
 

 
 
 
 
 

 

 

Cartagena de Indias D.T. y C., Julio 24 de 2018. 

 

Señor 
FELIPE ORTIZ  
Director Ejecutivo REDTTU  
Bogotá  
 
Ref.: Invitación V Semana Internacional, “Canadá en 11 experiencias”. 
 
Respetado Señor Ortiz,  

Sea esta la ocasión para saludarlo e informarle del evento en referencia,  

El evento Semana Internacional se ha venido consolidando en la ciudad gracias al liderazgo de la 
Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, Institución de Educación Superior que ha realizado 
con el apoyo de la Cancillería de Colombia, las Embajadas, Consulados y de la Alcaldía de la ciudad 
cuatro (4) versiones desde el año 2014, siendo el Mundo, Perú, España y Estados Unidos los países 
honrados hasta el año inmediatamente anterior. 
 
Para esta V versión, la Alcaldía de Cartagena y nueve (9) Instituciones de Educación Superior de la 
ciudad de Cartagena, se han sumado a la realización del evento; es así, como La Universidad 
Tecnológica de Bolívar, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad San Buenaventura, 
Universidad de Cartagena, Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar-UNIBAC, 
Fundación Universitaria Colombo Internacional, Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, 
Corporación Universitaria Rafael Núñez, y la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, hoy hacen 
parte de la organización y realización de la V Semana Internacional consolidando al evento de 
educación como un evento de ciudad; un evento en que las comunidades estudiantiles de las 
universidades antes mencionadas y las de todo el país podrán tener acceso a conocer a Canadá sin 
salir de Cartagena. 
 
Canadá será el país invitado a nuestra ciudad entre el 13 y 17 de agosto del presente año, como 
producto del ejercicio de relacionamiento que hemos venido realizando con el Consulado 
Canadiense desde el año inmediatamente anterior, además que Canadá es un aliado estratégico de 
Colombia en su gestión y proceso de construcción de Paz y es un potencial miembro de la Alianza 
del Pacífico y es en este punto en el que queremos llamar su atención, invitándole muy respetuosa 
y formalmente a que nos honre con su participación durante toda la semana especialmente 
Lanzamiento del evento que tendrá lugar el próximo lunes 13 de agosto en el  Teatro Adolfo Mejía 
a las 4:00 p.m, posteriormente a un coctel.  
 



 

 
 
 
 
 

  
 

 

La agenda de la V versión del evento contara con más de 200 actividades entre académicas, 
artísticas, culturales, gastronómicas, de relacionamiento internacional, etc. Entre las que se puede 
resaltar la participación de expertos de Canadá en diferentes temáticas y dispuestos a compartir sus 
conocimientos a la comunidad estudiantil de las Instituciones de Educación Superior participantes, 
funcionarios de la Alcaldía y de la comunidad en general de Cartagena y del país.  
 
Finalmente, presento a Julieth Hollmann, persona encargada de convenios y alianzas de la Oficina 
de Relaciones Internacionales de nuestra Institución, ella estará disponible para responder sus 
inquietudes, enviar información adicional y coordinar su participación en la agenda de actividades 
de la V Semana Internacional: “Canadá en 11 Experiencias”. 
 
Me suscribo muy cordialmente,  
 

 

 

CARMEN E. ALVARADO UTRIA 
Rectora 

Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar  
 

 


