
Por segundo año consecutivo, la Universidad
de América ocupó el primer lugar en el Reto
Innovaworld, una estrategia innovadora y de
alto impacto de cooperación internacional
emprendida desde el 2017 por el Instituto
Tecnológico Metropolitano (ITM) de Colombia
y la Universidad Veracruzana de México, al que
nos hemos ido sumando otras IES de Ecuador,
Panamá, Irlanda y por supuesto, de los países
anfitriones: Colombia y México.

¡Tenemos una becaria Santander!

Becas Santander es una iniciativa del Banco
Santander que desde hace más de 25 años,
ofrece becas a estudiantes universitarios y
profesionales de cualquier edad. Gracias a la
existencia de este programa, la estudiante
Uniamericana Jhohanna García del programa
de Ingeniería Química, se postuló y fue
seleccionada para realizar un intercambio
académico durante el semestre 2022-1 en la
Universidad Veracruzana, sede Xalapa,
México.

Para la Universidad de América es motivo de orgullo
tener una becaria de este programa y haberla
acompañado en su proceso de movilidad, en el cual
durante 5 meses, Jhohanna pudo fortalecer sus
competencias como futura Ingeniera Química
cursando asignaturas de su área de conocimiento,
pero además , tuvo la oportunidad de conectarse
con profesores y estudiantes Mexicanos y de otras
nacionalidades que también estaban en esta
institución viviendo una experiencia internacional,
lo cual sin duda aporta al desarrollo integral y su
perfil global como estudiante.

FLASH NEWS, JUST GOOD NEWS!
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Ganadores Reto Innovaworld: visita UV y visita FUA
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Invitamos a la comunidad universitaria a hacer seguimiento a estas maravillosas alternativas de
formación gratuitas o con un apoyo muy significativo, las cuales están disponibles en la página web
https://www.becas-santander.com/en/index.html.

Conoce algunas oportunidades que tenemos para ti
desde la Dirección de Internacionalización:  #UAméricaSinFronteras

https://www.becas-santander.com/en/index.html.


La Universidad de América en alianza con la
Fundación Universitaria Juan N Corpas,
Universidad Antonio Nariño, el Tecnológico de
Antioquia y Morehouse College de Estados
Unidos, desarrolló el proyecto de cooperación
Youth for Action: from de Classroom to the
Community.

Para la versión del 2021, nuestra delegación
ganadora estuvo conformada por Paula
Alejandra Dorado Mirque del programa de
Ingeniería Química, David Rodríguez
Cubillos de Ingeniería de Petróleos e
Ingeniería en Energías y la docente Liliana
Barros de la Facultad de Ciencias y
Humanidades, quienes en equipo con dos
estudiantes y una profesora de Ingeniería
de la Construcción de la Universidad
Veracruzana, idearon el proyecto
“Aerogenerador para suministro de luz y
agua potable con sistema de filtrado de
nanofibras”, el cual responde a uno de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
establecidos por la ONU en la agenda 2030.

Además de crear un proyecto que
eventualmente podría volverse realidad y
tener un gran impacto social, los
estudiantes y profesoras ganadores como
parte de su premio, realizaron una
movilidad en el país de su contraparte, es
decir, los Uniamericanos viajaron a Veracruz
apoyados económicamente en un 100% por
ambas IES, a disfrutar de una inmersión
académica y cultural del 26 de junio al 2 de
julio, mientras que los Mexicanos nos
visitaron del 13 al 18 de junio de 2022 para
conocer y compartir un poco de nuestras
costumbres, paisajes y tradiciones.
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Youth for Action: from the Classroom to the Community
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¡Felicitaciones a nuestros embajadores!
Esperamos que esto siga consolidando la
relación de colaboración interinstitucional y
que cada vez más Uniamericanos se motiven
a vincularse a este tipos de actividades
lideradas por la Dirección de
Internacionalización, los cuales los acercan al
mundo y los preparan mejor para enfrentar
sus desafíos.
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Este proyecto surgió a través de la
Convocatoria de subvenciones: Estados
Unidos y Colombia para proyectos en la
educación superior del siglo XXI, el cual fue
ganador y por ende, recibió la financiación
del Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior,
Mariano Ospina Pérez (ICETEX), Partners of
the Americas y el Departamento de Estado
de EE.UU., a través de la Embajada de los
Estados Unidos de América en Bogotá.

