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LINEAS DE ACCIÓN
Para el desarrollo del proceso de internacionalización de la Universidad de Ciencias Aplicadas y AmbientalesU.D.C.A se han establecido cinco líneas de trabajo en el Departamento de Relaciones Internacionales, como
dependencia de gestión de la internacionalización a nivel institucional y como unidad de apoyo a las iniciativas
de internacionalización de otras unidades. Dentro de dichas líneas de trabajo se consignan los programas,
proyectos, estrategias y actividades del Departamento, en consonancia con el PEI y la Política de
Internacionalización de la Universidad. Las siguientes son las cinco líneas de trabajo:
Línea de Trabajo 1 – Construcción de condiciones para la internacionalización: su objetivo es
propiciar las condiciones para facilitar el desarrollo de un proceso de internacionalización transversal a todas
las funciones y dependencias de la universidad; se podría afirmar que esta es la línea fundamental de gestión
del Departamento pues es la que genera bases y fundamentos para que la internacionalización sea apropiada
y posible como una dimensión institucional, inherente a todos sus procesos. En esta línea de trabajo están
incluidas las iniciativas relacionadas con la evaluación y planeación del proceso de internacionalización
(abarcando también el establecimiento de políticas de internacionalización con la guía de la Rectoría y del
Consejo Académico), la cultura de la internacionalización, la internacionalización en casa, las acciones de apoyo
para la internacionalización del currículo, de la investigación y de la proyección social, la construcción de
condiciones para el posicionamiento internacional de los servicios de la universidad, y la interacción con todas
las unidades académicas de la institución (potenciada a través del trabajo conjunto con los Puntos Focales de
Internacionalización-PuFIs)
Línea de Trabajo 2 – Relaciones Externas: busca establecer, consolidar y/o administrar lazos y relaciones
con instituciones, asociaciones y entidades a nivel nacional e internacional que conlleven a potenciar la
internacionalización institucional, favorecer su proyección en los ámbitos local, nacional y global, y/o a generar
oportunidades directas de internacionalización. En esta línea están encuadrada todas las actividades de gestión
de las membrecías a asociaciones internacionales de universidades y la participación activa en sus programas,
la participación en la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior-RCI, el
relacionamiento y establecimiento de lazos con organismos y entidades nacionales e internacionales, la
participación en eventos de información y capacitación en temas de interés para la internacionalización de la
institución y la divulgación y difusión de las potencialidades y fortalezas institucionales a nivel internacional (y
a nivel nacional puntualmente en lo relacionado con sus logros y desarrollos en el ámbito de su proceso de
internacionalización)
Línea de Trabajo 3 – Movilidad Académica Internacional: Esta línea de trabajo tiene por objeto, por un
lado, apoyar a los miembros de la comunidad académica en sus procesos de internacionalización a través de
experiencias en el exterior, y, por el otro, favorecer la presencia de miembros de las comunidades académicas
extranjeras para propiciar una internacionalización en casa y una mayor proyección de la institución en el
mundo. Incluye ámbitos de acción como los Programas Académicos de Movilidad Internacional-PMAI de
estudiantes de la U.D.C.A hacia el exterior y de estudiantes extranjeros hacia la universidad, las misiones
académicas internacionales, la movilidad docente/investigadora, el apoyo para la presencia de estudiantes y
profesores extranjeros regulares en el campus en programas de postgrado y pregrado, y los apoyos a la
movilidad (documentación, formatos, servicio de ubicación de vivienda y acompañamiento a estudiantes y
profesores extranjeros)
Línea de Trabajo 4 – Sistema de Información para la internacionalización: con el desarrollo de esta
línea de trabajo se pretende brindar información oportuna y de primera mano a los miembros de la comunidad
académica con el fin de apoyarlos en la identificación de oportunidades de internacionalización y para potenciar
la construcción de capacidades individuales e institucionales para la internacionalización. Para lograr ese
objetivo se consideran programas y actividades como el Programa de Consejería para Estudios en el Exterior,
el calendario de charlas y presentaciones sobre temas, opciones y procesos de internacionalización, las ferias
internacionales, el Sistema de Información Electrónico sobre Oportunidades-SIELO y las acciones de difusión
vía web y redes sociales.
En las siguientes páginas se desglosa cada una de las cinco líneas de acción de la Dirección de Relaciones
Internacionales en los programas y estrategias que las componen.
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LÍNEA DE TRABAJO 1 - MARCO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
1.1. Sistema Estadístico de Información sobre Internacionalización-SEIN (estados del arte, evaluación y diagnóstico,

base para los planes de mejoramiento y la planeación de la internacionalización)

1.2. Articulación y apropiación de la Internacionalización (a través de acciones directas con las instancias académicas

y de dirección de la universidad, Planes específicos de internacionalización por Facultad/Programa, Esquema de
Puntos Focales de Internacionalización)

1.3. Programa de Internacionalización en casa y de cultura de la internacionalización (actividades, eventos y espacios

de generación de conocimientos sobre otros países y de identidad multicultural entre los miembros de la universidad,
generación de oportunidades y construcción de capacidades para la internacionalización)
1.4. Apoyo a la Internacionalización de la Docencia
1.5. Apoyo a la Internacionalización de la Investigación
1.6. Apoyo a la Internacionalización de la Proyección Social
1.7. Generación de condiciones para la proyección y visibilidad institucional internacional

