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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 

Universidad del Valle 

NOMBRE  Y CARGO DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA PRÁCTICA: 

Sandra Juliana Toro Hoyos, Directora Oficina de Relaciones Internacionales 

CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA PRÁCTICA: 

sandra.toro@correounivalle.edu.co 

ALCANCE DE LA PRÁCTICA (INSTITUCIONAL O PROGRAMA): 

Institucional 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: 

Construcción de la Política Institucional de Internacionalización en la Universidad del Valle 

1.  Objetivo  (s) de la buena práctica (hasta 500 caracteres sin espacios) 

Explique por favor el objetivo (s) de la BPI  

 

 Presentar la experiencia de la Universidad del Valle, con respecto a los preliminares de la 

construcción de la Política Institucional de Internacionalización, su documento motivacional el cual 

está actualmente en discusión por los diferentes estamentos universitarios y el borrador de 

resolución de promulga de resolución que establece dicha Política. 

 

 Describir los pasos previos a tener en cuenta en el planteamiento de una Política de 

Internacionalización basados en la construcción de la misma de una manera incluyente y 

mancomunada.   

 

 Identificar los momentos institucionales que surten efecto en la construcción de una Política 

Institucional para la Internacionalización.  
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2. Contexto de la buena práctica  (hasta 700 caracteres sin espacios) 

Explique  el contexto en el que se desarrolla su BPI  
 

Después de la crisis del 98, la Universidad del Valle ve en su institucionalidad y en la colaboración de los 

miembros de la comunidad universitaria, los mejores fundamentos para re construir lo que hoy es la 

principal IES del sur occidente de Colombia, y que goza del reconocimiento a nivel Regional e 

Internacional. Diez años después, las directivas universitarias deciden que es tiempo de retomar el rumbo 

de la internacionalización como gestión sistemática institucional, aquella que le fue tan natural desde sus 

orígenes.  Sería impropio y más tratándose de elaborar un documento de política hacia la 

internacionalización, el no hacer la respectiva revisión histórica de lo que ha significado éste fenómeno en 

la Universidad del Valle y los aportes de la cooperación internacional, agencias internacionales, OI´s y 

universidades extranjeras, en la construcción de un gran proyecto educativo. Desde sus inicios en 1945, 

fue aquella institución que con visión internacional se dio a la tarea de transformar, a través de procesos 

formativos, la vocación agrícola del Valle del Cauca ante la necesidad apremiante de promover 

enriquecimiento técnico y científico para vincularse al desarrollo mundial. La nueva apuesta económica del 

Valle del Cauca en la década de los 50, hizo que la Universidad del Valle estuviera ligada al proyecto de 

desarrollo del Departamento. Imperaba la necesidad de formar talento humano que respondiera a las 

demandas de personal y desarrollo tecnológico de aquel y nuevo asentamiento industrial. 

 

Como parte del camino a la excelencia, era el tiempo de darle un derrotero a la internacionalización en la 

vida universitaria. A partir de ésta decisión de la alta dirección universitaria, no solamente se abría un 

nuevo capítulo al relacionamiento internacional de una de las universidades más importantes de Colombia, 

sino que también se trazaba el camino hacia la institucionalidad de la Internacionalización. 

  

Por lo anterior, a comienzos del 2013, se presenta a consideración de la comunidad universitaria una 

propuesta de  Política Institucional de Internacionalización para  la Universidad del Valle, la cual integra la 

dimensión internacional en la cultura institucional, para facilitar la ruta hacia el más alto posicionamiento a 

nivel mundial, basado en la calidad académica, creación artística y pertinencia en la investigación, 

facilitando los procesos de apertura e intercambio con fines solidarios y de cooperación. 

