
 

 

 

Antioquia, destino educativo internacional 
 
Cerca de 150 jóvenes de 11 países participaron del II Encuentro de Estudiantes 
Internacionales de Medellín y Antioquia, organizado por Nodo Occidente de la Red 
Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior -RCI-, de la que 
hace parte el Tecnológico de Antioquia. 
 
El II Encuentro, tuvo lugar el 23 de febrero en la Universidad Nacional sede 
Medellín y contempló distintas actividades para que los jóvenes, tanto del 
extranjero como de Colombia, se conocieran entre ellos y se acercaran más a las 
oportunidades que le brinda la ciudad y el departamento, en el ámbito académico, 
turístico y cultural. 
 
“De los proyectos que se desarrollan al interior de la RCI, hay uno AME, Antioquia 
y Medellín como Destino Educativo y dentro de éste, hay un sub-proyecto AME Te 
Espera, que busca posicionar la región como destino educativo para estudiantes 
de otros países y regiones de Colombia. Es un esfuerzo que hacen todos como 
Red, porque las estadísticas de estudiantes internacionales con respecto a otros 
países de Latinoamérica y de Europa son inferiores”, explicó Manuela Vélez 
Restrepo, jefe de Internacionalización de la Universidad EIA. 
 
“El programa AME Te Espera, es de acompañamiento, de acogida para que ellos 
tengan una experiencia muy satisfactoria en el departamento y la ciudad, con 
calendario para este primer semestre académico 2019 de eventos semestrales, 
acompañamiento en la búsqueda de vivienda, recogida en el aeropuerto y visita a 
los principales atractivos turísticos de los pueblos y regiones de Antioquia”, 
destacó Vélez Restrepo. 
 
Con el evento se trató de fomentar los valores sociales y propiciar las relaciones 
interculturales, pues los extranjeros quieren tener amigos colombianos y éstos, 
aunque no pueden salir al exterior, conocer otras culturas por medio de los 
estudiantes que llegan y convertirse en embajadores de la región y la ciudad. 
Entre los países representados en el evento figuraron: México, Perú, Francia, 
Alemania, Argentina, Brasil, Hungría, Irlanda y República Checa. 
 
El Nodo Occidente de la Red Colombiana para la Internacionalización de la 
Educación Superior, conformado por 33 universidades, se ha encargado de 
dinamizar y visibilizar las competencias académicas de las instituciones paisas en 
el contexto internacional y, en este caso, con eventos como el II Encuentro de 
Estudiantes Internacionales, posicionar al departamento y su capital como destino 
educativo que contribuya con el incremento de estudiantes extranjeros. 
 

  


