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DESCRIPCIÓN:  La salida realizada a Cono Sur fue una de las opciones de grado 
presentadas por la Universidad Católica de Colombia, la cual permitió conocer la 
metodología académica utilizadas por Universidades de Países como Argentina y 
Uruguay, dentro de la propuesta académica se incluyeron visitas empresariales que 
permitieron identificar procesos productivos y de servicios y por último el intercambio 
cultural. 
  
METODOLOGÍA: La metodologia utilizada corresponde  a la sintesis ya que fueron 
analizados y correlacionados los elementos de  inverstigacion a través de visitas 
internacionales a empresas y universidades para dar así una conclusion final de 
todos los elementos y temas claves del trabajo, bajo las normas apa. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
CALIDAD, PLANEACION, SINERGIA DE PROCESOS, CULTURA, CONEXIONES. 
EDUCACION, PROYECTO, LIDERAZGO. 
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CONCLUSIONES: La participación en la salida internacional CONOSUR propuesta 
por la Universidad Católica de Colombia deja una experiencia invaluable en el 
aspecto personal y profesional, permitiendo ampliar nuestros conocimientos, 
generando un bagaje en los temas académicos, empresariales e interculturales.  
Permite también abrir nuestra mente para impulsarnos a conocer otras culturas y de 
esta manera adquirir conocimientos que podremos aplicar en todas las áreas de 
nuestra vida. 
Educación: un punto importante en este intercambio fue conocer como en Argentina 
las personas tienen un fácil acceso a la educación dado que el estado juega un 
papel importante permitiendo que la ciudadanía nacional y extranjera cuente con 
este derecho de forma gratuita desde la educación básica primaria hasta la 
universitaria, algo que contrasta fuertemente en la educación que se tiene en 
Colombia ya que para el caso de la educación superior en una porción mínima 
tienen acceso a la educación superior pública y no es totalmente gratuita, la mayor 
proporción de las personas acceden con recurso propios para poder formarse 
profesionalmente. 
Cultura: con respecto a la parte culturar tanto los argentinos como uruguayos gustan 
en gran medida de la cumbia, en sus reuniones la mayor cantidad del tiempo bailan 
este ritmo y tienen una cumbia tecno que bailan de una forma muy particular, para 
los colombianos sería algo así como una mezcla de merengue con salsa, para el 
caso colombiano se cuenta con diferentes ritmos, merengue, salsa, vallenatos 
diferentes tonalidades que permiten una gran variedad de estilos y un ritmo en el 
baile inigualable. 
Ahora bien, el tango argentino cuenta con gran sensualidad y erotismo que no tiene 
ningún otro ritmo, en esta visita se observó la diversidad y los ritmos de este tipo de 
música, montando un espectáculo de gran envergadura alrededor del mismo.  
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LISTA DE ANEXOS:  
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
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