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ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

DIPLOMADOS COMO OPCIÓN DE GRADO 

Durante el 2019 la Sede Colombia concretó varios proyectos especiales que 

se desarrollaron en Colombia y en Salamanca (España)  

DE COLOMBIA A SALAMANCA 

- MISION EN HABILIDADES GERENCIALES E INNOVACIÓN- 

UNIMINUTO. Se ha venido promoviendo esta misión internacional, 

Diplomado de 80 horas, para los estudiantes de Especializaciones en las 

áreas de administración, finanzas y contaduría como opción de grado. Es 

un programa que inicio en el año 2018 y ha tenido gran acogida. Durante 

el mes de mayo contamos con la presencia de 35 estudiantes y tres 

profesores acompañantes. De igual forma en el mes de octubre de 2019, 

tuvimos la participación de 45 estudiantes y 4 acompañantes.  

Entrega Diplomas          Cena de Despedida  

- MISIÓN DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHOS HUMANOS EN

EUROPA Y AMERICA LATINA- UNIVERSIDAD DEL SINÚ. En el mes de

noviembre de 2019 y como primera actividad con esta Universidad, la

Fundación General de la Universidad de Salamanca recibió 13 estudiantes,

quienes participaron en este programa como opción de grado para

estudiantes de pregrado y postgrado en el área de Derecho y Ciencias

Políticas.
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En clase con el Profesor Rafael bonete 

- MISIÓN HABILIDADES GERENCIALES E INNOVACIÓN-

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. 17 estudiantes que están realizando

estudios de especialización y máster en Gerencia de Proyectos y

Administración, de pregrado Relaciones Internacionales y algunos

egresados participaron en el mes de diciembre de 2019 de esta misión.

Visita Biblioteca Histórica- Patio de Escuelas Mayores 

Las misiones son actividades académicas que incluyen actividades turísticas y 

culturales. Estas misiones se han convertido en experiencias muy 

enriquecedoras para quienes participan de ellas.  

DE SALAMANCA A COLOMBIA 

- DIPLOMADO DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHOS HUMANOS

EN EUROPA Y AMERICA LATINA- UNIVERSIDAD LA GRAN

COLOMBIA. Entre octubre y diciembre de 2019 se realizó la Tercera

Cohorte del Diplomado Internacional sobre el Derecho de la Integración

y los Derechos Humanos en Europa y América Latina, dirigido a

estudiantes de la Facultad de Derecho como opción de grado, se contó

con la participación de 27 estudiantes. En este Diplomado participaron
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profesores expertos en el tema, 3 profesores españoles y 2 

colombianos.  

- DIPLOMADO POLITICA Y GESTIÓN PÚBLICA – POLITÉCNICO

GRANCOLOMBIANO. Esta Universidad también es un nuevo aliado.

Durante el 2019 se firmó convenio marco y se desarrolló este Diplomado

como opción de grado para la Especialización Contratación Estatal y

Negocios Jurídicos de la Administración. Este programa inició en

noviembre de 2019 y finaliza en febrero de 2020. Se cuenta con la

participación de 30 estudiantes. En modalidad semipresencial:  60% con

profesores colombianos y una profesora de la Universidad de Salamanca

y 40% virtuales con profesores USAL.

La profesora Zulima Sánchez. Módulo I. Política y Gestión Pública 

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES. 

El Director- Gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca 

realiza visitas frecuentes a Colombia, siempre dentro de estas visitas se trata 

de establecer contactos con diferentes Universidades y Entidades en 

diferentes regiones de Colombia.  

En el año 2019 se realizaron varios encuentros. 

- CALI: Durante el mes de abril se visitó la ciudad de Cali. Se tuvieron

encuentros con la Universidad del Valle una de las universidades

públicas más importantes del oriente de Colombia, esta Universidad ha

tenido desde hace varios años actividad en diferentes áreas del

conocimiento en temas de investigación.
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Visita UNIVALLE- Vicerrectoría de Investigación y Relaciones Internacionales 

También se firmó convenio con miras a posibles actividades en el futuro 

con la Universidad Autónoma de Occidente.  

- SINCELEJO – MONTERIA: Atendiendo requerimientos de estas

regiones durante el mes de mayo si visitaron los departamentos de

Córdoba y Sucre.

En Sincelejo la CECAR – Corporación Universitaria del Caribe y la

Universidad de Sucre recibieron al Director de la FGUSAL. En Montería

hubo encuentro con la Pontificia Universidad Bolivariana y la Universidad

del Sinú. En todos los casos se firmaron convenios marco con la

Fundación General de la Universidad de Salamanca y se realizó la

intermediación con el Vicerrectorado de Internacionalización para

convenios marco y de movilidad con la Universidad de Salamanca.