 

 

3. Descripción de la práctica (hasta 3000 caracteres sin espacios) 
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Describa la BPI  

 

La Universidad del Valle como una de las más importantes instituciones públicas de educación superior de 

Colombia en cobertura, calidad y diversidad de su proyecto educativo, aspira a consolidarse como una 

Universidad de excelencia, pertinente, innovadora, eficiente, competitiva, con proyección internacional y de 

investigación científica. También se propone entre otros aspectos, brindar oportunidades para una formación 

de excelencia, homologada internacionalmente, que le permita a sus egresados ejercer un liderazgo cultural y 

ciudadano, y cumplir con su desempeño profesional al servicio a la comunidad y sin perder su compromiso 

con la región. Es plenamente consciente de la necesidad de atemperar sus procesos de formación y de 

investigación a los estándares internacionales y ha de consolidar su articulación con universidades, redes 

científicas, centros tecnológicos y de pensamiento, mediante claras estrategias congruentes con el desarrollo 

local y regional, como una de sus mejores fortalezas de cara al mundo.    

 

Pero para lograr todo lo anterior, es necesario partir de un marco de referencia con el cual se debe mirar la 

internacionalización en la Universidad del Valle, como uno de los tantos medios y esfuerzos que contribuirán a 

dichas aspiraciones. Para ello, hay llegar a pre acuerdos en lo que significa y se quiere de la 

Internacionalización en la Universidad del Valle, para que corresponda al perfil institucional, se puedan 

planear sus líneas estratégicas, sus ejes temáticos, sus objetivos, pero ante todo los compromisos 

institucionales para asumirla. De allí la importancia de darse a la tarea de construir una Política Institucional de 

Internacionalización que se constituya en un instrumento de apoyo para los Estudiantes, Profesores, Grupos, 

Centros e Institutos y toda aquella iniciativa académica, de investigación y de proyección social que requiera 

de un proceso de internacionalización en la Universidad del Valle. 

 

Dicha construcción se ha hecho de manera consultiva, sumando esfuerzos, investigando en la historia 

universitaria y sus principales hitos. Analizando documentos previos que dictaban las directrices a los planes 

de acción e inversiones en años anteriores,  primeras directrices en internacionalización. También se han 

generado espacios de reflexión, se han destacando los logros obtenidos de una universidad que desde sus 

orígenes ha basado sus procesos en lo internacional, pero que con urgencia debe insertarse y aportar en y 

hacia la Internacionalización de la Educación Superior. 

 

Hoy en día se cuenta con un proceso de construcción de una Política Institucional de Internacionalización, que 

ha sido validado por la capacidad de convocatoria e interés que ha despertado entre la comunidad 

universitaria. Por los procesos consultivos y de elaboración que han surtido efecto hasta la fecha y porque es 
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una práctica que se ha tomado su tiempo institucional para llegar a una política en la cual estén reflejados los 

intereses de la comunidad universitaria. 

 

Se presenta entonces una buena práctica que contiene una fase preliminar investigativa documental, una 

segunda fase que se realizó con el Comité de Rectoría y la Oficina de Planeación Institucional que da como 

resultado la redacción de un documento motivacional y una propuesta de resolución para el consejo superior. 

Una cuarta fase que contiene las revisiones internas por Comités Centrales, Consejos de Facultad, docentes 

de UniValle, claustros profesorales y expertos internacionales quienes actuaron a manera de consultores y 

pares evaluadores. Una quinta y actual fase en la cual se ha abierto el dialogo institucional a todo nivel, 

radicando el interés y exponiendo ante el Consejo Académico de la Universidad y posterior exposición entre 

los diferentes representantes e instancias que así lo requieran.   

 

Grosso modo, la Política Institucional de Internacionalización para la Universidad del Vale se basa en tres ejes 

temáticos y cinco líneas estratégicas: 

 

 
 

 

La metodología de discusión se plantea de la siguiente manera: 

 

Docencia y Currículo 

Investigación y Propiedad Intelectual 

Extensión y la Proyección Social 

Movilidad académica internacional 

Gestión de la Internacionalización 

Cultura Proyección y Relacionamiento 
y Cooperación 

   

EJES TEMÁTICOS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

L 
I 
N 
E 
A 
S 
E 
S 
T 
R 
A 
T 
E 
G 
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4. Evidencias de éxito e impacto positivo de la buena práctica (hasta 1000 caracteres sin espacios) 

Explique el éxito de su BPI y su impacto, en lo posible utilice indicadores u otras variables que den cuenta de su éxito. 

