TdeA hizo parte de la primera Escuela Internacional de Invierno Colombia –
México 2018
Con la participación de 25 estudiantes mexicanos y 25 estudiantes colombianos se
llevó a cabo la primera Escuela Internacional de Invierno 2018 orientada a la
Interculturalidad, la Investigación y el Bilingüismo.
Gracias a un trabajo conjunto entre el Instituto Tecnológico Metropolitano, la
Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Institución Universitaria Pascual
Bravo, el Tecnológico de Antioquia, la Agencia de Educación Superior de Medellín
– Sapiencia y las instituciones mexicanas Universidad Politécnica de Ramos
Arizpe y Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui se desarrolló la Escuela
Internacional de Invierno que permitió que 50 estudiantes se formaran en áreas
transversales a su proceso académico para ser ciudadanos del mundo.
La Escuela que tuvo una duración de un mes, se dividió en 15 días en las
ciudades mexicanas de Saltillo y Querétaro y 15 días en Medellín, durante este
tiempo los estudiantes aprendieron de manera práctica y teórica sobre
interculturalidad, sostenibilidad y bilingüismo, mientras desarrollaban un proyecto
investigativo interdisciplinario.
Por parte del TdeA, participaron 6 estudiantes, Luz Enid Guzman, Carolina
Londoño y Santiago Atehortua de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales y
Santiago Cardona, Jonathan David Gomez y José Santiago Rueda de la Facultad
de Ciencias Administrativas y Económicas, quienes se encargaron de representar
a nuestra institución en la Escuela.
Para Luz Enid Guzman, estudiante de psicología participante de la Escuela, “esta
ha sido una experiencia muy gratificante, gracias que me ha permitido conocer
sobre otras culturas y adquirir nuevos conocimientos para mi formación
profesional”. De igual manera, Santiago Atehortua del programa Licenciatura en
Literatura y Lengua Castellana afirma que “la escuela ha sido un proceso de
aprendizaje personal y más que todo académico profundizando en temas de
relevancia global como lo son la sostenibilidad, la investigación, la interculturalidad
y el bilingüismo”.
Además, el TdeA estuvo a cargo del desarrollo de dos módulos académicos de la
Escuela, el módulo de Bilingüismo en Espacio de Ciudad el cual fue desarrollado
por Departamento de Ciencias Básicas y Áreas Comunes con el docente Juan
Manuel Florez Mejia del área de Idiomas y el módulo de Interculturalidad a cargo
de Catalina Cerquera Arbelaéz de la Dirección de Internacionalización.

Este tipo de actividades son lideradas por la Dirección de Internacionalización del
TdeA y tienen como objetivo desarrollar competencias globales como parte del
proceso formativo de los estudiantes desde un enfoque intercultural, investigativo
y bilingüe.