También se hicieron contactos con la Secretaría de Educación de la

Gobernación de Córdoba. Sin embargo, por elecciones y cambio de

gobiernos regionales no fue posible concretar actividades con esta

entidad.

Firma convenio Gobernación de Córdoba- Secretaría de Educación 

Reunión Pontificia Bolivariana
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Universidad del Sinú  Corporación Universitaria del Caribe 

Con la Universidad de Sucre, se está revisando la posibilidad de poner 

en marcha el programa de la Universidad de la Experiencia, este es un 

proyecto que se ha venido implementando en España para actividades 

académicas con personas de la tercera edad. 

Es de destacar en esta visita que la Universidad de Sinú ha mostrado 

interés en realizar actividades con la Universidad de Salamanca. 

Durante el mes de septiembre la Fundación recibió invitación para la 

celebración de los 45 años de Fundación y la entrega de Acreditación de 

Alta Calidad por parte del Presidente de la República y el Ministerio de 

Educación  

 Presidente Iván Duque – 45 años Unisinú  Rectora Ilse Bechara - FGUSAL 

- SAN ANDRES: En el mes de julio se programó visita al Departamento

de San Andrés, allí tiene sede la Universidad Nacional de Colombia, y el

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional-INFOTEP este

último es una Institución de Educación Superior en nivel Técnico

Profesional que se enfoca en temas de administración turística. También

se hizo contacto con la Gobernación de San Andrés, a pesar de mostrar

interés para desarrollar proyectos conjuntos la elección de un nuevo

gobernador no permitió continuar con el contacto.
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  Universidad Nacional de Colombia- Sede San Andrés  Gobernación de San Andrés 

- BOGOTA D.C.: Durante todo el año y en las visitas del Director –

Gerente, se establecieron contactos con nuevas universidades y se

desarrollaron actividades culturales y académicas con universidades

aliadas con quienes se ha trabajado de manera permanente y en

diferentes proyectos durante los últimos años.

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO: Teniendo en cuenta que nuestra sede 

se encuentra en esta Universidad, de manera permanente se tiene 

contacto con todos los estamentos y se atienden todos los 

requerimientos de los Directivos y Profesores de las diferentes 

facultades. El Rector de la Universidad del Rosario, ha mostrado siempre 

interés en el desarrollo de actividades de investigación y académicas en 

derecho, administración y emprendimiento.  

Durante el mes de junio, el Rector Magnifico de la Universidad de 

Salamanca D. Ricardo Rivero Ortega, recibió al Rector D. Alejandro 

Cheyne con motivo de los 365 años de la Universidad del Rosario. Se 

preparó un homenaje con varios actos honoríficos y reuniones con el 

equipo de gobierno de la USAL. 
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https://saladeprensa.usal.es/atom/108996?fbclid=IwAR1efSljyu4KgC5fJJE0ReohTVlPILbb7lhcoTe

L7ju3U8HnJXZK6T3Nwhw 

Además se destacan actividades en diferentes áreas del conocimiento 

así: 

a) Inés Elvira Restrepo: Es médica y profesora de la Universidad del

Rosario, se ganó una beca otorgada por la USAL para una instancia

de investigación en el Instituto Universitario de Integración

Comunitaria INICO de la Universidad de Salamanca a fin de conocer

las iniciativas sobre Inclusión para personas con discapacidad

intelectual.

b) Camilo Sarmiento: Coordinador del CEBTEO- Centro Multicultural y

Multilingüe, visitó la Universidad de Salamanca y está trabajando en

un proyecto de programas de español para extranjeros, 

especialmente en el fortalecimiento del español 

latinoamericano, traducción de español para extranjeros e historia 

del arte. 

c) Israel Cruz Velandia: Profesor de Terapia Física está desarrollando

actividades de trabajo conjunto con el Profesor Fausto Barbero,

profesor titular de enfermería y fisioterapia de la USAL.

d) Merlín Patricia Grueso actualmente es profesora titular de la Escuela

de Administración con un Doctorado en Psicología Social y

Antropología de las Organizaciones de la Universidad de Salamanca

de España, fue comisionada para el Rector para realizar una visita

durante el mes de octubre a la Universidad de Salamanca para

establecer alianzas en Derecho y Administración.

e) Rafael Meléndez de la Facultad de Matemática aplicada y Ciencias de

la Computación quien a raíz de la visita de la profesora Carmen López

https://saladeprensa.usal.es/atom/108996?fbclid=IwAR1efSljyu4KgC5fJJE0ReohTVlPILbb7lhcoTeL7ju3U8HnJXZK6T3Nwhw
https://saladeprensa.usal.es/atom/108996?fbclid=IwAR1efSljyu4KgC5fJJE0ReohTVlPILbb7lhcoTeL7ju3U8HnJXZK6T3Nwhw
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Esteban experta en temas de educación, pedagogía y matemáticas 

de la USAL ha estado en contacto permanente para el desarrollo de 

actividades académicas y de investigación  

 Profesora Carmen López con el Staff de la Facultad  Rector UR- Director FGUSAL en Bogotá 

 de la Matemáticas de la Universidad del Rosario 

En el mes de septiembre la FGUSAL- Colombia participó de la Feria de 

Universidades promovida por la Cancillería de la Universidad del Rosario 

en dos de sus sedes. 

