
Nombre del 
evento:  

III Feria de Internacionalización 

Invita:  INTENALCO – FADP 

Lugar:  SEDE INTENALCO – SEDE FADP 
Fecha:  29/OCTUBRE/2015 

Asistentes:  Ver listados 

 
I. Generalidades 
 
La III Feria de Internacionalización se llevó a cabo con el propósito de generar un espacio 
de reflexión y toma de conciencia en la comunidad académica alrededor de la importancia 
de la multiculturalidad y las relaciones internacionales. 
 
Este año, el país invitado, fue Japón, y la Conferencia Central estuvo a cargo de la señora 
Mercedes Ayako Directora de la Asociación Colombo Japonesa. El nombre de la 
conferencia, HAJIMEMASHITE NIHON, que traduce “Japón ¿Cómo lo hace?” (Servicio 
de atención al cliente). Se dictaron tres talleres de Origami, Dibujo Manga e Idioma 
Japonés con profesores nativos pertenecientes a la Asociación Colombo Japonesa. 
Contamos con la participación de 11 empresas invitadas que promueven la movilidad 
internacional y el bilingüismo. 
Aproximadamente contamos con una asistencia de 200 personas de la comunidad 
académica en ambas instituciones educativas.   
 

II. Orden del día 
 
1. Instalación de Stands invitados 
2. Palabras de Bienvenida y apertura del evento. 
3. Conferencia central: HAJIMEMASHITE NIHON, que traduce “Japón ¿Cómo lo hace?” 
4. Talleres de Origami – Dibujo Maga – Idioma Japonés. 
5.  Almuerzo Invitados y Organizadores en el Restaurante MAKLUBA en el Barrio Santa 

Monica de Cali. 
6. Agradecimientos. 
 
Nota: Este mismo orden del día se llevó a cabo en las 2 instituciones organizadoras, en 
las jornadas de mañana y tarde. 
 

III. Desarrollo 
 
Las jornadas de mañana y tarde contaron con gran participación de estudiantes, docentes y 
comunidad académica en general, que estuvieron interesados en temas de movilidad 
académica, bilingüismo e internacionalizacion.  
El espacio permitió reflexionar y compararnos como colombianos frente a otras culturas, en 
este caso la japonesa, que con sus muchas limitaciones de espacio y recursos naturales, han 
encontrado en el factor humano y la educación, el gran potencial de desarrollo llegando a ser 
una de las principales potencias mundiales. 



La agenda se llevó a cabo, alcanzando los objetivos establecidos, dejando en la comunidad 
académica, un legado de conocimiento, cultura, y ante todo resaltando del pueblo Japonés 
el respeto por la dignidad humana y el servicio hacia los demás, el cual será el lema de los 
juegos Olímpicos del año 2020 que organizara Japón. 
 

 

IV. Conclusiones 
 
Cumplimos con el objetivo de la III feria de internacionalizacion, despertando en la 
comunidad académica, una conciencia crítica de nosotros como colombianos, frente a la 
multiculturalidad y la globalización, destacando temas en los cuales nos falta mucho por 
mejorar, tales como: 
-Educación y Cultura 
-Respeto y dignidad por los demás seres vivos. 
-Bilingüismo y multiculturalidad. 
Pero también destacando la gran riqueza de nuestro pueblo colombiano y de nuestro país 
Colombia (Biodiversidad). 
 



 



 
 
 
 
 
 
 


