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 GUIA PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO 

FINAL DE PRACTICA PROFESIONAL 

 

1. DESCRIPCIÓN 

1.1 Resumen informativo 

         

La facultad de Administración de Empresas  evidencia la necesidad de brindar apoyo a la oficina de 

internacionalización de la universidad cooperativa de Colombia,  sede Villavicencio por medio del 

apoyo de un profesional en formación, con el fin de adelantar de manera óptima sus procesos. Todo con 

el propósito de dar apoyo al personal de esta dependencia,  docentes líderes de internacionalización por 

programas y  mejorar la gestión del área ante la comunidad universitaria. 

Por lo anterior se dio apoyo a tres (3) de las cinco (5) líneas de gestión con que cuenta la oficina de 

internacionalización.  Movilidad,  internacionalidad, información para la internacionalización. Para 

llevar a cabo el apoyo a la gestión del área se desarrollaron 3 objetivos, el primero es promocionar la 

beca fondo pasaporte que otorga la universidad “ acuerdo 118 del 2012” en los estudiantes que apliquen 

para ello,  las actividades que se realizaron  fueron:  solicitud del listado de estudiantes por programa a 

su respectiva facultad  con promedio acumulado de 4.0, se realizaron llamadas a los docentes líderes de 

internacionalización  por  programa para reconocer los estudiantes interesados en  el proceso de la beca 

fondo pasaporte, se Realizaron las llamadas a los estudiantes con el promedio exigido 4.0, se dio 

información verbal y se  envió información escrita a los estudiantes que manifestaron interés en conocer 

el proceso, el segundo objetivo coadyuvar a la coordinación de internacionalización en la estructuración 

de la propuesta del global festival correspondiente al periodo 2017-1 tanto en la propuesta como en la 
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ejecución y posterior generación de informe, las actividades que se realizaron  fueron: se realizó la 

propuesta del global festival Francia 2017-1, se realizó el presupuesto del global festival Francia 2017-1,  

se realizaron las e-card  informativas,  se socializo la propuesta a los docentes líderes de cada programa, 

se realizó la decoración de los diferentes escenarios del global festival, se participó activamente en el 

desarrollo de las actividades  los dias3 y 4 de mayo 2017, se realizó la tabulación de participación de la 

comunidad estudiantil y docentes y finalmente se realizó el informe final del evento global festival 

Francia 2017-1,  el tercer objetivo  es realizar seguimiento a la movilidad estudiantil saliente del campus 

Villavicencio correspondientes a los periodos 2017-1 y  2017-2  se envió  un Cuestionario de 

seguimiento a la  movilidad académica internacional saliente periodo 2017-1 con un total de ocho (8) 

estudiantes , se realizó el proceso de identificación de estudiantes interesados en hacer el proceso de 

solicitud  beca fondo pasaporte hasta la asignación de las respectivas becas a cuatro (4) estudiantes y una 

(1) estudiante con movilidad saliente con recursos propios de la universidad  cooperativa de Colombia 

sede Villavicencio. 

Los resultados que se obtuvieron son muy positivos  ya que se cumplió con los tres (3) objetivos 

propuestos,  se promociono activamente la beca fondo pasaporte como respuesta a esto se asignaron 4 

becas de 4, a estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio y un (1) 

estudiante más viaja con recursos propios, se cumplió  con la participación de 9 programas académicos 

de  la  universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio en el marco del  global festival Francia 

2017-1, y se realizó activamente seguimiento a los 8 estudiantes con movilidad saliente para el periodo 

2017-1 conociendo un poco sobre su experiencia tanto en lo académico, cultural, social  etc de  su 

intercambio  y  finalmente se dio acompañamiento a los 5 estudiantes que realizaran intercambio 

académico para el periodo 2017-2  
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Recomendaciones: se debe dar mayor apoyo por parte de los docentes líderes del proceso de 

internacionalización a los estudiantes que inicien el proceso para hacer su intercambio académico ya que 

es de vital importancia que los estudiantes se sientan apoyados y se les resuelvan  todas las dudas 

respecto al proceso. 

Se debe promover de una manera más activa la participación de todos los semestres de cada programa en 

la realización de las actividades del global festival y no que lo realice un solo grupo. 

