
entre docentes y estudiantes, y un total
de 15 salidas internacionales.

Movilidad

#

Docentes

35

Estudiantes

35

Nacional

55

Internacional

15

Movilidad Programas Nacionales:
Durante el año 2017, se realizaron múltiples movilidades de cada uno de los programas
correspondientes a actividades académicas como a puertos, seminarios, viñedos, entre
otros, proporcionando un conocimiento amplio a los procesos de interculturalidad y
proyección global.
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Internacionalización en casa:
Así mismo, se realizaron actividades
de
internacionalización
en
casa,
representando experiencias con países
como Francia y Chile, donde participaron
como invitados presentando información,
y charlas de conocimiento y procesos
académicos en estos países. Se resalta
la visita del embajador de Chile, que
interactuó con la comunidad Mateista.

LACHEC 2017:
Participación representativa de la Institución por el Director de la oficina de Relaciones
Internacionales Camilo Meza, de la 9º Conferencia Latinoamericana y del Caribe
para la Internacionalización de la Educación Superior, se contó con la presencia de
empresas, centros de investigación, startups, incubadoras de empresas y entidades
gubernamentales entre otras, que necesitan de la Internacionalización para desarrollar
sus procesos y alianzas.

Estudios Internacionales:
En la actualidad se encuentran aproximadamente 15 docentes institucionales que
se encuentran realizando sus estudios post graduales en Maestrías y Doctorados en
instituciones internacionales por convenio con FUNIBER y UNIR, permitiendo consolidar
un pull de docentes altamente capacitados para la formación de los estudiantes.
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VI Encuentro de Directores de Internacionalización:
La Fundación Universitaria San Mateo participó con la representación la coordinadora
de la oficina de relaciones internacionales, Martha Cuellar, del Taller de Directores de
Internacionalización, realizado en la Fundación Universitaria Tecnológico de Comfenalco
Cartagena, donde se presentaron experiencias exitosas de internacionalización y se
realizaron acciones para gestionar convenios interinstitucionales.

Beca New York:
El estudiante Alirio Castañeda Aguilar, del programa de Diseño Gráfico y Realización de
Medios Digitales de noveno semestre, fue el ganador de la Beca de estudios en New
York representada en América Latina por la IBS - Internacional Business School.

Diplomado Cultura de Investigación UNIR

Durante el primer trimestre del 2018, los
docentes investigadores de la Fundación,
realizaron el Diplomado de la Cultura
de la Investigación, en la Universidad
Internacional de la Rioja, como proceso
de formación internacional en el campo
de disciplina a sus labores.

Relación de convenios:
A continuación, se relacionan los convenios existentes en la Fundación Universitaria
San Mateo, permitiendo generar acciones en cada uno de ellos de internacionalización
en sus diferentes modalidades.
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Convocatorias 2018-1:
Movilidad 2018-1:
En la actualidad se están ofertando cinco salidas de movilidad internacional que se
ofertan de igual manera como opción de grado.
1
2
3
4
5

Opción movilidad Brasil 8 al 14 de abril. Y participar de la feria más grande
sobre emprendimientos en Brasil, organizada por SEBRAE - http://www.
sebrae.com.br/sites/PortalSebrae todas las áreas del conocimiento.
Madrid – España Curso CLAVES PARA EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS En base
a la estructura del Master de Dirección de Proyectos PMP 11 al 21 de junio.
Visitas de Campo Regiones de Arequipa, Moquegua, Tacna (PERU); Arica e
Iquique (Chile) 18 al 27 de junio.
Visita empresarial y congreso de Desarrollo Turístico, Gastronómico y
sustentable México – Acapulco 22 al 26 de abril del presente año.
Visitas empresariales y congreso Innovación: Del emprendimiento a
la Internacionalización de los Negocios México – Universidad Nacional
Autónoma de México FES Acatlán 1 al 6 de mayo del presente año.

Postulación intercambio 2018-2:
Para el semestre 2018 – 2, se cuenta con la convocatoria en todos los programas
de la Fundación Universitaria San Mateo, para realizar intercambios académicos con
el objetivo de fortalecer la interculturalidad institucional y el desempeño en nuevos
procesos culturales. Todos los estudiantes que se encuentren interesados pueden
postularse.

¡Espera próximas noticias de movilidad
internacional y nacional en la institución!
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