 Dos (2) presentaciones en el Consejo Académico: Uno formal y otro ampliado. Durante el 

segundo semestre del 2012, se realizaron las presentaciones de la Propuesta a diferentes Institutos y 

Consejos de FacultadA. Después de la presentación oficial ante el Consejo Académico de la 

Universidad del Valle, se ha podido comprobar que hay aceptación por la propuesta presentada el 7 de 

marzo de 2013 en la cual se radicó el proyecto de resolución y hubo unanimidad en la pertinencia de 

los planteamientos y en la necesidad de abrir el diálogo institucional. Posteriormente, el 18 de abril de 

2013 se realizó el Consejo Académico Ampliado en el cual se pudo socializar a un público mucho más 

amplio la Política Institucional de Internacionalización que posibilitó la participación de Profesores y 

Estudiantes y donde se evidenciaron las primeras críticas, posibles inclusiones y reformas a la 

propuesta.  

 

 Una (1) presentación al Comité Coordinador de los Representantes Profesorales –CORPUV: 

Realizada el 20 de marzo de 2013 en donde hubo una nutrida discusión y el compromiso fue que los 

Profesores Representantes serían los responsables de llevar la discusión a los diferentes claustros par 

el respectivo análisis.  De esta discusión se han recibido a la fecha cuatro posiciones profesorales. 

 

 Dos (2) textos base para discusión: A nivel documental se tienen los textos: DOCUMENTO 

PRELIMINAR PARA UNAPOLÍTICA INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZACIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE -Versión para discusión- y Propuesta de Resolución "Por la cual se 

establece la Política de Internacionalización de la Universidad del Valle y se dictan otras disposiciones. 

http://ori.univalle.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=75&func=select&id=30 

 

 Cuatro (5) revisiones de los textos de discusión: Tres (3) internas y dos (2) por pares 

internacionales. 

 

                                                           
A
 Consejo de Facultad de Artes Integradas, Consejo del Instituto de Educación y Pedagogía, Consejo del Instituto de 

Psicología, Comité Central de Investigaciones, Ejercicio Prospectivo Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias de la 

Administración y Ciencias de la Salud. 

http://ori.univalle.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=75&func=select&id=30
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 Dos (2) Foros de discusión: Uno General para la comunidad Universitaria y uno específico de 

planeación para delegados de Facultades e Institutos. 

 

 Una (1) Recopilación de Buenas prácticas en Internacionalización y Cooperación Internacional. 

 

 

5. Recursos requeridos (hasta 500 caracteres sin espacios) 

Describa los recursos (económicos, financieros, de infraestructura, tecnológicos, humanos) requeridos para la puesta en marcha de su BPI 

Ante todo han sido necesario recursos humanos, tiempo de docentes, expertos internacionales, la 

Dirección de la Oficina de Relaciones Internacionales y un profesional de la Oficina de Planeación.  

Para la gestión y ejecución de consultas, realización de foros, socializaciones, se cuenta con un 

presupuesto aproximado de 30 millones de pesos (2013) los cuales abarcan recursos económicos, 

financieros, de infraestructura, tecnológicos, humanos, papelería, publicación, etc. 

 

6. Análisis sobre  la sostenibilidad y aplicabilidad de la buena práctica , y recomendaciones sobre su 

replicabilidad (hasta 700 caracteres sin espacios) 

Explique porque es sostenible su BPI, los posibles obstáculos a enfrentar para su desarrollo y las posibilidades de ser replicable en otros 

programas o IES. 