1.2 Cumplimiento de los objetivos 

Para la práctica empresarial solidaria  se definieron, conjuntamente con la coordinación de la 

oficina de  internacionalización tres  objetivos,  los cuales se detallan a continuación: 

1. Promocionar la beca fondo pasaporte que otorga la universidad “acuerdo 118 del 112” en 

los estudiantes que aplican para ello. 

 

     Para llevar a cabo el  primer objetivo de promocionar  la beca fondo pasaporte  a los estudiantes, la 

coordinadora de internacionalización Lina Marcela Jiménez Jiménez  me  brindo  toda la información 

necesaria sobre los  requisitos que debe cumplir el estudiante, la documentación exigida por la 

universidad cooperativa de Colombia y las universidades extranjeras  y los convenios vigentes  que tiene 

la universidad cooperativa de Colombia con las diferentes universidades extranjeras. Se acordó solicitar 

a la  facultad  de cada programa el archivo de estudiantes con promedio de 4.0 y posteriormente hacer 

las respectivas llamadas identificando los estudiantes interesados para darles una información más 

amplia acerca del proceso, dicha información se envió al correo institucional de cada estudiante, y se les 

invito a tener un acercamiento a la oficina de internacionalización para conocerlos un poco más 

enterarnos  sobre las expectativas que tienen sobre la movilidad y despejar  todas las dudas que puedan 
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tener. 

     Para llevar a cabo la identificación de los estudiantes que cumplían con el requisito  fue necesario 

contar con la  ayuda de cada programa académico y su docente líder  con el fin de tener un contacto más 

personalizado con el estudiante, se realizó una ardua  tarea ya que los estudiantes se llenan de temor 

porque es algo nuevo para ellos. 

Se identificaron 17 estudiantes interesados en conocer sobre la beca fondo pasaporte  y se les dio su 

respectiva información y acompañamiento.  
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Se contó con el apoyo de los docentes líderes de internacionalización de cada programa académico. 
                    

 

 

 

 PROGRAMA                               DOCENTE LIDER  

Administración de Empresas    - Juan Gabriel Ramírez Ruiz                                                

Contaduría  Pública                   - Julio Alexander Tovar  

 Derecho                                     - Fabián Cifuentes  

 Psicología                                  - Aída Ingrith Martínez Barreto 

 Medicina                                    -Norma Cristina Pavas Escobar  

Odontología                                - Claudia Elena Restrepo Villamizar  

 Ing. Civil                                    - Yomaira Guzmán Paredes 

 Ing. de Sistemas                         - Piedad Chica  

 Mvz                                            - Arwin Rene Ortiz González 

Enfermería                                   - Yaneth Del Pilar Piñeros Bobadilla  
Fuente: elaboración propia con base en información suministrada por el área de internacionalización. 

 

2. Coadyuvar a la coordinación de internacionalización en la estructuración de la propuesta 

del global festival correspondiente al periodo 2017-1 tanto en la propuesta como en la 

ejecución y posterior generación de informe. 

 

El global festival es un evento que se realiza en la universidad cooperativa de Colombia desde el año 

2011 con el objeto de  Propiciar un espacio académico, cultural y recreativo que facilite a la comunidad 

institucional adquirir un conocimiento general de Francia (como país invitado), fortaleciendo de esta 

manera la estrategia de “Internacionalización en Casa” y promoviendo los procesos establecidos por la 

Universidad Cooperativa de Colombia para la Internacionalización. 

La realización del Global Festival se realiza atendiendo la necesidad de motivar a la comunidad 
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institucional a participar en las estrategias de internacionalización que la Universidad  

 

Cooperativa de Colombia tiene establecidas a fin de propiciar el desarrollo de competencias 

interculturales. 

El global festival 2017-1 se realizó los días 3 y 4 de mayo del 2017 como país invitado Francia    La 

realización del evento Global Festival Francia  2017 trajo consigo actividades que permitieron llegar a la 

Comunidad Académica, con el propósito de conocer un poco más la cultura francesa.  

Cronograma de actividades  

 concurso de conocimiento general de Francia, previa inscripción en la oficina de 

Internacionalización. 

 Cada programa académico socializo desde su stand el tema asignado alusivo al país invitado al 

igual que realizo una muestra gastronómica. 

 Se contó con un stand de Aiesec desde el cual se promoverán programas de voluntariado 

internacional. 

 Se contó con un stand de Comuna desde el cual se promoverán los créditos que esta cooperativa 

ofrece para financiar intercambios académicos. 

