
 

 

 

Ciudad Global: “Gózala, Puerto Rico” 

En la tercera versión del programa Ciudad Global, el protagonista es Puerto Rico, 
con toda su diversidad étnica, cultural y biológica; la gastronomía y música de esta 
isla caribeña, de tanta difusión en Latinoamérica y el mundo. El evento académico, 
se celebra entre el 28 de octubre y el 1° de noviembre, con diversas actividades 
compartidas en las sedes de las instituciones de educación superior 
organizadoras: el Tecnológico de Antioquia, el Instituto Tecnológico Metropolitano 
–ITM-. El Colegio Mayor y la Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

El propósito de Ciudad Global, es promover el fortalecimiento de acciones de 
internacionalización institucional, mediante estrategias como la 
“internacionalización en casa”, por medio de eventos académicos, culturales y 
artísticos que faciliten y promuevan el constante intercambio con otras culturas. La 
primera versión fue: “Ciudad Global, conociendo Perú” y, la segunda, “Ciudad 
Global, vive la Alianza Pacífico”.  

En el TdeA, “Ciudad Global, conociendo Puerto Rico”, incluye talleres, 
conferencias, seminarios, conversatorios y actividades culturales. En la instalación 
del evento, que tuvo lugar en el auditorio Gilberto Echeverri Mejía, se hicieron 
presentes estudiantes, egresados, docentes, directivos de la Institución 
Universitaria y ocho invitados de Puerto Rico: Lorenzo Salicetti Piazza, Elvia Janet 
Meléndez Ackerman, Juan Fernando Martínez Pérez, Elithet Silva Martínez, 
Jenice Vásquez Pagán, Suzette Álvarez Soto y Rosa Buxeda de la Universidad de 
Puerto Rico y José Raúl Cepeda Borrero de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, quienes presidirán distintos eventos en las cuatro facultades con que 
cuenta el TdeA. 

El rector, Lorenzo Portocarrero Sierra, presentó una cordial bienvenida a los 
invitados a este evento de ciudad y exhortó a los estudiantes a aprovechar 
espacios como el presente, de academia, de fortalecimiento de la 
internacionalización, la proyección cultural de los distintos estamentos y el 
intercambio de saberes con el país invitado y enfatizó en que la Institución 
Universitaria está impartiendo educación con calidad, formando ciudadanos 
globales para Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, con conocimientos de 
inglés, de las ciencias sociales, de patrones de vida, de ética, valores y principios 
que tanto se requieren en estos tiempos modernos. 

 

 

 

 



 

 

 

De igual forma, la directora de Internacionalización del Tecnológico de Antioquia, 
Carolina Franco Arroyave, comentó que: “Ciudad Global, es una estrategia de 
internacionalización en casa, para traer el mundo al área de clase y a los 
escenarios extracurriculares como este evento. Es la tercera versión y, el 
programa, se ha convertido en un hito para la Institución y para la ciudad”.  

La primera conferencia, “Perfil del estudiante global”, tuvo como ponentes a 
Lorenzo Salicetti y Rosa Buxeda, del país invitado: Puerto Rico. 

 