 

Un proceso de Internacionalización conlleva a un re pensar la universidad y a una completa 

correspondencia con su institucionalidad. Estos serian los dos principales factores de éxito, sostenibilidad 

y aplicabilidad de esta buena práctica. De cara a la Política Institucional, la buena práctica será sostenible 

se continúen los diálogos, se lleguen a los acuerdos generales para los textos finales y en la aprobación 

de la Propuesta de Resolución "Por la cual se establece la Política de Internacionalización de la Universidad 

del Valle y se dictan otras disposiciones". Este proceso es 100% replicable, y la idea es poder difundir el 

mensaje de que son necesarios y pertinentes todos los ejercicios de alto nivel que conlleven a la apertura de 

diálogos de este tipo de propuestas de Políticas de internacionalización, con total rigurosidad, en 

correspondencia con la calidad académica, de manera incluyente y socializada, completamente asociado 

con los planes institucionales velando por su inserción y cumplimiento en los mismos.   
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Universidad de Antioquia 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 

Universidad de Antioquia 

NOMBRE  Y CARGO DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA PRÁCTICA: 

Diego Fernando Franco  Moreno, Asesor de la Dirección de Relaciones Internacionales 

CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA PRÁCTICA: 

cooperacion@udea-internacional.net 

ALCANCE DE LA PRÁCTICA (INSTITUCIONAL O PROGRAMA): 

Hace parte del mandato institucional de la política de internacionalización de la Universidad, mediante el 

Acuerdo Superior 064 de 1996 que reestructura la Dirección de Relaciones Internacionales, así como del Plan 

de Desarrollo Institucional 2006-2016 y de los planes de acción 2006-2009, 2009-2012 y 2012-2015, en 

materia de cooperación internacional y del financiamiento externo de la investigación.  

________________________________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: 

Estrategia de internacionalización de la investigación para el fortalecimiento de comunidades 

científicas y de la capacidad de gestión de proyectos y recursos externos 

________________________________________________________________________________ 

7.  Objetivo  (s) de la buena práctica (hasta 500 caracteres sin espacios) 

Explique por favor el objetivo (s) de la BPI 

 

Esta estrategia ha buscado establecer las condiciones institucionales para fortalecer la capacidad de atracción 

de programas, proyectos y recursos internacionales para la investigación, en la perspectiva de crear 

relaciones de cooperación que construyan una mayor comunidad científica internacional para la Universidad, 

sobre la base de competencias de gestión asumidas por las personas y grupos que tienen incidencia en el 

desarrollo de los procesos de generación, aplicación, difusión y apropiación del conocimiento.     

 

mailto:cooperacion@udea-internacional.net
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8. Contexto de la buena práctica  (hasta 700 caracteres sin espacios) 

Explique  el contexto en el que se desarrolla su BPI  
 

Desde el año 2007 la Universidad ha promovido la generación de capacidades institucionales para mejorar la 

gestión de oportunidades de investigación, mediante el acceso a entidades internacionales que financian 

iniciativas científicas conjuntas, como el 7º Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la 

Unión Europea (a futuro Horizon 2020) y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, entre otros.  

Para garantizar la inserción de la Universidad en estas oportunidades, se ha establecido un proceso continuo 

de capacitación, información y apoyo a investigadores y gestores sobre la estructura y formas de acceso a 

estas plataformas de financiamiento. Además se han creado instrumentos institucionales para facilitar el 

trabajo de negociación y el contacto directo de los investigadores.  

 

9. Descripción de la práctica (hasta 3000 caracteres sin espacios) 

Describa la BPI  

 

A partir del año 2002 y luego de la participación de la Universidad en el Taller Internacional sobre 

Partenariado Científico Norte-Sur y Sur-Sur (Cartagena, Comisión Suiza para la Investigación en 

Partenariados – KFPE), se crea un grupo de trabajo en la Universidad con el objetivo de reflexionar y poner en 

práctica la generación de condiciones que permitiesen construir capacidad institucional en cooperación 

científica internacional, dados los bajos niveles de internacionalización de la investigación en nuestro medio.  