 Los Docentes Líderes de Internacionalización orientarán la participación de los estudiantes en los 

Stand’s informativos  alusivos a Francia. 

 La Oficina de Bienestar Universitario realizo la presentación de una muestra cultural alusiva a 

Francia. 

 Se realizó un Cine foro en la Sede Barzal de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 Se realizó un desfile de modas inspirado en Francia como país invitado, con la participación de  

modelos por programa académico. 

 

Brindamos apoyo en la creación de la propuesta, realización del presupuesto, realización de las e-card 

informativas, socialización y apoyo a los docentes líderes de cada programa, participación en la 

decoración de los diferentes escenarios, realización del evento y realización del informe final se llevó el 

registro de evidencias fotográficas,  asistencia y la participación de los estudiantes de los diferentes 

programas académicos. Por otro lado se realizó un cuestionario de 100 preguntas con información 

referente a Francia  para la actividad de la prueba de conocimiento. 
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  Una vez culminado el evento Global Festival se tabularon las listas de asistencias de participación de 

las diferentes facultades, con el fin de consolidar la información en un informe final. 

 

 

CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA 2017-1 

PROGRAMA META 2017 TOTAL CUMPLIMIETO 

ADMINISTRACION 

DE EMPRESAS  

347 183 52.73% 

CONTADURIA 

PUBLICA  

330 184 55.75% 

DERECHO  330 8 2.42% 

PSICOLOGIA  350 256 73.14% 

MEDICINA 400 209  

52.25% 

ODONTOLOGIA  370 191 50.81% 

ING CIVIL  850 522 61.41% 

ING SISTEMAS  120 85 70.83% 

MVZ  460 239 51.95% 

ENFERMERIA 40 52 130.00% 

AUX DE 

ENFERMERIA 

 36  

TOTAL  3.597 1965 54.62% 
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Fuente: datos de metas Global Festival Francia brindados por la coordinadora de internacionalización Lina Jiménez  

 

Se evidencia que nueve  de los diez programas cumplieron con la meta  requerida para el global festival 

Francia 2017-1 y que solo un programa “ Derecho” no cumplió con la participación teniendo un 2.42%   

 

 

3. realizar seguimiento a la movilidad estudiantil saliente del campus Villavicencio 

correspondientes a los periodos 2017-1 y  2017-2. 

Con la finalidad de conocer más a fondo la experiencia de los estudiantes que  realizan la  movilidad que 

ofrece la universidad,  la coordinación de internacionalización  creo un cuestionario con algunas 

preguntas de tipo académico, social, cultural del país destino, se le envió a los 8 estudiantes a sus correos 

institucionales  con movilidad saliente 2017-1  con el fin 

De identificar y proponer acciones de mejora frente a los aspectos que se tengan por mejorar en el área. 

 

Cuestionario De Seguimiento A Movilidad Académica Internacional 

     Apreciado estudiante, realizamos este cuestionario a fin de estar al tanto de cómo ha sido su 

experiencia de movilidad académica en México para luego ser utilizada como herramienta de motivación 

a la comunidad estudiantil interesada en adelantar un intercambio académico. Agradecemos su 

colaboración y esperamos su pronta respuesta, Gracias. 

1. ¿Cómo te enteraste del programa de movilidad de la Universidad Cooperativa de Colombia? 

2. ¿Por qué elegiste México  y/o chile para realizar tu movilidad académica? 

3. ¿Cómo te sentiste al llegar a México y/o chile y como te has sentido hasta el día de hoy? 

4. ¿Cómo consideras la universidad en la que estas realizando la movilidad a nivel educativo? 
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5. ¿Cómo reciben a los estudiantes extranjeros en la universidad en que te encuentras en México  

y/o chile? 

6. ¿Qué es lo mejor y lo más difícil de ser un estudiante de movilidad académica? 

7. ¿Cómo es el estilo de vida en México y/o chile en cuanto el aspecto económico? 

8. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la universidad? 

9. ¿Hay diferencias en el plan de estudios de la Universidad Cooperativa de Colombia y la 

universidad en la cual estás haciendo la movilidad respecto a tu carrera? 

10. ¿Qué actividades extracurriculares haces en la universidad de México y/o chile? 

11. ¿Qué opinas de la cultura mexicana y/o chilena? 

12. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu estadía en México y/o chile? 

13. ¿Cómo es tu relación con tus compañeros y maestros? 

14. ¿La movilidad está cumpliendo con tus expectativas? 

