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Movilidad Internacional

Convenio con Turquía
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11 estudiantes de nuestra Facultad estuvieron en Turquía

Se fortalece intercambio con la
Universidad de Anadolu
Una experiencia académica y cultural, fundamental para el
futuro profesional

l

Después de 30 días de intercambio en la Universidad de Anadolu,
ubicada en la ciudad turca de Eskisehir, 11 estudiantes de la Facultad de
Comunicación Social – Periodismo regresaron al país con excelentes
resultados en los ámbitos académicos, de investigación y extensión. El
grupo de estudiantes de V Semestre estuvo acompañado por el docente
investigador Manuel Salge, candidato a Doctor en Antropología.
Antes de su viaje, los estudiantes fueron despedidos por el embajador
de Turquía en Colombia, Engin Yürür y su esposa, en su residencia.
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Resultados académicos y de
extensión
En el ámbito académico, los estudiantes tuvieron
la oportunidad de tomar clases de turco básico,
periodismo internacional, fotografía digital,
fotografía estenopeica y medios de comunicación.
Igualmente, conocieron las instalaciones de los
estudios de radio y televisión de la Universidad
de Anadolu, e intervinieron en espacios mediáticos
propios de dicha institución.
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Asimismo, los estudiantes aprovecharon su estadía
para realizar actividades turísticas en la ciudad de
Eskisehir, por medio de visitas culturales en lugares
declarados Patrimonio Mundial por la Unesco en
las ciudades de Estambul, Ankara y Bursa. También
complementaron su visitas con actividades lúdicas en
Capadocia y Pamukkale, lugares reconocidos por sus
grandes atractivos naturales.
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Visita al Embajador de Colombia en Turquía
Ésta es la tercera vez que un grupo de estudiantes de la Facultad de
Comunicación Social – Periodismo visita la Universidad de Anadolu,
con el objetivo de fortalecer el convenio entre ambas instituciones. La
Facultad espera continuar con este programa de intercambio cultural
y académico, y tender puentes para que los estudiantes turcos visiten la
Universidad Externado, como ya ocurrió en el año 2014. Así mismo, se
espera seguir desarrollando proyectos conjuntos con el fin de favorecer
la movilidad y la construcción de redes de conocimiento entre las dos
instituciones.
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Investigación y
producción estudiantil
Durante la estadía en Turquía, los estudiantes
adelantaron dos proyectos fotográficos en
la Universidad de Anadolu. El primero fue
coordinado por el profesor de Fotografía
Erdem Çetintaş; los estudiantes exploraron,
a través de la fotografía digital, diferentes
temas de la vida cotidiana de la ciudad de
Eskisehir. El segundo estuvo a cargo del
profesor Levend Kılıç y en este proyecto los
alumnos de la Facultad de Comunicación
Social – Periodismo de la Universidad
Externado se apropiaron de las bases de
la fotografía estenopeica y tuvieron la
oportunidad de tomar y revelar sus propias
fotos con esta técnica. Adicionalmente los
estudiantes construyeron un blog en el que
plasmaron sus experiencias de viaje con
artículos, notas, programas de radio videos
y fotografías.
El blog puede verse en https://turquia2015.
wordpress.com/
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Balance general y
expectativas cumplidas
“El balance de este intercambio ha sido muy positivo en la medida que
los estudiantes no solo tuvieron la oportunidad de desarrollar diversos
proyectos académicos sino que, además, experimentaron de primera
mano lo que significa vivir y relacionarse con otra cultura, fortaleciendo
su responsabilidad, madurez y tolerancia”, asegura Manuel Salge, docente
investigador de la Facultad de Comunicación Social – Periodismo.
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Exposición fotográfica: “encanto y
seducción: cuatro semanas en Turquía”
Una inspiradora exposición fotográfica que
reúne imágenes tomadas en las calles de
ciudades turcas, fue instalada en algunos
espacios de la Universidad Externado de
Colombia, para atrapar las miradas de
estudiantes, directivos, docentes y curiosos.
La exposición contiene 33 fotografías
producto de un minucioso trabajo de campo
realizado por 11 estudiantes de la Facultad
de Comunicación Social – Periodismo
durante su intercambio académico y
cultural en la Universidad de Anadolu. Las
fotos fueron seleccionadas por la docente
de Fotografía, Paola Albao.

