
 

 

 
Diez estudiantes uniamericanos participarán en la Escuela de 
Verano de la Universidad Tecnológica de Bolívar con beca del 
100%  
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Bogotá D.C., Colombia, 19 de julio del 2021. La Universidad Tecnológica de Bolívar – UTB ubicada 
en Cartagena de Indias - la “joya de la corona del Caribe colombiano-, abre sus puertas a cientos de 
estudiantes nacionales e internacionales en el marco de la Escuela de Verano 2021, que augura ser una 
experiencia académica y cultural inolvidable para los participantes. 

La Universidad de América estará representada por un selecto grupo de diez estudiantes de los 
programas de pregrado y posgrado en Negocios Internacionales, quienes fueron acreedores a una 
beca del 100% para vivir esta experiencia de internacionalización que, por primera vez en su historia 
reciente, se hará mediada por TIC´s como medida de prevención en medio de la pandemia mundial 
por covid-19.  

Vale la pena destacar, que, “la participación de UAmérica en esta iniciativa, es producto del 
relacionamiento entre los programas de Negocios Internacionales – NI y la Escuela de Negocios de la 
UTB, cercanía misma que permitirá, entre otras cosas, la pronta renovación del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional que existe entre ambas instituciones” afirma Luz Rocío Corredor, 
docente y directora (e) de los programas de Negocios.  

La Escuela de Verano de la UTB, brindará una experiencia de inmersión involucrando a sus 
participantes en actividades académicas como visitas empresariales al sector industrial, recorridos 
por sitios emblemáticos e históricos, pueblos y zonas de gran importancia social.  

 



 

 

 

Los estudiantes uniamericanos que participarán en esta iniciativa internacional son: Estefanía 
Benavides Erazo, Wendy Jhoanna Barrera Castillo, Laura Juliana Peña Cediel, Heidy Verónica 
Rincón Capera, Valeria Torres Sánchez, Steven Aldana Camacho, Juan José Calderón Escudero, 
Juan Felipe Abril Gutiérrez, Jesika Alexandra Montaño Solarte y Santiago Flores, quienes 
disfrutarán de una agenda académica de alto nivel alrededor de las tendencias del management en 
entornos actuales para enfrentar los desafíos del futuro poscovid. 

Adicionalmente, desde el periodo académico 2021-2, la Universidad de América desarrollará clases 
espejo en las asignaturas de introducción a los negocios internacionales, estructura del comercio 
internacional y cooperación e integración económica, con docentes y estudiantes de la Escuela de 
Negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar.  

Finalmente, dependiendo del avance positivo en la situación sanitaria, las dos instituciones están 
trabajando en la estructura de un curso de invierno de doble vía sobre logística y distribución física 
internacional, de tal manera que los estudiantes de UAmérica puedan cursar dicha asignatura en el 
puerto de Cartagena, y los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar cursen en Bogotá 
la Cátedra ANALDEX.  

A los estudiantes uniamericanos auguramos muchos éxitos y un gran aprovechamiento de esta 
experiencia que, estamos seguros, marcará en gran medida su futuro profesional.   

 


