
 

 

PROGRAMA ACADÉMICO  

Universidad de La Salle, Sede Chapinero 

Bogotá D.C., Colombia 

  



 
 

Programa General 
 

Miércoles 21 de noviembre 
Hora Actividad 

07:00 a 09:00 Llegada y Registro 

08:30 - 09:00 Instalación  

09:00 - 10:30 Conferencia Plenaria: “Internacionalización Integral”.  
John Minns  – Australian National University 

10:30 - 11:00 Coffee Break 

11:00 - 12:30 Panel Central: Dimensiones de la 
Internacionalización Integral” 

 Investigación: Natalia Ruiz 

 Docencia: Giancarlo Spinelli 

 Extensión: Jo Beall 

 Gestión: John Minns 

Encuentro de Rectores 
Moderador: Francisco Marmolejo – 
CONAHEC- BM 

12:30 - 14:00 Almuerzo 

14:00 - 15:30 Panel Central 1: “Tendencias de la Internacionalización en América Latina y el Caribe” 

 Jocelyne Gacele - AUI 

 Pedro Henríquez – UNESCO-IESALC 

 Claudio Rama – Autor 

15:30 - 16:00 Coffee Break 

16:00 - 18:00 Sesiones Paralelas 1, Buenas prácticas en internacionalización de la 
Investigación, Docencia, Extensión y Gestión de la Internacionalización. 

18:30 - 20:00 Coctel de Apertura y Exhibición de Posters 

 

Jueves 22 de noviembre 
Hora Actividad 

08:00 – 9:50 Panel Central 2: “Visiones de las experiencias de la Internacionalización en América Latina y el 
Caribe”: 

Gestión:  Thomas Buntru Wenzler – Universidad de Monterrey 
Investigación:  Tim DeVoogd – Cornell University 
Docencia:  Jose Manuel Restrepo - Rector CESA 

     Extensión: Sebastien Longhurst – Consultor asociado, Fluyt - Brokers de Conocimiento. 
 

09:50 - 10:15 Coffee Break 

10:15 - 12:30 Panel Central 3: “La internacionalización de las Agencias de Acreditación y su papel frente a la 
internacionalización de la Educación superior.”  
   Rafael Llavorí- Director de relaciones internacionales de ANECA(España) 
  Eduardo Avalos- Presidente CACECA(México) 
  Mark Frederiks- Coordinador de internacionalización NVAO(Países bajos y Bélgica) 
  Diana Ramírez- Coordinadora CNA-Colombia 
  Fernando Téllez- Asesor de internacionalización CNA-Colombia 



 
 

12:30 - 14:00 Almuerzo 

14:00 - 18:00 Rueda de Alianzas Bilaterales  Rueda Temática  de Alianzas 
Académicas 

Sesiones con Aliados 

18:00 – Fin Evento de Integración 

 

Viernes 23 de noviembre 

Hora Actividad 

08:00 - 10:00 Reunión RCI 

10:00 - 12:30 Rueda de Alianzas Bilaterales  Rueda Temática  de Alianzas 
Académicas 

Sesiones con Aliados 

12:30 - 14:00 Almuerzo 

14:00 – 16:00  Panel Central 4: “Los retos de la Internacionalización en América Latina: Modelos de agencias y/o 
mecanismos de internacionalización de la ES” 
Nuffic:  Han Dommers 
PROCHILE: Daniela Moriamez  
Fundacion Universidad.es: Carmen Matilla Vicente 

16:00 – 17:00 Clausura: Conclusiones y Reconocimientos  

 Fin del evento 

Detalles de la Agenda 

Instalación 
 

Propósito de la Actividad 

Presentar brevemente el evento como un espacio estratégico para reflexionar sobre la 

trascendencia de la Internacionalización de la Educación Superior como un elemento clave para la 

competitividad de los países y de las instituciones de educación superior. 

Perfil de los Expositores 

- Juan Manuel Santos Calderón – Presidente de la República 

- H. Carlos Gómez Restrepo – Rector Universidad de la Salle (Universidad Anfitriona) 

- Bernardo Rivera Sánchez – Director Ejecutivo ASCUN 

  



 
 

Conferencia Plenaria 1: Internacionalización Integral 
 

Propósito de la Actividad 

Apropiar el concepto de la internacionalización integral, a partir de su exposición magistral y la 

presentación de los impactos que ha tenido en las instituciones de Educación Superior que la han 

implementado.  

