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Entre el 30 de julio y el 2 de agosto se realizÃ³ el Concurso Arcadia, organizado por la Universidad
Militar Nueva Granada, en la ciudad de Tunja, BoyacÃ¡, donde participaron 40 equipos
pertenecientes a 25 universidades de todo el paÃ-s, entre ellos, dos equipos del programa de
Negocios Internacionales de la Universidad CatÃ³lica Luis AmigÃ³,Â coordinadosÂ por el docente y
especialista en Estudios PolÃ-ticos Juan Gabriel Jaramillo Giraldo.
El acto conmemorativo se llevÃ³ a cabo en el Puente de BoyacÃ¡, cuya temÃ¡tica girÃ³ en torno a
â€œEl Bicentenario,Â los procesos de independencia en SudamÃ©ricaâ€•:
ElÂ evento se hace anualmente y para esta versiÃ³n contÃ³ con el apoyo de la GobernaciÃ³n de
BoyacÃ¡, el Banco de la RepÃºblica, Siglo del Hombre Editores, elÂ Grupo Editorial PengÃ¼in
Random House, la Universidad Santo TomÃ¡s Seccional Tunja,Â laÂ FundaciÃ³n Universitaria Juan
de Castellanos, el EjÃ©rcito Nacional y TECNO Mobile.
El concurso, en su fase clasificatoria, se realizÃ³ por medio de preguntas cerradas, las cuales se
respondÃ-an en tiempos limitados. Para la final, cada equipo debiÃ³ realizar unaÂ sustentaciÃ³n
verbal con una duraciÃ³n de cuatro minutos sobre temas especÃ-ficos otorgados una vez
elegidosÂ los semifinales.
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Sobre este evento el docente Juan Gabriel afirma: "La representaciÃ³n amigoniana participÃ³ por
primera vez en el Concurso Arcadia, alcanzando la ronda semifinal. Es un orgullo para el programa
de Negocios Internacionales contar con la participaciÃ³n de estudiantes en este tipo de actividades,
porque permiten obtener un conocimiento mayor relacionado con la naturaleza del programa".
Los estudiantes que estuvieron presente en esta actividad nacional fueron: Jennifer Melissa Criales
LÃ³pez, Yessica Ospina TobÃ³n, Luisa MarÃ-a Rojas Restrepo, Maricela Lara Celis, AndrÃ©s
Esteban Zapata GuzmÃ¡n y Yuliana Cristina Vera GÃ³mez.
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