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Programa de Internacionalización en Casa
Presentación
La Dirección de Relaciones Internacionales, de la Universidad de Ciencias Aplicadas y
Ambientales, U.D.C.A, en el marco de los planes de desarrollo institucional y de su
proceso de internacionalización, ha venido implementando desde hace varios años
calendarios de actividades de internacionalización en casa, que han incluido semanas
y muestras culturales, exposiciones, conferencias sobre actualidad mundial, muestras
gastronómicas, ferias y eventos lúdicos, entre otras actividades, a cargo de diferentes
representantes diplomáticos, especialistas y personalidades a nivel internacional que
visitan las instalaciones de la Universidad.
Con el propósito de que toda su comunidad universitaria consolide una visión
intercultural de su entorno nacional y del escenario global para desempeñarse con
decisión y liderazgo en el mundo del siglo XXI, ha realizado un análisis del desarrollo
de la Internacionalización en Casa en la institución, de las realidades y necesidades de
este mecanismo en la presente década y de cómo se ha consolidado como una de las
estrategias más válidas y de mayor impacto dentro de los procesos de
internacionalización integral.
Lo anterior, con el fin de construir la propuesta de estructura y proyección del
Programa de Internacionalización en Casa, acorde con la naturaleza e identidad
institucionales, comprometida con la innovación de la gestión y en la búsqueda de
aprovechar y potenciar los recursos institucionales y las oportunidades que ofrece el
entorno.
Modelo Internacionalización en Casa U.D.C.A
El modelo de Internacionalización en Casa contempla tres ejes estratégicos, de manera
que sea verdaderamente transversal e integral:
 Consolidación de un Ambiente Internacional en el Campus
 Generación de Condiciones y oportunidades para una internacionalización abierta,
incluyente y sostenible
 Información, difusión y promoción de la oferta externa de actividades académicas,
culturales y de interés general como complemento de formación de profesionales
y personas integrales con visión global y multicultural
A partir de lo anterior, se consolida un único calendario de actividades de
internacionalización en casa, en cuya construcción participan, no sólo la Dirección de
Relaciones Internacionales, sino las unidades académicas y administrativas de la
universidad, con el fin de generar impacto institucional en dos vías: i) mayor cobertura
y participación, y, ii) gestión de resultados derivados que, en la medida de las
posibilidades, redunden en opciones de internacionalización y cooperación, directa o
indirecta.
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Con base en lo anterior, se construye un calendario anual considerando varias
categorías de actividades y acciones, tanto propias como externas, el cual es
permanentemente actualizado, con información al alcance de la comunidad
universitaria y que incluye varias categorías, a partir de los ejes estratégicos
establecidos anteriormente.

Categorías de Actividades de Internacionalización en Casa
CATEGORÍA

QUÉ COMPRENDE

U.D.C.A. Global y
Multicultural

Actividades de diversa índole (conferencias, talleres, muestras,
encuentros, conversatorios, exhibiciones, exposiciones) sobre
temas de interés mundial, actualidad, cultura, educación, etc. de
diferentes países y regiones, como medio para acercarse a otras
realidades, cambiar paradigmas y promover el intercambio y la
interculturalidad

Identidad
Latinoamericana y
Caribeña

Actividades dirigidas a generar conocimientos y saberes en torno
a la región de AL&C y los procesos de integración, como
complemento de la Cátedra AUALCPI y estrategia de apropiación

Espacios para la Difusión
de Oportunidades

Ferias, Conferencias, Charlas, Ruedas de Alianzas, Encuentros con
aliados estratégicos y pares para la gestión y generación de
oportunidades de internacionalización individuales e
institucionales

Construcción de
Competencias y
Capacidades para la
Internacionalización

Capacitación a funcionarios en temas propios de la
internacionalización y la gestión internacional, como complemento
a Planes de Desarrollo Profesoral y Profesional

Movilidad Académica
Internacional

Actividades (charlas, encuentros, talleres, reuniones) dirigidas a
los estudiantes participantes en movilidad académica, entrante y
saliente, y para la promoción de la participación en el programa

Eventos Académicos
Internacionales

Actividades organizadas por las unidades académicas dentro de su
Planeación

Agenda de Actividades
Bogotá

Calendario complementario de actividades académicas y culturales
de interés para la comunidad U.D.C.A, difusión permanente como
estrategia para promover la participación en espacios abiertos que
ofrece la ciudad y las instituciones que se encuentran en Bogotá

Agenda Global

Información general, notas, noticias sobre eventos, conferencias,
de interés de la Educación Superior y de la Política Mundial

Conmemoraciones,
celebraciones y
efemérides

Generación de información y difusión, notas, videos, noticias a
través de la web

En su planificación, el Programa de Internacionalización en Casa incluye actividades
dirigidas a todos los miembros de la comunidad universitaria, a parir de la identificación
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de intereses puntuales, en el caso de ciertos públicos objetivo, y, por supuesto, de las
capacidades reales de gestión:
Público objetivo
Estudiantes
Profesores
Administrativos
Directivos
Egresados
Sedes
Campus 222 Norte
Campus 222 Sur
Sede Avenida Boyacá
Sede Calle 72
Sede Cartagena
En consonancia con el propósito de consolidar un modelo incluyente y participativo, se
espera poder ampliar la oferta de actividades en todas las sedes de la Universidad,
incluyendo la sede Cartagena para lo cual se ha establecido la necesidad de, por una
parte, generar actividades en el Campus durante la realización de las pasantías en el
periodo intersemestral de los alumnos de MVZ Cartagena, y por la otra, de generar
una alianza estratégica con el Nodo Caribe de la Red Colombiana para la
Internacionalización de la Educación Superior-RCI, para favorecer y facilitar la
participación de los miembros de la sede Cartagena en las actividades que se realizan
allí en diferentes IES.