Esta necesidad de construir capacidades y formar competencias para la gestión del proceso de inserción en 

las oportunidades y mecanismos de la cooperación científica internacional, condujo al establecimiento de 

varias acciones de carácter sistemático, especialmente a partir del año 2007, en el marco del Plan de 

Desarrollo 2006-2016 y del Plan de Acción Institucional 2006-2009, y para los años posteriores en los demás 

planes de acción de la Universidad.  Las  acciones desarrolladas desde entonces han contemplado difundir 

oportunidades de apoyos a la investigación (Grants), realizar talleres de formación en cooperación científica, 

establecer mecanismos de acceso y de ruta sistemática en los Programas Marco de Investigación UE y los 

NIH USA, hacer talleres de preparación de propuestas para estas fuentes, realizar training en el exterior para 

profesionalización de capacidades y, más recientemente, la creación de un fondo de apoyo a la 

internacionalización con modalidades de financiamiento novedosas para atacar cuellos de botella detectados 

en el proceso de internacionalización científica. 
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Con este proceso se ha iniciado una mayor participación en proyectos internacionales de investigación, 

producto de esfuerzos específicos como la realización de 3 talleres de formación en presentación de 

proyectos para el Programa Marco de Investigación de la Unión Europea - 7PM, con 70 investigadores, 3 

workshop temáticos para conocimiento y acceso a propuestas en salud del 7PM (con 65 investigadores) y 1 

workshop en energía (40 investigadores), así como de 3 talleres para presentación de propuestas a los NIH 

(30 investigadores).  Se ha formado personal para el apoyo a los grupos de investigación mediante la 

participación en seminarios de gestión de propuestas y pasantías en entidades especializadas en gestión de 

fondos europeos y de USA.   

 

En el caso del fondo de apoyo a la internacionalización científica, diseñado en el 2011 y puesto en 

funcionamiento en el 2012, con una partida anual de 300 millones, se busca facilitar el trabajo de negociación 

y el contacto directo tanto de investigadores como de gestores de iniciativas y proyectos de investigación, 

para que hagan presencia directa en espacios institucionales del exterior previstos para ello, así como en los 

encuentros internacionales en los que los posibles consorcios establecen los acuerdos de participación y 

división del trabajo científico.  Igualmente, este fondo permite contrapartidas en proyectos de investigación 

financiados por fuentes internacionales, de tal manera que podamos poner recursos frescos que sumen a los 

de especie que normalmente son requeridos en este tipo de proyectos. Así mismo, busca cofinanciar algunos 

costos de actividades de investigación posdoctoral para expertos extranjeros, haciendo posible la participación 

y el establecimiento de relaciones con posdoctorados formados en otros países en nuestros ambientes de 

trabajo, con el fin de potenciar mejores vínculos académicos en el futuro.     

 
 

10. Evidencias de éxito e impacto positivo de la buena práctica (hasta 1000 caracteres sin espacios) 

Explique el éxito de su BPI y su impacto, en lo posible utilice indicadores u otras variables que den cuenta de su éxito. 

 Una mayor sensibilidad de los grupos de investigación a la creación de relaciones y trabajo en red 

internacional, así como a la búsqueda de recursos internacionales. 

 La existencia de un staff administrativo con conocimiento de los procesos de formulación, gestión y 

ejecución de proyectos internacionales financiados por importantes fuentes globales. 

 La participación en 3 proyectos del 7PM y 2 proyectos de los NIH, entre los que se destacan 

investigaciones internacionales en tuberculosis y mal de Alzheimer. 

 La capacitación de más de 200 investigadores en formulación de propuestas para proyectos de 

investigación internacionales. 
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 Una media anual de 25 proyectos con cooperación científica internacional, en las áreas de salud, 

ciencias exactas y naturales, ingenierías, economía, ciencias sociales y humanas. 

 Una mayor integración entre la Vicerrectoría de Investigación, la Dirección de Relaciones 

Internacionales y el Comité para el Desarrollo de la Investigación CODI, en la gestión de oportunidades 

internacionales. 

 La creación de un Fondo de Apoyo a la Internacionalización Científica que en el año 2012 financió 

actividades por valor de 120 millones.                 