l
l
59
l
l

Movilidad Internacional

Sao Paulo, Brasil
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Intercambio a São Paulo, Brasil
FAAP- Fundação Armando Alvares Penteado

María Alejandra Ubaque Almanza
“Asistí a las charlas que del departamento de Intercambios de la facultad de Finanzas y relaciones
internacionales de la universidad, miré las opciones y puse como primer destino la FAAP- Fundação
Armando Alvares Penteado, universidad ubicada en São Paulo, seguida de la Universidad de
Buenos Aires en Argentina. Tras enviar el formulario, fui citada a la prueba de portugués junto
a casi 7 personas que tenían la misma intención que yo. La espera fue larga. Un mes y medio
después por fin recibí la confirmación de selección. Ya que me había postulado para la misma
universidad con mi mejor amiga, ambas pasamos y desde ese momento supimos que íbamos a
emprender la preparación y la vivencia de esta aventura juntas.
El 31 de Julio comenzó el intercambio, con las dos primeras semanas del mes de agosto para entrar
a las clases de nuestro interés y poder escoger las que más fueran de nuestro agrado, por lo cual
escogí materias del curso de relaciones públicas, de administración y de economía de las cuales
no tenía conocimiento previo para aprender un poco más sobre la aplicación de la comunicación
en estas áreas”.
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Martha Cecilia Zafra Rivera
“No sabes que tanto quieres algo hasta que llega un
correo con tú nombre de parte de la universidad. Así
llegó la confirmación de que había sido seleccionada
para participar en el programa de intercambio
académico de la Universidad Externado de
Colombia con la FAAP de São Paulo, Brasil. Sólo
necesitaba sacar mi visa, comprar mi tiquete y
alistar mi maleta. Era tanta la emoción que quería
irme en ese preciso instante.
La primera semana de clases tuvimos una integración
con todos los chicos de intercambio. El grupo de
los latinos era muy reducido comparado con todos
los europeos que llegaron al intercambio. Esa fue la
primera enseñanza que me dejó esta experiencia,
la oportunidad de conocer a personas con aspectos
culturales y lingüísticos tan diferentes a los míos.
Viajamos juntos y compartíamos más que en la
universidad, de igual manera también conocí a
algunos brasileños que estaban en mis clases o eran
amigos de alguien de intercambio”.
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Daniel José Gallego y Andrés Mauricio Montenegro
“Cuando se llega a Brasil todo parece maravilloso. Desde la infraestructura de la ciudad hasta la
amabilidad de las personas es incomparable. Viajar y conocer otro país, otra ciudad y, sobre todo,
otra cultura es algo que no se puede comparar con ninguna otra experiencia. Vivir esto permite
abrir la mente y entender que el mundo es muy grande y que hay muchas cosas que uno desconoce.
En la universidad los profesores son muy atentos con los estudiantes de intercambio. Antes de
empezar las clases se tiene una inducción en la cual explican cómo funciona la universidad y todo
lo que ofrece. Allí se conocen a los otros estudiantes de intercambio que vienen de todas partes
del mundo y que muy seguramente terminarán siendo las personas con las que se conozca la
ciudad y el país. Los compañeros brasileños son muy amables. Cuando hay que hacer trabajos en
grupo siempre están pendientes que uno entienda todo y se integre. Sin dudarlo recomendaría
hacer un intercambio, sea donde sea. Todos los lugares tienen algo para enseñarnos, para hacernos
entender mejor el mundo. Un día escuché que la geografía se aprende viajando, y es totalmente
cierto.”. Por: Daniel José Gallego.

