
INTERCAMBIOS 2014

La Facultad continúa trabajando por fortalecer 
la movilidad estudiantil. Aquí destacamos 
los resultados del proceso de intercambio 
académico, convenios internacionales y doble 
titulación durante 2014.
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Estudiantes obtienen la doble titulación como 
Comunicadores Sociales – Periodistas, del 
Externado y la Universidad de Ginebra (Suiza)

Los estudiantes Camilo Bejarano y Ana María Arias tomaron 
la opción de intercambio académico con doble titulación 
que brinda la Facultad y hoy son los primeros alumnos de 
Comunicación Social en recibir el grado de Bachelor of Arts 
in Media and Communication por parte de la Universidad 
Internacional de Ginebra, que los acogió en el proceso de 
formación de su escuela. Hoy, una tercera estudiante de la 
Facultad inicia este camino.



Estudiantes de la Facultad realizan intercambio 
académico en la Universidad de Anadolu (Turquía)

Como parte del convenio firmado entre la Universidad de Anadolu (Turquía) y la Facultad 
de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Externado de Colombia, por 
segunda vez, un nuevo grupo de estudiantes de la Facultad realizan su estancia académica 
en la Universidad de Anadolu (Turquía) durante un mes.
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Estudiantes de la Universidad de Anadolu (Turquía) 
realizan estancia académica en nuestra Facultad

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 
Anadolu (Turquía), Cem Ulucan y Sezer Aksoy, visitaron el país como parte del convenio 
entre la Facultad de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Externado de 
Colombia y la mencionada institución turca. El convenio tiene como objetivo fomentar la 
movilidad estudiantil y crear lazos académicos con Turquía, que conduzcan a mejorar de 
forma continua ambos programas de estudio.
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Durante un mes, los estudiantes 
cumplieron la agenda académica 
programada, que incluyó clases 
magistrales sobre lengua castellana, 
arte y literatura; estrategias de 
social media; la radio en Colombia 
y Latinoamérica y Cultura 
colombiana, entre otras. Al mismo 
tiempo, asistieron a visitas guiadas 
en importantes medios masivos 
de comunicación como Blu Radio, 
RCN Televisión y Caracol Radio.



Durante un mes, los estudiantes cumplieron la agenda académica 
programada, que incluyó clases magistrales sobre lengua castellana, 
arte y literatura; estrategias de social media; la radio en Colombia y 
Latinoamérica y Cultura colombiana, entre otras. Al mismo tiempo, 
asistieron a visitas guiadas en importantes medios masivos de 
comunicación como Blu Radio, RCN Televisión y Caracol Radio.

La experiencia académica fue 
enriquecida con un trabajo de campo 
en museos de arte, barrios y calles 
emblemáticas de la capital, que dio 
como resultado un libro digital.
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