
 

 

 

Cancún, nuevo destino de estudiantes del TdeA 
 
Cancún, la hermosa y turística ciudad mexicana, localizada en la península de 
Yucatán, recibe entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre, una delegación de 
estudiantes del Tecnológico de Antioquia. 
 
Se trata de diez jóvenes del programa de Negocios Internacionales y uno más de 
Administración Comercial, adscritos a la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas del TdeA, que optaron por un Diplomado en Logística Internacional y 
Portuaria como opción de grado. Fueron seleccionados por un proceso que hizo la 
Dirección de Internacionalización, en el que se tuvieron en cuenta los criterios de 
rendimiento académico, el promedio y su participación en semilleros o líneas de 
investigación.  
 
El grupo de jóvenes viaja acompañado del docente Orlando Betancur Muñoz, 
coordinador del programa de Negocios Internacionales y la especialización en 
Logística y Distribución Física Internacional de la Institución Universitaria. De 
acuerdo con el docente, el grupo irá a la Universidad de Oriente, en desarrollo de 
un convenio con el Tecnológico de Antioquia, que permite una mayor movilización 
tanto de estudiantes como docentes bajo un acuerdo de cooperación 
internacional. “Es la primera vez que se visita esta Institución, la primera 
experiencia, prácticamente un proyecto piloto y la idea es que los estudiantes en 
México presenten un trabajo de grado, en equipo, que va ser avalado tanto por un 
docente de la Universidad de Oriente como por mi persona”, explicó Betancur 
Muñoz. 
 
Una de las estudiantes que se desplazará hacia el centro turístico mexicano más 
conocido del mundo, es Clara Liliana Areiza Villa, del programa de Negocios 
Internacionales. “Creo hablar por todos los compañeros que viajamos. Vamos a 
profundizar conocimientos en cuestión de logística que es de lo que se trata el 
Diplomado; además es la oportunidad, no solo de salir con el título profesional en 
Negocios Internacionales, sino con un Diplomado Internacional en Logística. Eso 
da un peso más a nuestras hojas de vida. En mi caso, tuve la oportunidad de estar 
en Nashville, en el Estado de Tennessee, Estados Unidos, haciendo una 
inmersión cultural y un curso de inglés”, manifestó la joven estudiante. 
 
En el Tecnológico de Antioquia, una de las dependencias más importantes es la 
Dirección de Internacionalización, adscrita a la Vicerrectoría Académica, la cual 
tiene entre sus objetivos: fomentar la cooperación inter-institucional, gestionar 
actividades de movilidad internacional e informar sobre las oportunidades de 
estudio en el exterior. 
 

 


