
 

 

 
 

Universidad de América y la Asociación Nacional de 
Comercio Exterior – ANALDEX formalizan alianza 
estratégica  
 

 
 

 
Bogotá D.C., Colombia, 14 de diciembre de 2020. El 2020 aún con todas sus 
particularidades es, de lejos, un gran año para la Fundación Universidad de América, 
hecho que se traduce, entre otros, en importantes logros para su academia, como el 
nuevo convenio de alianza estratégica que suscribió con la Asociación Nacional de 
Comercio Exterior – ANALDEX, con el fin de adelantar acciones de cooperación para 
el desarrollo de actividades de investigación, docencia, extensión, asesoría y apoyo 
a docentes, administrativos y estudiantes. 
 
En coherencia con lo anterior, las instituciones diseñaron una agenda común en la 
que se incluyen actividades como la Cátedra ANALDEX como electiva del programa 
de Especialización en Negocios Internacionales e Integración Económica y la lección 
inaugural de la  misma  con la conferencia “Panorama del Comercio Internacional en 
el Marco del Covid-19”, así como la planeación de misiones académicas y 
empresariales, la participación en EXPOCOMER en Panamá prevista para 2021, que 
es la feria de comercio internacional más importante de América Latina. 
 
Así mismo, y en palabras de Luz Rocío Corredor, directora encargada de los 
programas en la Universidad, “se proyecta la activa participación de los estudiantes 
de pregrado y posgrado de UAmérica en todos los eventos del gremio como el congreso 
de exportadores, el foro de importadores, las jornadas de logística, y en prácticas y 
pasantías empresariales y profesionales, así como en investigaciones conjuntas que 
contribuyan a la dinamización y fortalecimiento del sector del comercio exterior”. 
 
Con esta nueva alianza, la Universidad de América avanza en su proceso de 
consolidación como un referente en esta área para que estudiantes, docentes y 
graduados de los programas de Negocios Internacionales a nivel de pregrado y de 
la Especialización en Negocios Internacionales e Integración Económica, accedan a 
múltiples beneficios gracias al trabajo articulado entre la academia y el sector 
gremial.  


