TdeA hace parte de nuevas asociaciones internacionales

La estrategia de relacionamiento del Tecnológico de Antioquia – IU continúa
fortaleciéndose gracias a la adhesión a tres nuevas asociaciones internacional que
permitirán articular los procesos institucionales con un panorama global del
conocimiento.

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO, la Asociación
Empresarial de Estudios Latinoamericanos – BALAS (siglas inglés) y la Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe – UDUAL son las tres nuevas
asociaciones en las que el TdeA comienza a participar activamente como miembro
durante el 2020.
Cada una de estas asociaciones se relaciona con el interés de las facultades y
dependencias por hacer presencia en un contexto internacional representando la
calidad formativa, en el caso de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales la
adhesión a CLACSO es una oportunidad para hacer parte de una institución
asociada a la UNESCO que tiene como objetivo contribuir desde la investigación
académica y el pensamiento crítico a la formación de la comunidad académica de
los ciencias sociales y humanas.
Por su parte, la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y su
participación en BALAS permitirá que los programas hagan parte de la primera
asociación profesional internacional de economía y negocios que se enfoca
exclusivamente en el estudio de economía, administración, liderazgo e industria en
América Latina y el Caribe.
El TdeA se ha adherido a UDUAL como una estrategia para fomentar y mejorar las
relaciones con las instituciones de educación superior de Latinoamérica con el fin
de proyectar acciones de trabajo conjunto académico e investigativo y movilidad
de estudiantes y docentes.
A través de la participación en estas nuevas asociaciones, la comunidad
académica podrá verse beneficiada con:
- Facilidad de participación en el Programa Académico de Movilidad (PAME) para
el desarrollo de semestres de intercambio de estudiantes en instituciones
latinoamericanas.

- Participación en consejos y mesas de trabajo para la generación de nuevo
conocimiento.
- Hacer parte de programas de becas y convocatorias para docentes
investigadores.
- Desarrollo de investigaciones conjuntas con instituciones de educación superior
extranjeras.
- Participación en eventos específicos del área de conocimiento.
- Visibilidad nacional e internacional a los programados académicos del TdeA.

