
 

 ORII 
internacionales@uniatlantico.edu.co 
Ext. 1157 - 1017 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
BOLETÍN INFORMATIVO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 
SEPTIEMBRE DE 2017 

 

 

 

 

 



 

 ORII 
internacionales@uniatlantico.edu.co 
Ext. 1157 - 1017 

 

 

 

 

CHARLA OPORTUNIDADES DE ESTUDIOS Y BECAS EN 
ALEMANIA A CARGO DE REINHARD BABEL DIRECTOR DEL 

DADD COLOMBIA   
 

El pasado miércoles 06 de septiembre más de 90 

estudiantes de la Universidad del Atlántico participaron 

en la charla “Oportunidades de estudios y becas en 

Alemania”, dirigida por el Dr. Reinhard Babel. En la charla 

se expusieron las oportunidades de estudios a nivel de 

pregrado y postgrado en las que puede participar nuestra 

comunidad académica: docentes, estudiantes e 

investigadores. 

Dentro de la charla, se resaltó la activa participación por 

parte de los estudiantes de la Universidad del Atlántico, en la convocatoria viajes de estudios para estudiantes en 

Alemania. Nuestra Institución ha sido ganadora por cuarta vez consecutiva de esta convocatoria, movilizando a 

más de 40 estudiantes hacia el país germano para realizar misiones académicas en diferentes empresas, institutos 

y universidades. 

De igual manera, el dr. Babel expuso que dos 

estudiantes del programa de Licenciatura en 

Idiomas Extranjeros, fueron seleccionados como 

jóvenes embajadores del DAAD, convocatoria que 

fue realizada desde Bonn, Alemania. 

Previo a esta presentación el Jefe de 

Investigaciones dr. Jorge Trilleras, se reunió con el 

director del DAAD, para trabajar en diferentes 

posibilidades que permitan realizar investigación 

en Alemania.  
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REUNIÓN DE TRABAJO CON LA MCMASTER UNIVERSITY Y 

EL NIAGARA COLLEGE 

 

 

El lunes 04 de septiembre nos acompañó la misión académica 

del Hamilton – Niagara Partnership desde Canadá, conformada 

por Greg Medulun, Vicerrector de Relaciones Externas y Abbas 

Sumar, Director de Estrategias Globales de la Niagara College, 

y el señor Dan Centea, Presidente de Programas de la 

McMaster University. Por parte de la Universidad del Atlántico, 

la reunión estuvo liderada por parte de nuestra Vicerrectora de 

Docencia, dra. Diana Perez y el equipo de la Oficina de 

Relaciones Interinstitucionales e Internacionales.  

Los resultados de la reunión se resumen en el trabajo en conjunto de las instituciones canadienses y la 

Universidad del Atlántico para la creación de un acuerdo de colaboración que permita el desarrollo de 

pasantías internacionales a los estudiantes de ingeniería. De igual manera, se estará trabajando en ampliar 

este convenio a otras actividades que apoyen la internaci0nalización de nuestra institución. 

La ORII, semestre a semestre, trabaja para visibilizar 
nacional e internacionalmente nuestra institución y 
que tanto nacionales como extranjeros conozcan la 
producción académica, cultural e investigativa de 
nuestra comunidad universitaria.  
 
Con la participación de la Vicerrectora de Docencia y 
el equipo de la ORII se logró mostrar el trabajo en 
equipo y de sinergias positivas que existe en nuestra 
alma mater para lograr una óptima 
internacionalización de la educación superior en 
nuestra Universidad.  
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REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE PARTNERS 

OF THE AMERICAS, JOHN MCPHAIL. 

 

El pasado 7 de septiembre se llevó a cabo en el salón 
Meira Delmar, la reunión de trabajo con el 
Presidente de la red de Partners of the Americas, el 
Señor John McPhail. Red a la cual la Universidad del 
Atlántico pertenece desde 2014, desarrollando 
actividades de gestión social con el apoyo de 
nuestra comunidad universitaria.  
 
En esta reunión contamos con la presencia 
de Graciela Angulo, Jefe Departamento de Calidad 
Integral en la Docencia quien estuvo encargada de realizar la presentación institucional, Lidia Romero Jefe 
Departamento de Desarrollo Humano, Aura Díaz Responsable de Innovación y Transferencia, Liz de la Vega y 
Dina Castro Presidente y vicepresidentes del Capítulo Partners Campus UniAtlántico. 
 

