Ciudad Global y la internacionalización del curriculum
La Alianza de Educación Superior para la interculturalidad y la Sostenibilidad
ÍTACAS Y LA Agencia de Educación Superior de Medellín – Sapiencia-,
celebraron la séptima versión internacional Ciudad Global, que tuvo como temática
VIVE ALIANZA PACÍFICO 2018.
Muestras culturales, artísticas, empresariales, así como seminarios, conferencias,
seminarios y conversatorios permitieron el intercambio de saberes en el que
países como México, Perú, Chile y Colombia hicieron parte de un evento que tenía
como objetivo promover la diversidad académica y cultural en las IES.
Jorge Maluenda, Gloria Baigorrotegui, Eduardo Risco del Valle, Víctor Hernández,
Francisco López, María Anderson, Gabriela Bengochea, José Martínez y Richard
Díaz hicieron parte de este abanico de invitados especiales, quienes desde
diferentes áreas del conocimiento y enfoques disciplinares hicieron posible un
encuentro de grandes dimensiones para la comunidad académica en el
Tecnológico de Antioquia.
De esta manera Ciudad Global Vive Alianza Pacífico se constituyó en una apuesta
en la internacionalización del curriculum con espacios como el Seminario en
actualización sociolinguística y la enseñanza de la lengua materna a cargo de
Eduardo Risco del Valle, de la Universidad de Los Lagos (Chile), que en su
intervención planteó su preocupación en torno a la relación lenguaje y la sociedad,
teniendo en cuenta la influencia que la sociedad tiene sobre las lenguas y
viceversa.
Al respecto comentó: “Ha sido una muy buena idea el establecer contactos con
otras universidades de América para poder desarrollar el propio curriculum. Creo
que es una línea en la que van la mayoría de las universidades en este momento,
siendo un asunto determinante para los futuros profesores”.
Por su parte, Nilsa Sirley Benitez, Coordinadora de las licenciaturas en educación
y de la jornada académica en el Tecnológico de Antioquia destacó que gracias a
esta actividad con el profesor de Los Lagos se tiene como proyecto la creación de
un Semillero a cargo de este, en la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana,
como elemento fundamental en los procesos de alianzas en materia investigativa.

Fue una semana enriquecedora desde todo punto de vista en la que los
estudiantes vivieron con entusiasmo el intercambio intercultural, el desarrollo de
habilidades y la lectura de contextos que seguramente les permitirá proyectarse en
otros ámbitos desde una visión más amplia del mundo y las dinámicas en las que
se suscribe el conocimiento en la actualidad.
El evento se llevó a cabo del 8 al 12 de octubre de 2018.