Youth for action: From the Classroom to the
Community fue un programa
interdisciplinario e internacional que
buscaba incidir en el aprendizaje y las
capacidades profesionales de estudiantes
colombianos y estadounidenses, a través
del trabajo colaborativo con las
comunidades locales. Fortaleció las
competencias globales y la participación
comunitaria de los estudiantes a través de
la aplicación de la metodología de
Aprendizaje Basado en Servicios para
contribuir a la resolución de desafíos con
las comunidades afrodescendientes en
Medellín y Bogotá.

Ceremonia de graduación primera cohorte 

Curso de Chino
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Lina María Quevedo del programa de Ingeniería
de Petróleos, Laura Ortiz del programa de
Ingeniería Química y la profesora Angie Tatiana
Ortega del Departamento de Ingeniería Química
y Ambiental, posterior a un riguroso proceso
interno de selección fueron las seleccionadas
para que en representación de la universidad
participarán becadas en los tres componentes del
proyecto: Curso de aprendizaje colaborativo en
línea internacional (COIL), Movilidad durante dos
semanas a Estados Unidos y Movilidad durante 2
semanas en Bogotá y Medellín.

祝贺同学们开始了一场伟大的冒险之旅

Zhùhè tóngxuémen kāishǐle yì chǎng wěidà
de màoxiǎn zhī lǚ

El 29 de marzo la Universidad de América
dio su primer paso como Universidad para
acercarse al gigante asiático.
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Un grupo de 27 estudiantes Uniamericanos de
diferentes programas dijeron sí a conocer un idioma
que parece lejano, pero que acorta distancias con la
cultura china, con sus raíces milenarias, con sus
festividades únicas, con su especial conexión con la
naturaleza y más asuntos que se podrán conocer a
través del estudio del mandarín por un semestre, en
alianza con el Instituto Confucio Utadeo y el
Tecnológico de Antioquia.

Después de un esfuerzo muy significativo hecho por
los estudiantes, este 25 de junio finalizaron su curso
con la presentación del examen HSK para certificar su
nivel. En julio los estudiantes recibieron su
certificado y comenzarán su camino oficial por esta
cultura.

Uniamericanos con Perfil Global
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Angie Tatiana Ortega

✓ Prof. Departamento de Ingeniería Química
y Ambiental

✓ Beneficiaria del proyecto de cooperación
internacional Youth For Action
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Profesores destacados en Internacionalización



Kintsugi

Algo que no sabías hace 5 minutos…
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¿Sabes qué es Kintsugi o Kintsukoroi?

Es una técnica japonesa para arreglar piezas
de cerámica. En esta técnica artística, las
fracturas de cualquier pieza se arreglan con
oro. De hecho, la traducción más fiel de
kintsugi es «reparación de oro». Cabe
destacar que, a diferencia de otras
restauración no pretende pasar
desapercibida.

Liliana Mercedes Barros 

✓ Prof. Facultad de Ciencias y Humanidades 

✓ Beneficiaria del proyecto Reto Innovaworld 

Diana Milena Morales 

✓ Prof. Departamento Química y Ambiental

✓ Estancia de Investigación en UFZ Alemania

Estudiantes destacados en Internacionalización

Lina María Oviedo

✓ Estudiante de Ingeniería de Petróleos

✓ Beneficiaria del proyecto de cooperación 
internacional Youth For Action

Laura Daniela Díaz 

✓ Estudiante de Ingeniería de Química

✓ Beneficiaria del proyecto de cooperación 
internacional Youth For Action



La Dirección de Internacionalización trabaja
permanentemente para consolidar nuevas oportunidades
para toda la comunidad universitaria.

Para el segundo semestre del año 2022, tendremos…

o Global Expedition Talks para el fomento de la
Internacionalización en casa.

o Convocatoria de Credenciales Alternativas en el marco de
la Travesía América de Formación Global

o Convocatoria Escuela Internacional de Innovación Social

o Convocatoria de movilidad para intercambio académico
2023 - 1

En general, para realizar el Kintsukuroi se
debe juntar barniz de resina con polvo de
oro. Aunque también se puede realizar con
polvo de plata o de platino.

Este trabajo modifica el estado físico de la
pieza. Las zonas rotas se rellenan en exceso
con la pasta de resina, que actúa como
sellante. Así, las diferentes secciones se
mantienen unidas. En especial, las zonas
que simplemente están picadas o astilladas
se rellenan en exceso. Así, se puede apreciar
claramente que sobre ellas se han aplicado
elementos de Kintsukuroi.

Credencial alternativa: Multiculturalidad 

Lo que viene…
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