
La Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación 
Superior- Nodo Caribe, el Ministerio de Educación Nacional y el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA), con el apoyo del Depar-

tamento Administrativo para la Ciencia, la tecnología(COLCIENCIAS) y 
la innovación, el Centro de Formación de la Cooperación Española, la 
Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y las Embajadas de 
España y Francia en Colombia, invitan a la jornada académica Oportu-
nidades y Condiciones para la Internacionalización de la Investigación 
en la Región Caribe , que se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena 
de Indias, el día 7 de octubre del año en curso. 

Esta actividad tiene por objetivo debatir con expertos nacionales e in-
ternacionales la situación regional de la internacionalización universi-
taria, de modo que las políticas públicas faciliten el aprovechamiento 
de oportunidades y la consecución de niveles de alta calidad.

El mundo de la Educación Superior a nivel global está experimentan-
do enormes cambios al tenor de la creciente importancia otorgada al 
conocimiento como posibilidad de obrar sobre la realidad y, en esa 
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medida, de generar riqueza y bienestar. Por tanto, los sistemas edu-
cativos y los sistemas de ciencia, tecnología e innovación cada día ad-
quieren mayor significado en las agendas del desarrollo tanto locales, 
como regionales y nacionales.  

En tal sentido, nuestras Instituciones de Educación Superior tendrán 
más capacidad de aportar al desarrollo local, regional y nacional en 
la medida en que alcancen una mayor apertura internacional y un 
mejoramiento significativo en la investigación. Son éstos dos factores 
esenciales que conjugados aportan a la calidad educativa en el nivel 
superior, tras el entendido de que el conocimiento local cada día po-
see una mayor interdependencia con respecto al conocimiento cien-
tífico global y de que ciencia actual se basa en redes de investigación 
que fungen como escenarios de cooperación.

Es necesario mejorar la calidad de la educación superior, poniendo es-
pecial atención a las exigencias del escenario global del conocimiento 
que indefectiblemente interpela nuestras propias realidades sociales, 
económicas y educativas.
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AG E NDA
 HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE

07:30-08:00 I n s c r i p c i o n e s  /  R e g i s t r o
08:00-08:30 Saludo de Bienvenida e Instalación Dra. Mercedes Flórez: Directora del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias.

Melissa Consuegra y Kelin Pino: Coordinadoras RCI- Nodo Caribe.
Dr. Jairo Téllez Mosquera: Consejero CNA.
Dr. Felipe Montes: Director de Calidad para la Educación Superior, Ministerio de Educación Nacional.

08:30-10:00 Panel I 
Oportunidades de internacionalización para la 
investigación

Dra. Ángela Usseglio: Directora Oficina Internacional, COLCIENCIAS.
Dr. Manuel Lucena: Agregado de Educación, Embajada de España en Colombia.
Dr. Regis Guillaume: Agregado de cooperación, Embajada de Francia en Colombia.
Dr. Juan Guillermo Hoyos: Coordinador de Relaciones internacionales, ASCUN.
Dr. Felipe Montes: Director de Calidad para la Educación Superior, Ministerio de Educación Nacional.
Modera: Luisa Fernanda Echeverría: Jefa ORI- Universidad del Atlántico.

09:30-10:00 C a f é
10:00-10:40 Conferencia I

Investigación de talla internacional en los procesos 
de acreditación de alta calidad en Colombia

Dr. Jairo Téllez Mosquera: Consejero CNA

10:40-12:30 Panel II
Experiencias exitosas de internacionalización de 
la Investigación

SUE Caribe: Dra. Diana Lago - Ex Consejera CNA
Universidad Tecnológica de Bolívar: José Luis Villa Ramírez- Director Grupo de Investigación en Automatización y Control - GAICO
Ericka Duncan Ortega- Directora de Internacionalización  
TECNAR: Harold Alberto Rodriguez Arias - Coordinador de investigaciones de la facultad de diseño e ingeniería
Universidad del Norte: Dr. Daladier Jabba Molinares- Gestor de Recursos Internacionales de I+D, 
Coordinación de Investigación, Desarrollo e Innovación
Universidad de Cartagena: Dr. Jesús Olivero- Vicerrector de investigaciones
Modera: Juan Guillermo Hoyos- Coordinador de Relaciones Internacionales, ASCUN

12:30-14:00 A l m u e r z o  l i b r e
14:00-15:30 Conferencia  II

Condiciones para la Internacionalización de la 
Investigación. Una perspectiva Global.

Jesús Sebastián: Experto internacional

15:30-15:45 C a f é
15:45-17:30 Conferencia  III

Condiciones para la Internacionalización de la 
Investigación. Una perspectiva Global.

Jesús Sebastián: Experto internacional

17:30-18:00 C o n c l u s i o n e s  y  c i e r r e

Libertad y Orden

Organizan: Aliados estratégicos:
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