Primera misión internacional de la RUCC Antioquia – Chocó.
Las nueve Universidades Católicas de Colombia – RUCC del Nodo Antioquia Chocó, realizarán la primera misión internacional, denominada: “Humanismo,
innovación, emprendimiento y cuarta revolución industrial. La apuesta para las
Universidades Católicas de Colombia”, la cual se realizará el 1, 3, 8 y 10 de junio,
de manera virtual.
La Red de Universidades Católicas de Colombia, Nodo Antioquia – Chocó realizará
la primera misión internacional cuyo eje central será analizar y reflexionar sobre los
modelos de la cuarta revolución industrial, innovación y emprendimiento de carácter
internacional de diferentes continentes y su aplicabilidad a la realidad de las
universidades católicas del país.
Para Fray Ricardo Torres, Rector de la Universidad Santo Tomás y líder del Nodo
Antioquia – Chocó de la RUCC: “esta es una oportunidad de vincularnos sobre todo
en aspectos concernientes a la cuarta revolución industrial, a la forma como la
educación hoy está llegando en el mundo, a la manera cómo podemos hacer mayor
cooperación internacional e integración entre nosotros, para poder generar mayor
impacto social, mayores dinámicas en la investigación y consolidación en la
docencia”
La misión se llevará a cabo de forma virtual los días 1, 3, 8 y 10 de junio, entre las
8:00 a.m. y las 12:00 m., tiempo en el que se abordarán temas de relacionamiento,
networking, oportunidades institucionales y se hará un acercamiento a las
tendencias mundiales con las entidades vinculadas provenientes de Alemania,
España, China, Australia, Canadá, Estados Unidos, América Latina y el Caribe.
Para la inauguración del encuentro se hará una sesión con todos los inscritos, las
demás sesiones serán paralelas y estarán distribuidas por grupos de interés:
rectores, vicerrectores académicos, investigaciones, extensión y proyección social;
relaciones internacionales, comunicaciones y mercadeo. Se esperan 500 asistentes
por sesión. Las nueve IES que conforman el Nodo Antioquia – Chocó se encargarán
de la organización del evento, incluidos los costos, con el fin de hacerle la invitación
a las universidades católicas de todo el país.
“Desde la Red de Universidades Católicas en el Nodo Antioquia – Chocó estamos
invitando a todos los grupos de interés, para que participen de esta gran misión
internacional que hemos preparado para nosotros y para todas las Universidades
Católicas del país”, agrega Fray Ricardo.