LÍNEA DE TRABAJO 2 – RELACIONES EXTERNAS
2.1. Apoyo a la participación en redes y asociaciones internacionales (AUALCPI, OUI, AUIP, TUFH, UDUAL, UnAgroAmbiental, ALADEFE, ALAFEM, Reafes, Universia…)
2.2. Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, RCI (Coordinación del Nodo Bogotá,
Liderazgo del Observatorio de Internacionalización, Liderazgo en construcción del Esquema Nacional de Movilidad
Académica)
2.3. Gestión de convenios internacionales de colaboración
2.4. Participación en eventos y espacios de internacionalización y representación de la universidad

LÍNEA DE TRABAJO 3 – MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL
3.1. Programa de Movilidad Académica Internacional-PMAI
3.2. Red de Vivienda para Extranjeros-REVEX
3.3. Apoyo y recepción de estudiantes extranjeros
3.4. Programa de Retribución de Becarios de Programas Internacionales

LÍNEA DE TRABAJO 4 – SISTEMA DE INFORMACIÓN
4.1. Programa de Consejería para Estudios en el Exterior
4.2. Sistema Electrónico de Información sobre Oportunidades Internacionales-SIELO
4.3. Calendario de Charlas y Presentaciones sobre Oportunidades Internacionales
4.4. Feria Internacional
4.5. Página Web
4.6. Redes Sociales
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PROCESOS ASOCIADOS A LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE
INTERNACIONALIZACIÓN
PROCESOS

SUBPROCESOS

ACCIONES
Implementar lo referente al Sistema Estadístico de Información sobre
Internacionalización-SEIN

Planeación de la
Internacionalización
Institucional

Realizar la evaluación periódica de la internacionalización institucional
Generar planes de acción anuales a la luz de la política institucional y del PDI
Construcción de la propuesta anual de actividades IeC
Gestión de aliados internos y externos para la implementación de la
programación IeC
Organización y realización de la propuesta anual de IeC
Construcción y consolidación de modelo institucional/por programa

Internacionalización en
Casa - IeC
Construcción de
condiciones para la
internacionalización
Apoyo a la
Internacionalización
del Currículo

Apoyo a la
Internacionalización de
la Investigación

Gestión de
Asociaciones y Redes
Institucionales
Internacionales - AyRs
Relaciones
Externas
Red colombiana para
la Internacionalización
de la Educación
Superior - RCI
Gestión de Convenios
Interinstitucionales
Programa de Movilidad
Académica
Internacional - PMAI
Movilidad Académica
Nacional - PMAN
Movilidad
Académica

Misiones
Internacionales
Cursos de Idiomas en
el Exterior
Red de Vivienda para
Extranjeros
Programa de
Retribución de
Becarios

Gestión de contactos de interés para las Facultades (profesores visitantes)
Gestión para la vinculación de profesores extranjeros
Gestión para la oferta de cursos y actividades por medios virtuales
Apoyo para la comparabilidad de planes de estudio
Apoyo para la oferta de otras lenguas
Gestión de contactos de interés para las Facultades
(Pares y Redes)
Apoyo para Financiación Externa de proyectos
Apoyo para la internacionalización del conocimiento UDCA
Actualización y gestión de las membresías
Articulación de AyRs con Facultades/Programas
Participación en Comité organizador de la Cátedra de Integración
Latinoamericana y Caribeña de AUALCPI
Gestión del Plan de acción de la Región Colombia de la OUI
Apoyo en la gestión y consolidación del Grupo UnAgro-Ambiental-UDUAL,
como iniciativa de la U.D.C.A
Participación y apoyo a la participación en encuentros, eventos y actividades
de AyRs
Coordinación del Nodo Bogotá de la RCI
Organization de LACHEC (Latin America and the Caribbean Higher Education
Conference)
Observatorio de Internacionalización de la Educación Superior - ObIES
Suscripción, administración y renovación de convenios
Diagnóstico de convenios y alianzas
Convocatoria semestral del PMAI
Gestión de la movilidad internacional
Seguimiento al estudiante en PMAI
Evaluación de la movilidad
Construcción del subproceso PMAN (para inicio a partir de 2017)
Gestión de convenios y alianzas para la movilidad nacional
Convocatoria semestral PMAN (d. 2017-I)
Gestión de la movilidad Nacional
Preparación de propuestas de misiones
Consolidación de propuestas
Realización de misiones
Evaluación de misiones
Organización de cursos en los periodos intersemestrales
Evaluación del Curso
Gestión de nuevos inscritos
Gestión de inscritos antiguos
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PROCESOS

Sistema de
Información sobre
Oportunidades

SUBPROCESOS
Servicio de Consejería
sobre Oportunidades
en el Exterior
Sistema Electrónico
sobre Oportunidades
Internacionales-SIELO
Programación de
Actividades de Difusión
sobre oportunidades

TAREAS
Asesoría personalizada a interesados sobre opciones de internacionalización
académica
Inscripción de nuevos usuarios
Actualización de usuarios antiguos
Difusión de convocatorias de interés
Calendario de Charlas y presentaciones de internacionalización propias de la
universidad
Feria sobre oportunidades de internacionalización
Calendario de Charlas y presentaciones sobre oportunidades de
internacionalización de entidades y organizaciones externas
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