Dentro del desarrollo de las presentaciones, 
se mostró cómo el capítulo Partners Campus 
Uniatlantico se ha fortalecido con el trabajo 
en conjunto de la Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario y la Vicerrectoría de 
Investigaciones, Extensión y Proyección 
Social apoyando los proyectos sociales y 
académicos que se impulsan bajo el capítulo 
de nuestra institución.  
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OPORTUNIDADES DE ESTUDIO EN LA UNIVERSITY OF 

COLORADO BOULDER 

 

Desde los Estados Unidos, estuvo en las instalaciones de la 

Universidad del Atlántico la dra. Jeana Delamater 

encargada del reclutamiento de estudiantes 

internacionales para la Universidad de Colorado Boulder. 

En esta ocasión la dra. Delamater realizó una presentación 

sobre su institución; mostrando los diferentes programas 

de pregrado y postgrado que ofrece la Institución 

Estadounidense.  A lo largo de la intervención dieron a 

conocer los diferentes beneficios con los que cuentan los 

estudiantes de postgrados en ese centro académico.  

 

Por parte de nuestra institución, asistieron estudiantes de 
diferentes programas de pregrado, interesados en 
conocer los beneficios y las oportunidades que ofrece la 
universidad estadounidense para los estudiantes 
extranjeros. Dentro los cuales se mencionó la posibilidad 
de hacer trabajo investigativo o ser asistente de docentes 
con el fin de poder financiar la matrícula académica.   
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OPORTUNIDADES DE ESTUDIO DE POSTGRADOS Y 
CURSOS DE INGLÉS EN EXTENSIÓN  

TROY UNIVERSITY 
 
 

El día viernes 15 de septiembre se ofreció la charla “Oportunidades de estudio 

de “postgrados y cursos de inglés en extensión”, a cargo de Alicia Yanker 

encargada del reclutamiento de estudiantes extranjeros para Latinoamerica 

de la Troy University de los Estados Unidos. En esta charla se trataron temas 

de oportunidades de estudio tanto en pregrado como en postgrado y 

cursos de inglés como segundo idioma, los cuales, tienen una duración 

aproximada de 8 semanas por nivel. Troy University ofrece una amplia 

variedad de programas de pregrado como negocios, biología, deportes, física 

entre otros. Los estudiantes tienen la posibilidad de hacer transferencia o de sólo 

realizar uno o dos semestres como intercambio. 

A través de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, buscamos despertar el interés de 

nuestros estudiantes por realizar semestres académicos, pasantías investigativas, prácticas profesionales y 

también dar a conocer a quienes se encuentren culminando sus carreras profesionales y egresados, las 

oportunidades que brindan diferentes IES extranjeras, con el fin de realizar estudios de postgrado.  
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OPORTUNIDADES DE ESTUDIOS EN FRANCIA 
CAMPUS FRANCE 

 
 
Campus France es la agencia gubernamental francesa para 
la promoción de la educación superior y la movilidad 
internacional. En Colombia, la oficina local de Campus 
France responde directamente a la Embajada de Francia. 
El 12 de septiembre, estuvo en representación de la 

agencia, el señor Pierre-Emmanuel Monnerville y 
ofreció una charla informativa para quienes deseen 
realizar una actividad académica en Francia:  
 

 Estadía lingüística 

 Movilidad enmarcada (intercambio académico, doble 

titulación, etc.) 

 Formación superior en Francia (pregrado, postgrado, Doctorado, BTS, conservatorio, etc.) 

 Pasantía profesional 

 

Una de las ventajas de estudiar en Francia y de 
realizar el proceso de inscripción a través de 
Campus France, es que los interesados tienen la 
posibilidad de postularse a 7 programas 
distintos. En Francia, cada año hay más de 
300.000 estudiantes, de los cuales, 3.700 son 
colombianos. De igual manera, nuestros 
estudiantes fueron informados sobre los costos 
de vida en Francia, el nivel y los exámenes 
requeridos en francés para poder realizar una 
postulación efectiva.  
 

 
 

 