Feria Claustro UR  Feria Sede Emprendimiento 

A través de la Cancillería de la Universidad se han enviado todas y cada 

una de las convocatorias de becas de estudios de posgrado y de 

investigación y se ha proporcionado la información para estudios de 

pregrado, postgrado y temas de movilidad. Se está en contacto 

permanente con la Canciller Luisa Godoy y su equipo de trabajo.  

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA: Durante el año 2019 además 

del Diplomado en Derecho Internacional y Derechos Humanos se 
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tuvieron varios encuentros con profesores del Derecho y Educación, con 

el Secretario General, Marco tulio Calderón y se realizó en el marco de 

la inauguración del centro de ética la exposición del Timeline de Miguel 

de Unamuno. Se espera poder realizar varias misiones a Salamanca.  

Exposición Timeline Unamuno  Sec. General UGC- Director Gerente FGUSAL 

Profesor Carlos Cepeda- Profesora Carmen López 

UNIVERSIDAD UNIMINUTO: Otro de nuestros mejores aliados. Se 

están realizando reuniones permanentes para el desarrollo de 

actividades académicas. Se tiene el proyecto de realizar el Máster de 

Gestión de Proyectos en doble titulación; diplomados en Colombia y 

contactos con diferentes grupos de investigación a través de su 

Vicerrectoría.  

Ceremonia de Entrega diplomas en Bogotá UVirtual UNIMINUTO- Misión Habilidades Gerenciales 

Nota de Prensa del Director FGUSAL 
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UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA:  Esta Universidad cuenta con 

una sede en Madrid, tras la firma de un convenio ha llevado un gran 

número de estudiantes colombianos a la Universidad de Salamanca para 

una experiencia académica internacional. También se han realizado 

varias reuniones en Bogotá a través de su Escuela de Negocios.  

En el mes de septiembre la FGUSAL-Sede Colombia participó de la Feria 

de Universidades Españolas.  

Patio Principal – Universidad Sergio Arboleda 

REGISTRADURIA – CONSEJO NACIONAL ELECTORAL: En mayo se 

firmó un convenio (memorando de entendimiento) entre la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y 

la Fundación General de la Universidad de Salamanca. La Registraduría 

y el CNE son entidades con las que la FGUSAL ha tenido importantes 

acercamientos, durante los últimos años han invitado a varios 

profesores y directivos de la USAL como observadores internacionales 

en los procesos electorales en Colombia. Algunos de sus magistrados y 

altos funcionarios han realizado estudios de postgrado en la Universidad 

de Salamanca.  

Firma convenio Registrador, Presidente del CNE y Director – Gerente FGUSAL 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA: De la Decanatura de la 

Facultad de Derecho han realizado varios contactos para posibles 

actividades conjuntas, por parte de la FGUSAL se enviaron las 

propuestas y se encuentran en estudio por la Facultad. 

También a través de la FGUSAL se coordinó una visita del Decano de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNAL, D. Jorge Armando 

Rodríguez Alarcón, con el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales de la USAL, D. Jesús Galende del Canto y D. Alvaro 

Garrido Morgado, Vicedecano de Relaciones Internacionales y 

Estudiantes para revisar posibles colaboraciones.  

OTRAS ACTIVIDADES: También se firmaron convenios y se realizaron 

pequeñas actividades académicas con algunas universidades. 

UNIAGUSTINIANA, Universidad América y Politécnico Grancolombiano.  

Durante el mes de Septiembre se participó en la Feria de universidades 

organizada por el SEPIE. 

La EMBAJADA DE ESPAÑA anualmente realiza dos actividades 

importantes un coctel para los estudiantes que van a estudiar a España 

y la fiesta Nacional el 12 de octubre a cuál siempre asiste la FGUSAL 

Colombia  

Becarios Residencia Embajador  Fiesta Nacional Embajada de España 

También durante la visita de mayo nuestro Director- Gerente tuvo un 

desayuno con los becarios que realizan estudios de máster en la 

Universidad de Salamanca durante el año académico 2109-2020 
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A final del año se firmó convenio específico con la CONTRALORÍA DE 

BOGOTÁ para el desarrollo de dos Diplomados y un curso que darán 

inicio en el primer semestre de 2020. 

OSCAR GONZÁLEZ BENITO 

DIRECTOR- GERENTE 


