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DESCRIPCIÓN: Se pretende socializar lo experimentado en la salida internacional 

de Montevideo – Buenos Aires – Mar del Plata, referente a temas académicos, 

culturales, económicos y sociales, con el fin de exponer al lector todas las lecciones 

aprendidas en el viaje.  

  

METODOLOGÍA: Los parametros hacen alusión a los tres objetivos para el periplo, 

(academico, empresarial y cultural). Como instrumentos se emplearon las catedras 

dictadas en las dos universidades, las charlas empresariales y las experiencias 

interculturales.  

  

PALABRAS CLAVE:   

  

EXPERIENCIA,CALIDAD,MOVILIZACION,MULTICULTURAL,EDUCACION, 

CULTURA, POLITICA, DECISIONES.  

  

CONCLUSIONES: Los intercambios académicos, culturales, empresariales en los 

países de Uruguay y Argentina nos permitieron generar nuevo conocimiento 
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respecto a las prácticas empleadas, que permiten las mejores técnicas y optimizan 

el uso de los recursos, logrando observar oportunidades de mejoras e 

implementación en el contexto colombiano.  

Es necesario optimizar el uso de los recursos y los procesos, de manera que la 

industria y los servicios del país propendan al desarrollo sostenible, mejorando sus 

estándares e indicadores de calidad, servicio al cliente, desarrollo regional, 

contribución a la economía local, internacionalización en ventas, y perduración en 

el mercado, siendo empresas líderes en sus procesos.  

La visita amplia el concepto de cultura, de manera que contribuyó a conocer las 

costumbres, gastronomía, características propias de cada país, que permite 

enriquecer el conocimiento personal, de manera que pueda transmitir lo aprendido 

y motivar a interiorizar los hábitos y prácticas que hacen característico a cada lugar.  
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