 

11. Recursos requeridos (hasta 500 caracteres sin espacios) 

Describa los recursos (económicos, financieros, de infraestructura, tecnológicos, humanos) requeridos para la puesta en marcha de su BPI 

Equipo gestor: 1 profesional tiempo completo, 3 profesionales tiempo parcial. Investigadores asistentes a 

talleres de formación.  100 millones invertidos en los workshop para materiales, expertos internacionales y 

logística, cofinanciados con Colciencias. 40 millones en capacitación y training en el exterior.  120 millones en 

actividades del Fondo de Apoyo a la Internacionalización Científica.  Uso del portal institucional para difundir 

oportunidades de apoyo. Adquisición de base de datos  "SciVal Funding" en consorcio con Colciencias.  

Publicaciones de metodologías.   

 

12. Análisis sobre  la sostenibilidad y aplicabilidad de la buena práctica , y recomendaciones sobre su 

replicabilidad (hasta 700 caracteres sin espacios) 

Explique porque es sostenible su BPI, los posibles obstáculos a enfrentar para su desarrollo y las posibilidades de ser replicable en otros 

programas o IES. 

 

Dos recursos han sido clave para el desarrollo de esta BPI y su sostenibilidad. Uno, es haber propiciado un 

conocimiento de los procesos de gestión y ejecución de los proyectos de investigación financiados por fuentes 

de cooperación científica.  El otro es haber diseñado y puesto en marcha el Fondo de apoyo a la 

internacionalización de la investigación.  El trabajo de construir una institución más proclive a la cooperación 

científica es de todos los días, sobre la base de una voluntad estratégica de sus directivas y de asumirla a 

partir del reconocimiento de las fortalezas y debilidades propias, junto con la ejecución de acciones 

formativas, informativas, de gestión intra e interinstitucional, de mecanismos de apoyo reales y accesibles, y 

de una normatividad que los respalde. Esto es perfectamente replicable en otras IES  
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ENCUENTRO REGIONAL CNA 2013 “REGIÓN COSTA CARIBE” 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INTERNACIONALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA ACREDITACIÓN 

 

Santa Marta, 4  de Octubre 2013 

 

Lugar: Auditorio Julio Otero  de la Universidad del Magdalena (Carrera 32 # 22-08). Santa Marta, Colombia 

 

AGENDA 

07:30 a.m. 08:00 a.m. Inscripción asistentes 

8:00 a.m 08:30 a.m. 

Apertura del encuentro a cargo de la Universidad anfitriona 

y CNA 

Ruthber Escorcia Caballero - Rector Universidad el Magdalena 

Dr. Álvaro Zapata-  Consejero CNA  

8:30 a.m 09:15 a.m. 

Proyecto de Internacionalización de la Educación Superior 

en Colombia 

Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales MEN 

09:15 a.m. 10:00 a.m. 
La internacionalización del CNA 

Fernando Téllez, Asesor de Internacionalización CNA 

10:00 a.m. 10:30 a.m. Refrigerio 

10:30 a.m. 12:00 m. 

Evaluación de la calidad de la internacionalización en el 

marco de la acreditación. 

Dr. Tomás Buntru, Universidad de Monterrey- México 

12:00 m. 01:30 p.m. Almuerzo libre 

01:45 p.m. 03:15 p.m. 

Presentación buenas prácticas sobre Internacionalización: 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE: Construcción de la Política 

Institucional de Internacionalización en la Universidad del 

Valle 

 Dra. Sandra Juliana Toro Hoyos, Directora Oficina de Relaciones 

Internacionales 
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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA: Estrategia de 

internacionalización de la investigación para el 

fortalecimiento de comunidades científicas y de la 

capacidad de gestión de proyectos y recursos externos. 

Dr. Diego Fernando Franco Moreno, Asesor de la Dirección de 

Relaciones Internacionales 

03:15 p.m. 03:45 p.m. 

Criterios para la evaluación del nuevo Factor  “Visibilidad 

Nacional e Internacional” 

Dr. Álvaro Zapata-  Consejero CNA 

03:45 p.m. 04:30 p.m. 

Panel de discusión 

Dr. Tomás Buntru, Dr. Álvaro Zapata, Dra. Sandra Juliana Toro Hoyos, 

Dr. Diego Fernando Franco Moreno 

Modera: Representante Universidad del Magdalena. 

 

 