Expositor: JOHN MINNS  

Panel Central: Las dimensiones de Internacionalización Integral 
 

Propósito de la Actividad 

Comprender cómo se integran todas las dimensiones universitarias a partir de la 

internacionalización. 

Metodología 

Discusión entre expertos a partir de afirmaciones polémicas sobre la temática central, 

previamente preparadas por el comité académico y planteadas por el moderador. 

Perfil de los Expositores 

 Moderador: Sandra Juliana Toro - Universidad del Valle 

 Panelista Gestión de la Internacionalización: John Minns  – Australian National University 

 Panelista Internacionalización de la Investigación: Natalia Ruiz. Proyecto Ciencias del Mar – 

Consorcio Colombo-Alemán 

 Panelista Internacionalización de la Docencia: Giancarlo Spinelli – Politécnico de Milán 

 Panelista Internacionalización de la Extensión: Jo Beall - British Council 

Encuentro de Rectores 
Propósito de la Actividad 

Profundizar en la comprensión de la internacionalización integral, a partir de la discusión colectiva 

sobre las decisiones estratégicas que deben tomarse en las Instituciones de Educación Superior 

para su implementación. 



 
Metodología 

Actividad paralela exclusivamente para Rectores, entrega previa de textos sobre el tema, 

presentación corta del estado del arte en Colombia, y discusión sobre . Conversatorio entre 

dirigentes acompañados por Experto. 

Moderador: FRANCISCO MARMOLEJO 

Panel Central 1: Tendencias de la Internacionalización en América Latina 

y el Caribe 
 

Propósito de la Actividad 

Identificar las tendencias de la internacionalización de la Educación Superior en Latinoamérica y el 

Caribe a partir del análisis y discusión de estudios realizados. 

Metodología 

Discusión entre expertos a partir de afirmaciones polémicas sobre la temática central, 

previamente preparadas por el comité académico y planteadas por el moderador. 

Perfil de los Expositores 

Moderador: Javier Fernando Cañón Pinto – Universidad Santo Tomás 

 JOCELYNE GACEL-ÁVILA 

 CLAUDIO ANTONIO RAMA VITALE  

 PEDRO HERNÁN HENRÍQUEZ GUAJARDO 

Sesiones Paralelas 
Propósito de la Actividad 

Conocer las experiencias más destacadas en materia de internacionalización de la docencia, la 

investigación, la extensión universitaria y la gestión de la internacionalización, a partir de paneles 

temáticos 

Metodología 

Se convocó a Instituciones de Educación Superior en Latinoamérica y del Caribe para la 

presentación de buenas prácticas en Internacionalización de Educación Superior en cuatro 

categorías: 

 Internacionalización de la docencia  

 Internacionalización de la investigación 

 Internacionalización de la extensión  

 Gestión de la internacionalización 



 
Las experiencias serán evaluadas por pares, quienes se encargarán de hacer una selección de 

máximo 10 casos por categoría para ser presentadas en paneles temáticos en intervenciones de 15 

minutos con 5 minutos adicionales para preguntas. Las demás experiencias relevantes, a criterio 

del jurado, serán exhibidas en posters en el Hall del evento. 

Todas estas experiencias serán publicadas en un libro de buenas prácticas de internacionalización 

de la educación superior que se entregará durante el evento. 

Los paneles temáticos serán moderados por expertos en cada una de las categorías, quienes 

presentarán las conclusiones en el Panel Central 2. 

 

Panel Central 2. “Visiones de las experiencias de la Internacionalización 

en América Latina y el Caribe”: 

Perfil de los Moderadores 

 Moderador de Internacionalización de la Investigación: TIM DEVOOGD – Cornell 

University  

 Moderador Internacionalización de la Docencia: JOSÉ MANUEL RESTREPO – Rector del 

CESA  

 Moderador Gestión de la Internacionalización: THOMAS BUNTRU WENZLER – 

Universidad de Monterrey 

 Moderador Internacionalización de la Extensión: SEBASTIEN LONGHURST – Asesor de 

Internacionalización y Cooperación Internacional 

 

Rueda de Alianzas Bilaterales 
Propósito de la Actividad 

Facilitar un espacio bilateral de colaboración académica entre instituciones de  educación superior 

de la región, con el fin de  establecer vínculos y acuerdos futuros en las áreas de la investigación, la 

movilidad, la internacionalización del currículo y bilingüismo. 

