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T
ener una alta ca-
pacidad de adap-
tación a otras cul-

turas y modos de vida 
hace a los ciudadanos 
globales, esos que la 
Universidad Autónoma 
del Caribe está forman-
do en sus aulas y para 
los que multiplica sus 
esfuerzos en la consecu-
ción de convenios para 
la generación de misio-
nes académicas e inter-
cambios estudiantiles.

Estas misiones le han 
permitido a la institu-
ción estrechar relacio-
nes con otras institu-
ciones de educación 
superior en el mundo y 
suscribir convenios para 
el beneicio de la comu-
nidad estudiantil, como 
la reciente misión de la 
facultad de Ingeniería 
a México, donde se hi-
cieron contactos para 
irmar acuerdos marco 
con la Universidad Autó-
noma Metropolitana y la 
Universidad Autónoma 
de Coahuila.

El objetivo en el 2015 
es mantener el ritmo de 
crecimiento que la movi-
lidad estudiantil alcanzó 
el año pasado (7 misio-
nes académicas interna-
cionales) y desde ya se 
anuncian 5 misiones 
para el primer semestre. 

1. Comercio y logística 

internacional: 5 – 11 de fe-
brero (Miami).

2. Origen y evolución 
del Art Deco en América 
Latina: 22 – 28 de febrero 
(Miami).

3. Comercio Exterior y 
Finanzas Internaciona-
les, del 2 al 8 de marzo 
(Panamá).

4. Ingeniería Industrial: 
Formulación y evalua-
ción de proyectos de in-
versión: 8 – 15 de marzo 
(Miami).

5. Posgrados: Gestión 

en competitividad inter-
nacional: 22 – 29 de mar-
zo (Miami).

Las misiones académi-
cas para los estudiantes 
pueden validarse como 
electiva o como opción 
de grado, dependiendo 
del programa.

Intercambios 

estudiantiles

13 estudiantes de Ar-
quitectura, Comunica-
ción Social, Adminis-
tración de Empresas, 
Derecho, Diseño de Mo-

das y Administración de 
Empresas Turísticas y 
Hoteleras partieron en 
enero a cumplir con un 
semestre de intercam-
bio académico a Espa-
ña, Alemania, México, 
Argentina y Chile.

Así mismo ocho estu-
diantes extranjeros llega-
ron a la sede en Barran-
quilla provenientes de 
México, Brasil y 
Argentina en 
el marco 
del Pro-
grama de 
M o v i l i -
dad Aca-
d é mi ca 
(PAME).

Dos de 
estos estu-
diantes llegan a 
intercambio de la Uni-
versidad de Guadalaja-
ra a Hotelería y Turismo 
y a Sicología. Desde la 
Universidad de Coahui-
la arriban dos estudian-
tes para Negocios y Fi-
nanzas Internacionales 

y uno para Derecho. 
Entre tanto dos brasile-
ños dejan este semes-
tre la Universidad de 
Pelotas para vincularse 
a nuestro programa de 
Comunicación Social, 
y de la Universidad de 
Quilmes en Argentina 
llega un estudiante a 
Psicología.

La movilidad es-
tudiantil en 

la Univer-
sidad Au-

tónoma 
del Ca-
ribe se 
ha con-
vertido 

en un 
aspecto 

clave para 
la calidad 

académica de 
nuestros programas, 
tanto que entre 2013 y 
2014 creció signiicati-
vamente el número de 
estudiantes que viaja-
ron a intercambios na-
cionales e internacio-
nales.

Internacionalización a tope, la U de la 
ciudadanía global

Con docentes de alta calidad cuenta el UCIL para la enseñanza del Inglés, 
Francés, Portugués e Italiano.

La visión de la Universidad Autónoma del Caribe es que sus estudiantes se conviertan en ciudadanos globales a través de las misiones y los intercambios académicos.

Movilidad

Estudiantil 2013 2014 Crecimiento

Entrante 2 8 300%

Saliente 28 168 500%

Docente 2013 2014 Crecimiento

Entrante 28 133 375%

Saliente 58 116 100%

Se amplía oferta de idiomas

El 3 de marzo inician las clases de francés, inglés y portugués 

dentro de la nueva oferta de aprendizaje del Uniautonoma 

Center for International Languages (UCIL). Las clases 

estarán disponibles los días martes y jueves.

La universidad inició con oferta propia de enseñanza del 

inglés en octubre de 2013 con el Departamento de Idiomas, 

en junio de 2014 se convirtió en UCIL y su presentación oicial 
fue el 1 de septiembre.

UCIL ha atendido desde su creación a 6190 estudiantes en 

modalidad presencial y 1083 en la modalidad virtual para 

un total de 7.273 estudiantes.

Lograr que los 
estudiantes se movilicen 
les genera una cultura 

global, al tiempo 
que la universidad 

se promociona 
internacionalmente

Margarita Vega, 
directora (e)  ORI.


