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2:00 p.m. - 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio K1

The Importance of Intercultural Experiences in our 
Professional Development Jay R. Raman, Cultural Affairs 
Officer, U.S. Embassy in Colombia y Muestra musical con 
sonidos del mundo a cargo del grupo Ensamble Corroboree

El propósito de esta charla es motivar a los asistentes a que 
conozcan el mundo, aprendan idiomas, y a que interactúen 
con otras culturas para que descubran cómo las experiencias 
internacionales pueden aportar a su desarrollo como perso-
nas y como profesionales. 

Jay Raman es Agregado de Asuntos Culturales en la Embajada 
de Estados Unidos en Bogotá, Colombia. Entre 2017 y 2019, 
Jay fue el director de la División de Programas Culturales en 
la Agencia de Asuntos Culturales y de Educación en Estados 
Unidos, donde dirigió los intercambios globales en el ámbito 
de las artes visuales, artes escénicas e intercambios cinema-
tográficos promovidos por el Departamento de Estado. An-
tes de su llegada a Colombia, trabajó en Camboya, Ecuador, 
Guatemala, Estonia y República Dominicana. Jay realizó sus 
estudios en la University of Tennessee y tiene un Doctorado 
en Derecho de la Harvard Law School. 
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La manera cómo me comporto, las decisiones que tomo y 
los valores que tengo, dependen de mi entorno cultural. Esta 
charla brindará un aporte para conocer la cultura alemana y 
transmitir diferencias sencillas con respecto a la cultura co-
lombiana. Los ejemplos y anécdotas tratados tendrán como 
único objetivo proporcionar una orientación para ayudar a 
acercarse a la cultura alemana y no pretende generar este-
reotipos. 

Petra Hansen es Alemana y vive en Colombia desde hace va-
rios años.  Estudió Administración de Empresas en la Univer-
sidad Técnica de Köln y tiene una maestría en comercio exte-
rior y finanzas. Con más de 20 años de experiencia laboral en 
el sector de seguros, fue responsable de diversos mercados 
a nivel mundial dentro de los que se destacan Asia, Europa y 
Latinoamérica. Desde 2017, Petra está vinculada con el Ins-
tituto Goethe como profesora de la lengua y cultura alema-
na, tiene un diplomado en educación (“Grünes Diplom”) del 
Goethe-Institut.  Además de enseñar el idioma, su vocación 
es la de sensibilizar a los alumnos sobre su cultura, preparán-
dolos para su integración con países de habla alemana.
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2:00 p.m. - 3:00 p.m. 
Lugar: Aula K204

Petra Hansen, Instituto Goethe

La comunicación 
intercultural: ¿Cómo hacer 
rapport con un alemán?



16<< Volver al índice

Al pensar en unas vacaciones exóticas, la vida isleña siempre 
nos brinda enorme alegría: la playa, el clima, la comida y so-
bre todo la vida nocturna. ¿Sabían que Trinidad y Tobago es 
una isla que se ubica en el caribe? Los invito a conocerla: la 
tierra del steel pan y la música popular caribeña.
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4:00 p.m. - 5:00 p.m. 
Lugar: Vestíbulo Sur 

Gabriel Julien, Profesor de investigación. Facultad de 
Humanidades y Educación, West Indies University

Trinidad y Tobago: 
¡tan cerca y tan lejos!
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Campus France es la agencia gubernamental, al servicio de la 
embajada de Francia  que promociona los estudios en Fran-
cia, tanto estudios superiores como cursos de francés:
 
- Acompaña y asesora a los estudiantes en los procesos de 
postulación.
- Da a conocer los programas de becas así como el mecanis-
mo de la financiación de los estudios en Francia (matrículas 
muy económicas).
- Explica las ventajas que confiere la visa de estudiante (se 
puede beneficiar de muchos subsidios).
 
Campus France es un paso obligatorio antes de solicitar la 
visa de estudiante.
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4:00 p.m. - 5:00 p.m.
Lugar: Auditorio K2

Paula Gómez, Responsable de procesos y 
entrevistas, Campus France

Charla con Campus France

Paula Gómez es la Responsable de Procesos y Entrevistas de 
Campus France.
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