Metodología 



 
Para el desarrollo de las reuniones bilaterales los organizadores habilitarán 50 puntos de 
encuentro en los cuales las instituciones de educación superior de la región podrán sostener 
reuniones con sus pares de acuerdo a los intereses identificados durante el proceso de inscripción 
realizado previamente en la página web www.lachec.edu.co. Los intereses para la gestión de las 
agendas bilaterales se realizarán en torno a las siguientes temáticas:   
 
1) Movilidad Académica  
2) Gestión de la Internacionalización   
3) Internacionalización de la investigación  
4) Internacionalización en Casa  
5) Cooperación Internacional para el Desarrollo  
 
Cada representante inscrito por institución de educación superior tendrá la posibilidad de tener 

una agenda de 13 reuniones bilaterales, cada una con una duración máxima de 30 minutos, con 

cualquier institución de la región, sin importar su carácter o país de origen. A través del software 

para la gestión de las agendas, el participante con anterioridad podrá conocer el número de la 

mesa, el lugar de ubicación y la hora exacta en la cual tendrá lugar el encuentro bilateral. 

Adicionalmente, en cada una de las mesas habrá un relator quién se encargará de realizar un acta 

de cada una de las reuniones que tengan lugar en su respectiva mesa.   

Ruedas Temáticas de Alianzas Académicas 
Propósito de la Actividad 

Establecer alianzas para acuerdos específicos de colaboración interinstitucional, a partir de la 

Interacción entre universidades alrededor de temáticas concretas de interés común. 

Metodología 

Las universidades se organizarán en salones diferentes por áreas del conocimiento así: 

1. Ciencias de la Salud 

2. Bellas Artes 
3. Ciencias Sociales y Humanas 

4. Agronomía, Veterinaria y Afines 
5. Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 

6. Ciencias de la Educación 
7. Economía, Administración, Contaduría y afines 

8. Matemáticas y Ciencias Naturales 
 
En cada salón habrá mesas con temas específicos, propuestos por las mismas universidades 
interesadas en participar, quienes deberán pre-inscribir su propuesta específica, en formato 
independiente por propuesta, en los medios dispuestos para ello en una o varias de las áreas del 
conocimiento contempladas. Una vez identificadas las propuestas, se agruparán por mesas de 
hasta 5 IES, para discutir a profundidad los temas comunes. Cada Institución podrá presentar sólo 

http://www.lachec.edu.co/


 
un proyecto por área del conocimiento. Sólo se aceptará la participación de aquellas IES que hayan 
pagado hasta una semana antes del evento. 
 
Cada una de estas mesas tendrá una duración máxima de 60 minutos (5 minutos para presentar la 
metodología, 45 minutos de negociación y 10 de conclusiones y compromisos), y contará con la 
ayuda de un moderador y un relator, quien hará registro de lo acontecido durante la reunión.  
 
El moderador será uno de los participantes de la mesa, quien se encargará  de preparar y motivar 
la discusión y orientar la concreción de acciones. Para ello leerá los perfiles de las universidades 
inscritas y con base en ello liderará el inicio de las discusiones: 
 
1. Presentar a los participantes (Universidades y personas) 
2. Presentar la metodología de trabajo 
3. Sugerir las líneas de cooperación para abrir la discusión 
 

 

Sesiones con Aliados 
Propósito de la Actividad 

Conocer las ofertas de proveedores e instituciones públicas y privadas que favorecen la 

internacionalización de la educación superior. 

Metodología 

Actividad paralela a las ruedas de alianzas. Presentaciones magistrales de 15 minutos con 5 

minutos de preguntas. 