15. ¿Qué es lo más enriquecedor de tu estancia en México y/o chile? 

16. ¿Qué tipo de apoyo recibiste por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia? 

17. ¿Cómo has financiado tu estadía en México y/o chile? 

18. ¿Qué les dirías a los estudiantes que están interesados en realizar movilidad académica? 

     Luego de que los estudiantes que, en este primer  semestre del año 2017 se encuentran cursando la 

movilidad en México y/o chile, enviaron el cuestionario con las respectivas respuestas, se realizó un  

análisis de la información donde se evidencio lo positivo que ha sido para su vida como estudiante  

realizar la movilidad. 
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Movilidad estudiantil 2017-2  

Se realizó acompañamiento a los estudiantes interesados en la beca fondo pasaporte que iniciaron 

proceso y a estudiantes con promedio de 3.7 movilidad saliente recursos propios, se les armo la 

respectiva carpeta con sus respectivos documentos, presentaron las diferentes pruebas exigidas por la 

universidad cooperativa de Colombia, prueba psicotécnica, psicológica y entrevista, se enviaron las 

diferentes postulaciones a las universidades destino y se les asigno la beca a cuatro (4)  estudiantes y una  

(1)  va hacer movilidad saliente con recursos propios. 
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ESTUDIANTE VIAJA CON RECURSOS PROPIOS  

PROGRAMA  ESTUDIANTE  PROMEDIO  UNIVERSIDAD  SEMESTRE A 

CURSAR  

Psicología  Karla Ramírez  3.7 UDEM México  x 

 

1.3 Metodología 

 

El primer objetivo:  

Promocionar la beca fondo pasaporte que otorga la universidad “acuerdo 118 del 112” en los 

estudiantes que aplican para ello. se realizó una investigación descriptiva de los estudiantes con 

promedio académico 4.0  de todos los programas académicos de la universidad cooperativa de Colombia 

sede Villavicencio  
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El segundo objetivo: 

1. Coadyuvar a la coordinación de internacionalización en la estructuración de la propuesta 

del global festival correspondiente al periodo 2017-1 tanto en la propuesta como en la 

ejecución y posterior generación de informe. 

Se realizó la recopilación de datos cuantitativos  “planillas de asistencia global festival Francia 2017-1” 

se consolido  toda la información y se verifico si se cumplió con la meta  para cada programa académico. 

 

El tercer objetivo: 

1. realizar seguimiento a la movilidad estudiantil saliente del campus Villavicencio 

correspondientes a los periodos 2017-1 y  2017-2. 

Se realizó una encuesta  a la movilidad saliente, se tabulo y se hizo un análisis cualitativo. 

 

 

1.4 Resultados  

1.4.1 Resultados del primer objetivo  

Promocionar la beca fondo pasaporte que otorga la universidad “acuerdo 118 del 112” en los 

estudiantes que aplican para ello. 

Como resultado de las charlas becas pasaporte que se realizaron para la movilidad 2017-2 se asignaron 2 

becas a estudiantes del programa de psicología de IX semestre  quienes viajan para la ciudad de 

monterrey México a la universidad de monterrey  UDEM, 1 beca a estudiante del programa Mvz de IX 

semestre quien viaja para la universidad autónoma san luis potosí UASLP, 
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1 beca a estudiante de contaduría pública de VIII  universidad nacional autónoma de México UNAM   

 

 

 

ESTUDIANTES BECADOS 2017-1 

 

PROGRAMA  ESTUDIANTE  PROMEDIO  UNIVERSIDAD  SEMESTRE A 

CURSAR  

CONTADURIA  WILMER 

ALEJANDRO 

SUAREZ 

TRUJILLO  

4.0 UNAM 

MEXICO  

VIII 

PSICOLOGIA  CAMILA 

ALEXANDRA 

AGUDELO  

4.24 UDEM 

MEXICO  

X 

PSICOLOGIA  ANDRES 

GUTIERREZ 

4.34 UDEM 

MEXICO  

X 

MVZ LUISA 

FERNANDA 

ROJAS  

4.11 SAN LUIS 

POTOSI  

MEXICO  

X 
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1.4.2 Resultados del segundo objetivo  

1. Coadyuvar a la coordinación de internacionalización en la estructuración de la propuesta 

del global festival correspondiente al periodo 2017-1 tanto en la propuesta como en la 

ejecución y posterior generación de informe. 

