La UCC y el IPN

“Cabe resaltar que salta a
los ojos la calidad académica del instituto, en cada una
de las clases de las que fui
participe aprendí tanto de
Maestros como de los alumnos ya que el dominio de los
temas es alto y la orientación prestada por cada uno
de ellos fue excepcional.”
Jennifer Cruz, UCC.

“Para muchos era nuestra
primera oportunidad de salir
de nuestro país, de nuestra
zona de confort, poder conocer y aprender tantas cosas
en tan pocos días (…) Solo
Me queda por Decir MIL
GRACIAS.. Instituto Politécnico Nacional y Universidad
Cooperativa De Colombia.”
Cristhian Vaca, UCC.

Semana de Movilidad en
Contaduría Pública para los
Alumnos de la Universidad
Cooperativa de Colombia en la
ESCA UST.
Del 2 al 5 de mayo 55 alumnos de la UCC y 1 profesora, de la carrera de Contaduría
Pública, tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia de movilidad intensiva en
las instalaciones de la ESCA UST.
Siendo Bienvenidos por el Director de la Unidad el C.P. Manelic Maganda de los
Santos, los alumnos participaron de una semana de actividades divididas en dos
grupos: Cursos Académicos y Actividades de Investigación.

Actualmente el IPN y la
UCC cuentan con un convenio específico para el
intercambio de alumnos.

La participación de los alumnos de la UCC en las aulas de clase representó una gran
oportunidad de interacción e inmersión en la vida politécnica cotidiana.
La experiencia se complementó con otras actividades como la visita al Domo de inmersión Digital del Planetario Luis Enrique Erro y una visita a la zona arqueológica
de Teotihuacán.
El evento dejó buenas impresiones entre todos los participantes quienes manifestaron su gratitud al IPN por abrir sus puertas a la comunidad estudiantil del mundo.
Acontecimientos como este son el resultado del esfuerzo conjunto de la Coordinación de Cooperación Académica y de la ESCA UST.

