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Los componentes de Cooperación y relaciones estratégicas, Internaciona-
lización de currículo y Movilidad académica especial se verán impactados 
positivamente con la puesta en marcha del proyecto de inversión “Fortaleci-
miento de la cooperación para el aprovechamiento de oportunidades de in-
ternacionalización y el relacionamiento estratégico en la sede Bogotá” de la 
ORI de la Sede Bogotá. Por medio de tres proyectos subcomponente, la Sede 
se proyectará a nivel internacional promoviendo el fortalecimiento de redes 
de cooperación, la relación con la empresa, el Estado y la Sociedad Civil, la 
búsqueda de aliados para el establecimiento de convenios interinstituciona-
les y el impulso a la movilidad académica para la realización de estancias de 
investigación que aborden problemáticas nacionales o globales.
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En este arranque de proyecto, se inaugurará el primer Korea Corner del 
país, el cual estará ubicado en la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de 
Colombia. El Korea Corner es un espacio promovido y co-financiado por el 
Gobierno de Corea del Sur en diferentes universidades del mundo, que para 
nuestro caso tiene como principal propósito conformar la primera comuni-
dad de estudios coreanos y de cultura coreana en Colombia.

Así mismo, al final del mes de noviembre se realizará el Primer Simposio 
UREP-C Sede Bogotá, como producto del programa Undergraduate Research 
Experience Purdue - Colombia UREP-C. Este programa de movilidad especial, 
realizado de manera conjunta entre la Sede Bogotá de la UNAL y la Univer-
sidad de Purdue, ha movilizado más de 230 estudiantes colombianos. En el 
evento, la comunidad académica de la UNAL conocerá los resultados de la 
investigación de la última cohorte, en el marco de un simposio académico 
que contará con la presencia de delegados de la Universidad de Purdue, pro-
fesores, tutores y estudiantes que realizarán su estancia de investigación en 
el año 2023.