Como resultado al segundo objetivo evento global festival Francia  2017-1  nueve (9) de los diez (10)  

programas académicos de la universidad cooperativa de Colombia cumplió con él 100 % asignado para 

el primer semestre del 2017 mientras el programa de derecho tuvo una muy mala participación con un 

2.42%  por tal razón se envía un comunicado a la decanatura del programa de derecho por el no 

cumplimiento de la meta. 
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1.4.3 Resultados del tercer objetivo   

1. realizar seguimiento a la movilidad estudiantil saliente del campus Villavicencio 

correspondientes a los periodos 2017-1 y  2017-2. 

De un total de 8 estudiantes que se encuentran en movilidad 7 en México y 1 en chile contestaron 5 

manifiestan que escogieron a México por país destino   por  su diversidad cultural y porque las 

universidades se caracteriza en ser buenas académicamente mediante la práctica e investigación,  

concuerdan con que ha sido fácil adaptarse ya que han tenido mucha afinidad con los mexicanos, que 

el programa ha cumplido con sus expectativas, en cuanto al aspecto económico manifiestan que 

México es un país más costos pero no ha sido un obstáculo para disfrutar de viajes y conocer nuevos 

lugares,  respecto al estudiante que se encuentra en chile manifiesta que la experiencia ha sido 

gratificante, se siente muy amañado la universidad cuenta con un gran infraestructura  cuenta con 

bibliotecas en cada torre la cultura es fascinante en lo académico cuenta con grandes docentes 

manifiesta que la vida en el país es un poco costosa que pero que la experiencia vale la pena. 

 

Movilidad 2012-2 se asignaron 4 becas fondo pasaporte para estudiantes de la sede Villavicencio y 

viaja una estudiante con recursos propios  todos para el país México.   
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1.5 Aportes  

1.5.1 Aportes de la práctica a la empresa. 

 El  aporte que se generó con la realización de la práctica empresarial solidaria en la oficina de 

internacionalización fue la divulgación de la beca fondo pasaporte a una gran cantidad de estudiantes y 

docentes dándoles a conocer los beneficios de iniciar un proceso de movilidad estudiantil.  

  Por otro lado  se realizó una  propuesta novedosa para la realización del global festival Francia 2017 -y 

se hizo el acompañamiento pre durante y post festival midiendo el impacto de las diferentes actividades 

y se presentó el informe final. 

Finalmente se realizó seguimiento a los estudiantes que se encuentra haciendo movilidad y conociendo 

de sus experiencias y expectativas para así trasmitirlas a los estudiantes que vivieron el proceso de 

postulación para beca fondo pasaporte 2017-2 

1.5.2Efectos  socioculturales   e    impacto   de  calidad  de  vida,  susceptibles de  

concretarse a corto, mediano y largo plazo en: 
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     La poblaciones de influencia de la práctica son estudiantes y docentes  de la universidad Cooperativa 

de Colombia que recibieron toda la información acerca de  la beca  fondo  pasaporte, ,  que cumplían con 

el promedio exigido por la universidad para la movilidad académica saliente y fueron contactados por 

los medios de comunicación (llamadas) y que van a realizar la movilidad para el año 2017-2. 

Los Planes, programas  y políticas locales, regionales y nacionales que aportaron a la práctica 

     La oficina de  internacionalización  con sus 5 líneas  de acción  cuenta con una gran oportunidad  para 

estudiantes y docentes de la universidad cooperativa de Colombia, ya que se abre a un mundo de 

oportunidades de negocios, intercambios culturales, académicos,  propicia la cooperación entre 

universidades incorporando la investigación y la proyección social. 

Posible continuidad de prácticas en la empresa 

     La oficina  de internacionalización manifiesta que para el próximo año 2017, nuevos estudiantes 

tendrán la oportunidad  de realizar la práctica empresarial, social y solidaria.   

1.6  Divulgación de los resultados  

     La socialización de la práctica empresarial, social y solidaria se llevó a cabo el día 26 de mayo del 

año 2017, a las 8:00 am en el aula 313 del edificio de la universidad Cooperativa de Colombia, con la 

presencia de los siguientes invitados:, Coordinadora de internacionalización Lina Jiménez, tutor Adriana 

Isabel Ruiz y la  compañías de algunos estudiantes de Administración de Empresas igualmente 

practicantes.  

Se cumplió con la agenda acordada y no hubo ningún contratiempo. 

