
XII Semana Internacional
Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables

PROGRAMACIÓN

20, 21 y 22 de abril 
de 2022

Auditorio Bloques B y C 
Campus El Bosque Popular

PRESENTACIÓN

La decisión de internacionalización en las organizaciones implica la capacidad de 
éstas para expandir sus productos y servicios a otros países e inicia con un 
proceso que fortalece la integración de las naciones en la dinámica de una 
economía global a través del mejoramiento de la productividad de sus empresas. 
Entendiendo por internacionalización el proceso que permite que las empresas 
cuenten con un brazo comercial o productivo en el exterior, mediante el cual 
puede ubicar sus productos y servicios en uno o más mercados externos.

La internacionalización empresarial es un proceso por el cual las empresas crean 
las condiciones precisas para salir al mercado internacional. Cada vez hay una 
mayor tendencia a dirigir la estrategia hacia el exterior y a la deslocalización, 
como un proceso a largo plazo, con un plan detallado compuesto por varias 
etapas claves. Por lo tanto, no basta con tener presencia puntual en otro país, es 
necesario estar asentado de una manera formal en la economía de otro territorio.

En el marco de los procesos de calidad realizados por la Universidad Libre 
seccional Bogotá, los programas de Administración de Empresas, Contaduría 
Pública, y Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables tienen el gusto de invitar a toda la comunidad 
universitaria a la decimosegunda versión de su Semana Internacional.

OBJETIVOS

El desarrollo de la actividad está orientado con el interés de:

Desarrollar actividades que motiven a los miembros de la comunidad 
académica y demás participantes, a incursionar en la dinámica de internacio-
nalización de las organizaciones.

Fortalecer el factor de visibilidad nacional e internacional de la Universidad, 
como aporte a la calidad académica.

Conocer dinámicas actuales de internacionalización de las empresas, 
presentadas por algunos actores de estos procesos.

 
DIRIGIDO A 

Los miembros de la comunidad académica Unilibrista: profesores, estudiantes, 
administrativos, egresados, profesionales y emprendedores interesados en 
conocer procesos de internacionalización, comercialización, negociación o 
innovación social para la competitividad internacional. 
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Contaduría Pública

Negocios Internacionales

HORARIOS:

Miércoles 20 abril, 2022; 3:30 p. m. a 8:30 p. m.

Jueves 21 abril, 2022; 4:30 p. m. a 8:00 p. m.

Viernes 22 de abril, 2022; 4:15 p. m. a 8:30 p. m.

Teléfono:  (601) 756 5676, ext. 1807/1808 

Horario:  1:00 p.m. a 9:00 p.m.
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APERTURA DEL EVENTO:  
Himno Nacional.
Himno de la Universidad Libre.
Palabras de instalación a cargo de la Dra. Clara Inés Camacho, 
decana de la facultad.
     Auditorio Facultad Ciencias Económicas (Bloque C).
 
CONFERENCIA GESTIÓN EFECTIVA DE LAS ORGANIZACIONES EN LA 
NUEVA NORMALIDAD
Egresado: Miguel Ángel Rozo
SOLÍTICA COLOMBIA
     Auditorio Facultad Ciencias Económicas (Bloque C).

CÁMARA DE COMERCIO COLOMBO-ECUATORIANA
Dra. Olivia Díaz Granados
Directora ejecutiva 
     Auditorio Facultad Ciencias Económicas (Bloque C).

GERENCIA DEL EMPODERAMIENTO
Dra. Paula Mazuera
Dr. Mauricio Echavarría
     Auditorio Facultad Ciencias Económicas (Bloque C).

INTERVENCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
     Auditorio Facultad Ciencias Económicas (Bloque C).

CONFERENCIA: LA INTERNALIZACIÓN, UNA OPORTUNIDAD PARA 
SU NEGOCIO
Dra. Zaida Celemín Caicedo
PROCOLOMBIA
     Auditorio Facultad de Ingeniería (Bloque B).

INTERVENCIÓN MUSICAL
Egresado: Freddy Hernández
Drum Center Academia de Música
     Auditorio Facultad de Ingeniería (Bloque B).

Miércoles 20 de abril de 2022

3:30 p. m. - 4:00 p. m.

4:00 p. m. - 4:45 p. m.

4:45 p. m. - 5:30 p. m.

5:30 p. m. - 6:15 p. m.

6:15 p. m. - 6:30 p. m.

6:30 p. m. - 7:30 p. m.

7:30 p. m. - 8:30 p. m.
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PROGRAMACIÓN



ESTACIONES CULTURALES DE PAÍSES
Estudiantes Negocios Internacionales 
      Salones Bloque C 104, 105, 106, 107, 202, 203, 204 y 205. 

EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES DE COLOMBIA Y 
OPORTUNIDADES QUE SE VISLUMBRAN EN EL CORTO PLAZO
Dr. Andrés Felipe Castellanos Rodríguez
Gerente Exportaciones Agroalimentos PROCOLOMBIA
      Auditorio Facultad de Ingeniería (Bloque B).

PALABRAS DE CIERRE
      Auditorio Facultad de Ingeniería (Bloque B).

CIERRE BIENESTAR UNIVERSITARIO  
      Auditorio Facultad de Ingeniería (Bloque B).

CONFERENCIA: QUALITY MANAGEMENT FOR FIRMS AND 
ENGAGEMENT QUALITY REVIEWS | Gestión de Calidad de las Firmas 
de Auditoría y Revisión de la Auditoría
Estudiante de Contaduría Hernán Mauricio Báez Sarmiento
     Auditorio Facultad Ciencias Económicas (Bloque C).

CONFERENCIA: CÓMO MEDIR LA FELICIDAD EN LAS EMPRESAS
Egresada de Contaduría Diana Ospina Campuzano
      Auditorio Facultad de Ingeniería (Bloque B).

Viernes 22 de abril de 2022

Jueves 21 de abril de 2022

4:30 p. m. - 5:30 p. m.

6:30 p. m. - 8:00 p. m.

2:00 p. m. - 6:00 p. m.

6:30 p. m. - 7:30 p. m.

7:30 p. m. - 7:45 p. m.

7:45 p. m. - 8:15 p. m.




