
COMUNICADO DE LA II PASANTIA INTERNACIONAL A EUROPA
(agosto de 2015)

En  el  marco  del  programa  de  movilidad  internacional  que  adelanta
desde hace una década la Vicepresidencia y la  Oficina de Relaciones
Internacionales-ORI  de  la  Universidad  Autónoma  de  Colombia;  la
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables-FACEAC,
con  la  coordinación   del  programa  de  Relaciones  Económicas
Internacionales, convocó la II Pasantía Internacional a Europa realizada
durante el periodo comprendido del 27 de junio al 17 de julio de 2015.

Finalmente,  La  convocatoria  fue  atendida  por  un  grupo  de   16
estudiantes  de  FACEAC  de  Administración  de  Empresas  y  Relaciones
Económicas  Internacionales-REI.  La  pasantía  europea  estuvo   bajo  la
coordinación del profesor José Hernando Sosa Márquez, docente de T. C
y coordinador del Área Internacional del programa de REI.

La  pasantía  se dividió  en dos partes,  a  saber:  Académica y Cultural-
Turística

1. En la parte ACADEMICA, el grupo asistió en la Universidad Europea
de  Madrid  a  un  curso  titulado  “Negocios  Internacionales,
Relaciones  Económicas,  Social  Media  y  Marketing  en  la  Unión
Europea y América“. Este curso fue dictado por profesores titulares
de la Universidad Europea, de la más alta calidad profesional  y
académica a nivel de doctorado, a saber: el Doctor Pedro Ortega
que dicto el modulo sobre la economía de la Unión Europea, el
doctor  Cesar  Lajud  de nacionalidad  mexicana pero radicado en
España desde hace más de diez años, quien dicto el modulo sobre
Relaciones Internacionales de la Unión Europea con América Latina
y  el  doctor  Cesar  Martin  de  Bernardo,  que  dicto  el  modulo
Marketing Social.

2. En  la  parte  CULTURAL-TURÍSTICA,  el  itinerario  de  la  pasantía,
incluyó  un recorrido  por  varios  países  de  Europa,  con  visitas  a
ciudades  como  Toledo,  San  Sebastián,  Burdeos,  Paris,  Brujas,
Puerto de Rotterdam y Ámsterdam, particularmente, se visitaron
los museos y sitios históricos, como el Museo del Prado, el estadio
Santiago Bernabéu, el  Museo de Louvre,  la  Puerta de Alcalá,  la
Plaza de Cibeles,  el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, los Campos
Elíseos, el  Moulin Rouge, el  barrio de los Pintores, el  Palacio de
Versalles  el  Castillo  de  Chambord,  el  puerto  de  Rotterdam,  el



barrio Rojo y el Palacio de los Diamantes en Ámsterdam-Holanda,
entre otros lugares.

El concepto general del grupo, es que el resultado de la II Pasantía a
Europa ha sido muy positivo desde todo punto de vista, particularmente
en los temas académico, cultural y turístico, lo que enriquece el proceso
de  formación  integral  con  visión  internacional  de  los  futuros
profesionales de FACEAC.
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