1.7 Referencias bibliográficas 
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http://www.ucc.edu.co/villavicencio/sede/paginas/internacionalizacion.aspx 
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Anexos 

Propuesta global festival Francia  2017-1 

 

GLOBAL FESTIVAL FRANCIA 

 

Fecha: jueves 4 de mayo de 2017 

 

Duración: 7 horas  

 

Lugar: Sede Principal Universidad Cooperativa de Colombia 
 

Población a Impactar:  

Estudiantes, Docentes y Administrativos  

 
Objetivo:  

Propiciar un espacio académico, cultural y recreativo que facilite a la comunidad institucional adquirir un 

conocimiento general de Francia (como país invitado), fortaleciendo de esta manera la estrategia de 

“Internacionalización en Casa” y promoviendo los procesos establecidos por la Universidad Cooperativa 

de Colombia para la Internacionalización. 

 

Justificación: 

La realización del Global Festival se realiza atendiendo la necesidad de motivar a la comunidad 

institucional a participar en las estrategias de internacionalización que la Universidad Cooperativa de 

Colombia tiene establecidas a fin de propiciar el desarrollo de competencias interculturales. 

 

Metodología: 

 Se realizará un concurso de conocimiento general de Francia, previa inscripción en la oficina de 
Internacionalización. 

 Cada programa académico socializará desde su stand el tema asignado alusivo al país invitado al 
igual que realizará una muestra gastronómica. 
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 Se contará con un stand de Aiesec desde el cual se promoverán programas de voluntariado 
internacional. 

 Se contará con un stand de Comuna desde el cual se promoverán los créditos que esta 
cooperativa ofrece para financiar intercambios académicos. 

 Los Docentes Líderes de Internacionalización orientarán la participación de los estudiantes en 
los Stand’s informativos alusivos a Francia. 

 La Oficina de Bienestar Universitario realizará la presentación de una muestra cultural alusiva a 
Francia. 

 Se realizará un Cine foro en la Sede Barzal de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 Se realizará un desfile de modas inspirado en Francia como país invitado, con la participación de 
una modelo por programa académico. 

 

 

 

Agenda: 

 

Actividad Hora Lugar 

Concurso de Conocimiento 10:00 am a 12:00 m Aula 411 

Exposición de Stand´s 03:00 pm a 06:00 pm 1er Piso U. Cooperativa 

Muestra Gastronómica  03:00 pm a 06:00 pm 1er Piso U. Cooperativa 

Cine foro “La Familia Belier” 05:00 pm a 07:00 pm Sede Ciencias de la Salud 

Muestra Cultural 06:00 pm a 06:30 pm Plazoleta 1er. Piso 

Desfile de Modas 06:30 pm a 07:30 pm Auditorio Principal 

 

Distribución de Stand por Programa Académico y Temática: 

 

Programa Muestra 
Gastronómica 

Tema de Stand 

Administración de 
Empresas 

Desayuno 1. Economía y Mercado Laboral en Francia. 
2. Organización Territorial 

Contaduría Desayuno 1. Empresas Francesas que hacen presencia en 
Colombia 

2. Comercio Exterior 

Derecho Desayuno 1. Geopolítica 
2. Historia y Gobierno 

Psicología Almuerzo 1. Principales exponentes de la psicología en 
Francia 

2. Religión 
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Medicina Almuerzo 1. Desarrollo de la Medicina en Francia 
2. Deporte 

Odontología Almuerzo 1. Desarrollo de la Odontología en Francia. 
2. Cultura 

Ing. Civil Cena 1. Desarrollo de la Ingeniería Civil en Francia  
2. Arquitectura -Monumentos. 

Ing. de Sistemas Cena 1. Desarrollo de las TIC en Francia 
2. Música 

MVZ Cena 1. Desarrollo de la Medicina Veterinaria en Francia 
2. Fauna de Francia y Animales en peligro de 

extinción. 

Enfermería Meriendas 1. Sistema de Salud en Francia 
2. Información Poblacional e Indicadores 

 

Invitados Especiales: 

 Integrantes del Nodo Orinoquia de la RCI 

 Comité Local de AIESEC 

 Comuna 
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Presupuesto global festival Francia 2017-1 
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 Evidencia fotografía evento Global Festival Francia  2017 
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Socialización de los resultados práctica empresarial, social y solidaria 26/ mayo 2017 
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