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VISIÓN XIII Versión, realizada bajo el título “Impactos Sociales, Económicos y Ambientales de los Fenómenos
Migratorios”, propició el análisis y la comprensión de los procesos migratorios, sus implicaciones y efectos sobre
las dimensiones sociales, económicas y ambientales de las zonas receptoras, las normas para proteger los
derechos de la población migrante, las políticas públicas para la atención e incorporación a la sociedad y lograr
una aproximación a las vivencias personales y familiares. Evento que se desarrolló del 9 al 10 de mayo de 2019 y
reunió a reconocidos expertos de Colombia, Chile, Estados Unidos, entre otros. Su metodología de exposición se
efectuó mediante conferencias y conversatorios que permitió la interacción con los asistentes. La agenda incluyó
ponencias de trabajos realizados por la comunidad universitaria de Unicosta. Visión 2019, espacio académico
organizado por la Vicerrectoría de Extensión (Departamento de Internacionalización), Universidad de la Costa.
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The concept of the event

VISION is an event that is carried out by the articulated work of different actors of the University of the Coast as
an additional contribution to the fulfillment of its institutional Mission, its educational objectives and the values
that shape the character of its members. It is born with a Latin American perspective and develops eleven
versions with this look, considering a global approach. For this year, the theme chosen is "Social, Economic and
Environmental Impacts of Migratory Phenomena", a theme selected for the attractiveness that the city has
presented during the last years, which will produce migratory flows for which it must be prepared, in perspective
of not compromising its sustainability in the short, medium and long term.

Conceptualización del evento
VISIÓN es un evento que se realiza por el trabajo articulado de distintos actores de la Universidad de la Costa
como un aporte adicional al cumplimiento de su Misión institucional, sus objetivos educacionales y los valores
que configuran el carácter de sus miembros. Nace con una perspectiva latinoamericana y desarrolla once
versiones con esta mirada, planteándose un enfoque global. Para el presente año, el tema escogido es “Impactos
Sociales, Económicos y Ambientales de los Fenómenos Migratorios”, tema seleccionado por el atractivo que ha
presentado la ciudad durante los últimos años, lo cual producirá corrientes migratorias para las cuales debe estar
preparada, en perspectiva de no comprometer su sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo.
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Arasteh Kamyar - Conferencista
Machado Penso María Verónica - Conferencista
Aroca Patricio - Conferencista
Galvez Valega Arturo - Conferencista
Lakovits Carina - Conferencista
Del Villar Maya Ericka - Conferencista
Müller Guzmán Karl Andreas - Conferencista
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Enlaces web de VISIÓN - XIII Versión, 2019:
1- Inauguración de Visión – XIII Versión, 2019
https://www.youtube.com/watch?v=IuiM-bMxP7c
2-Los impactos de las migraciones, tema central de Visión 2019
https://cuc.edu.co/722-vicerrectoria-de-extension/4381-los-impactos-de-las-migraciones-temacentral-de-vision
3-Agenda Programática de Visión - XIII Versión, 2019
http://visioncuc.com/programacion/2017-05-02-22-05-29
4-Conferencistas de Visión - XIII Versión, 2019
http://visioncuc.com/#conferencistas
5- Segunda jornada de Visión - XIII Versión, 2019
https://www.youtube.com/watch?v=3A7x_OzOlcQ
6-Medidas de control y verificación migratoria
https://www.youtube.com/watch?v=YG27BSJwBW0
7-Conferencia “Delimitación y Demarcación Fronteriza: su Impacto sobre las Migraciones caso
Colombia”
https://www.youtube.com/watch?v=v-dO6BQLoYk
8-Conferencia “Migrants, Refugees, and Global Public Health: Making Sense and Dispelling Non-Sense”
https://www.youtube.com/watch?v=FTLSm_59W1w
9-Visión 2019: Los impactos de las migraciones
https://www.elheraldo.co/informes-comerciales/vision-2019-los-impactos-de-las-migraciones-627880

10- Recopilación de las vivencias de los asistentes y ponentes de la XIII Versión del evento Visión 2019
https://www.facebook.com/visioncuc/videos/941949262865029/

Evidencias publicitarias y fotográficas del evento
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Conferencistas del evento
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Dr. KAMYAR ARASTEH
Realizó investigación sobre epidemiología de la infección por el
VIH y la hepatitis, y los factores de riesgo asociados al uso sexual
y de drogas. Incluye proyectos de investigación en ubicaciones
geográficamente diversas, como Nueva York, Estonia y Vietnam.
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