Listado de Posibles Expositores: 

1. ICETEX 

2. Ministerio de Educación 

3. Cancillería 

4. DAAD 

5. British Council 

6. Embajada de Brasil 

7. COLFUTURO 

8. FULLBRIGHT 

9. Australian Trade Comission 

10. Education  New Zeland 

11. Embajada de España 

12. Embajada de Rusia 

13. Campus France 

14. Embajada de México 



 
15. COLCIENCIAS 

16. CCYK 

17. RCI 

18. ASCUN 

19. Delegación de la Comisión Europea 

20. CNA 

21. OUI 

 
 

Panel Central 3: “La internacionalización de las Agencias de Acreditación 

y su papel frente a la internacionalización de la Educación superior.”  

 Metodología  

Presentaciones magistrales de 30 minutos (3), Panel de  discusión de 30 minutos. 

En las sesiones paralelas se ahondará en los temas y se invitarán encargados de las ORI de algunas 

universidades.  

Panelistas:  

Rafael Llavorí- Director de relaciones internacionales de ANECA(España) 

 Eduardo Avalos- Presidente CACECA(México) 

 Mark Frederiks- Coordinador de internacionalización NVAO(Países bajos y Bélgica) 

  Diana Ramírez- Coordinadora CNA-Colombia 

  Fernando Téllez- Asesor de internacionalización CNA-Colombia 
 

Ejes temáticos 

1- Internacionalización de la agencia: ¿Que actividades realiza la agencia en su proceso de 

internacionalización?¿ son actividades individuales o coordinadas con otros estamentos 

encargados de la Educación Superior?¿ Actividades primordialmente regionales, 

bilaterales o globales? 

2- Acreditación internacional: ¿Que actividades desarrolla la agencia para favorecer la 

internacionalización de las IES? ¿reconocimiento mutuo? ¿Acreditación regional o 

internacional, que entendemos y que actividades realizamos? 



 
3- Calidad de la internacionalización: ¿Como entendemos la calidad de la 

internacionalización? ¿ puede medirse?¿de que manera? 

 

 

Panel Central 4: “Los retos de la Internacionalización en América Latina: 

Modelos de agencias y/o mecanismos de internacionalización de la ES” 
 

Propósito de la Actividad 

Reflexionar y debatir de manera conjunta sobre la articulación de esfuerzos entre las diferentes 

instituciones para la promoción de la educación y la investigación a nivel país. 

Metodología 

Presentación magistral de invitados, con espacio para preguntas. 

La articulación de esfuerzos entre las diferentes instituciones que aportan al desarrollo de la 

educación superior es fundamental para el logro y la consolidación de resultados de alto impacto. 

En la medida en que estas instituciones se unen y trabajan conjuntamente para el logro de 

objetivos comunes, las posibilidades de éxito son mayores. La promoción de la educación y la 

investigación a nivel país es uno de esos elementos en los que la unión hace la fuerza. Los 

ejemplos en el mundo son evidentes. Países como Alemania, Países Bajos o Australia cuentan con 

agencias sólidas que les permiten participar e influir en distintos ámbitos de la educación superior 

mundial. Asimismo, países latinoamericanos como Chile, Brasil y México ya trabajan en esa 

dirección y de acuerdo con sus contextos, han estructurado asociaciones o agencias de promoción 

de la educación superior, las cuales han potenciado sus posibilidades de acuerdos, financiación 

internacional, investigaciones conjuntas e inversión.  

Colombia ha avanzado en un benchmarking en el tema y debe continuar profundizando sobre el 

mismo. Para ello, la apertura de espacios de reflexión y debate son fundamentales. Se propone el 

desarrollo de un panel entre agencias como el DAAD, Nuffic y Prochile, y asociaciones como NAFSA 

y EAIE que puedan compartir sus experiencias y aportar a la discusión y toma de decisiones en 

Colombia y demás países de América Latina y el Caribe.  

Perfil de los Expositores: 

Nuffic:  Han Dommers 
 

PROCHILE: Daniela Moriamez  

Fundacion Universidad.es: Carmen Matilla Vicente  



 
Moderador: JAVIER BOTERO 

Clausura: Conclusiones y Reconocimientos 
Propósito de la Actividad 

Exaltar las contribuciones de personas y organizaciones que han coadyuvado al desarrollo de la 

Internacionalización de la Educación Superior en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


