
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cursos Internacionales como opción de grado 

 
     La Universidad Autónoma de Colombia realizará en el mes de junio de 
2013, su segundo curso como opción de grado dirigido a estudiantes 
extranjeros; en esta oportunidad la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables tiene confirmada la participación de un grupo 
de doce personas mexicanas de la Universidad de Celaya – México, 
quienes  tomarán el curso denominado: “Finanzas y Coyuntura de los 
Negocios Internacionales”. 
 
Recordemos que el Señor Decano de FACEAC, Dr. Óscar René Martínez, 
lideró en el mes de noviembre de 2012 el primer curso como opción de 
grado ofrecido por la FUAC, el cual tuvo gran éxito y acogida;  como 
resultado se realizará su segunda versión debido a que han tomado a 
nuestra Institución como un atractivo destino que les brinda gran calidad 
académica. 

 

 
 
 

Semana Internacional 
 

El Programa de Relaciones Económicas Internacionales, la Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y la Vicepresidencia  
de la Universidad, unieron esfuerzos para el desarrollo en los días 10 y 11 
de abril de 2013, de la IV Semana Internacional:  “Crisis Europea y sus 
Efectos en la Economía Colombia”, dentro de su programación tuvo un 
Panel de Embajadores y diferentes conferencistas, la segunda versión de 
la Feria  Internacional:  Oportunidades de Estudios en el Exterior y el II 
Encuentro: Jóvenes Investigadores y Emprendedores de FACEAC. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
   
 
 
 

 

Nuevas alianzas académicas 
 

En lo que lleva corrido del año 2013, la FUAC ha celebrado los siguientes 
Convenios de Colaboración Internacional:  
 

País Institución Portal Web 

España Universidad CEU San Pablo 
http://www.uspceu.com/

usp-home.html 

España Universidad de Jaén http://www10.ujaen.es/ 

México 
Instituto Nacional de Antropología e 

Historia de los Estados Unidos 
Mexicanos 

http://www.inah.gob.mx/ 

México 
Centro de Investigación en Geografía y 
Geomática ING. Jorge L. Tamayo A. C. 

www.centrogeo.org.mx/ 
 

 
 
 

Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Postgrado 

 
La Universidad Autónoma en su calidad de afiliada a la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado - AUIP, invita a la Comunidad 
Docente a participar en las Convocatorias Internacionales vigentes de los 
programas de becas y apoyos económicos que nos brinda esta 
Asociación, así:  
 

 Becas para cursar másteres oficiales en la Universidad de Sevilla: 
Cubre los gastos de matrícula, tasas administrativas, dotación de 5.000 
euros.  Plazo de solicitud hasta el 13 de junio de 2013.  
 

 Becas de movilidad entre la Universidad de Extremadura y 
Universidades Iberoamericanas: Cubre 2.000 euros. Plazo de solicitud 
hasta el 17 de junio de 2013. 
 

Información: http: //www.auip.org/index.php/es/becas-auip/642.   

EF Education First / Centro Internacional de Idiomas 
 

Convoca a jóvenes para que representen a Colombia en Nueva York en el 
evento UNAOC-EF Summer School, evento que abordará temas como la 
negociación para la consolidación de la paz y la cooperación, cómo lograr 
cambios sociales positivos utilizando los medios sociales, entre otros. 
 

                                        Información: http://www.unaocefsummerschool.org/ 
info@unaocefsummerschool.org 
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Oficina de Relaciones Internacionales - ORI 

Escuela Internacional de Verano 
 

     En el período intersemestral de junio – julio de 2013, la Universidad Autónoma de Colombia realizará 
la primera versión de su Escuela Internacional de Verano.  Para ésta ocasión contaremos con tres 
cursos denominados: Arquitectura Financiera Internacional, Museo, Historia y Ciudadanía.  El 
Patrimonio  histórico y la construcción de ciudadanía y,   Derecho Internacional Público,  los cuales 
serán dictados por expertos internacionales  de alto nivel investigativo e invitados por la FUAC con el 
apoyo de ICETEX y provenientes de diferentes instituciones de educación superior que tienen 
Convenio de Cooperación Académica con nuestra Institución.     
 
Invitamos a la Comunidad Universitaria a inscribirse en estos Cursos los cuales 
tienen como fin institucionalizar la participación activa de la internacionalización 
en los procesos académicos de la FUAC, como un espacio el cual les permitirá 
beneficiarse de la utilización de diversas y novedosas  metodologías y la 
oportunidad de conocer las últimas tendencias  a nivel global.  
Ver:   http://www.fuac.edu.co/index.php?mod=2&tab=1  
 

 
   

Dr. Carlos Paillacar Silva  de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Dr. Manuel 
Gándara Vásquez de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museología: 
Manuel Castillo Negrete de México (ENCRyM) y el Dr. Víctor Luis Gutiérrez Castillo de 

la Universidad de Jaén – España. 
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