
 

 

 

Pasantía de estudiantes norteamericanos en el TdeA 

Un grupo de cinco estudiantes de doctorado de la Universidad Estatal de 

Tennessee, en Nasville, Estados Unidos, se encuentra desarrollando una pasantía 

de investigación en la Facultad de Ingeniería del Tecnológico de Antioquia. 

La instancia, entre el 3 y el 29 de julio, hace parte del proyecto de cooperación 

“100,000 Strong in the Americas Innovation” en el que el TdeA resultó ganador. 

Los estudiantes norteamericanos adelantan una pasantía en investigación, 

enfocada específicamente al área de Ingeniería. Cada uno tiene un proyecto de 

investigación diferente y el grupo está siendo asesorado por distintos docentes de 

la Institución Universitaria, en donde, además, de manera puntual, están 

recibiendo clases intensivas de Español en el Centro de Idiomas Apolo 11. 

Para Catalina Cerquera Arbeláez de la Oficina de Internacionalización en Casa y 

Cooperación del TdeA, el impacto de esta clase de actividades está enfocado a 

dos aspectos: “Inicialmente a los procesos de investigación del Tecnológico de 

Antioquia que permite que los docentes sean asesores de investigaciones 

internacionales y esto contribuye a la creación de coautorías. Y, desde la parte de 

Internacionalización, hace que se siga construyendo campo multicultural y también 

que los estudiantes puedan interactuar con ellos y enfocarse en actividades de 

Extensión como el curso de español con que cuenta la Entidad”. 

Durante el 2018, se han desarrollado diferentes movilidades tanto nacionales 

como internacionales, para programas como prácticas profesionales, semestre de 

intercambio, pasantía de investigación, inmersión en inglés y verano de 

investigación científica.  

En este primer semestre del año, 51 estudiantes realizaron su movilidad en 

instituciones del extranjero y en varias ciudades de Colombia. Como Nashville, 

Coatzacoalcos, Guanajuato y Teresina, de Estados Unidos, México, Brasil y Cali, 

Cartagena y Barranquilla en el país, han sido los destinos de movilidad académica 

e investigación de los estudiantes del Tecnológico de Antioquia que, a su vez, ha 

sido anfitrión de dos pasantías nacionales y una internacional.  

Para el segundo semestre de 2018, la Dirección de Internacionalización del TdeA, 

está organizando semestres de intercambio y pasantías para Argentina, Brasil, 

Chile y Francia, en su proceso de fomentar los lazos de integración y cooperación 

con distintas entidades e instituciones de educación superior de Colombia y el 

exterior y, como bien lo ha apuntado el rector de la Institución Universitaria, 

Lorenzo Portocarrero Sierra: “Para que se constituya en una oportunidad de 

crecimiento académico y personal que les permita a los estudiantes adquirir 

competencias en un mundo cada vez más competitivo y globalizado”. 


