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Contexto:

•Reinvención de la universidad (ICFES, 1994).
•Una nación sin fronteras (Colciencias, 1994). Red Caldas.
•Colombia al filo de la oportunidad (Colciencias, 1996). 
Informe de la comisión de sabios.
•Hacia una nueva educación superior (CRESALC-UNESCO, 
1997).
•Políticas y estrategias para la transformación de la 
educación superior en América Latina y el Caribe
(UNESCO-ASCUN, 1998).
•Conferencia mundial sobre la educación superior  en París 
(UNESCO, 1998).



Criterios:

•Carácter internacional de la universidad: Identidad

•Director de relaciones internacionales: Rector

•Cultura de las redes: contenido-forma, medio-fin. Ética

•Profesionalización: capacitación y ampliación masa crítica

•Inclusión y selección por el trabajo. Tensiones

•Política de internacionalización en planes de desarrollo

•Documentación de indicadores de impacto específicos

•Internacionalización: proceso nacional y regional

•Reto: Participación en diseño de políticas públicas



Primer Comité Nacional RCI 1997-1998



Primer Comité Nacional RCI 1997-1998



Asambleas - Encuentros Lugar y Fecha
Foro Las Relaciones Internacionales de la 

Universidad en el Mundo Actual (Firma acta 

de intención para la conformación de la RCI).

Cartagena

Junio de 1994

Encuentro Nacional de Oficinas de 

Relaciones Internacionales “Encuentro de 

Yerbabuena”.

Bogotá

Noviembre de 1996

Primera Asamblea Nacional: Encuentro de 

Nodos Regionales de la RCI.

Cali

Diciembre de 1998

II Asamblea Nacional: “Movilidad 

académica: estrategia para la 

internacionalización de la educación 

superior”.

Medellín

Noviembre de 1999



Asambleas - Encuentros Lugar y Fecha
III Asamblea Nacional: “La internacionalización 

de la educación superior colombiana y su 

incidencia en los procesos de evaluación”.

Ibagué

Noviembre de 2000

IV Asamblea Nacional: “La internacionalización 

hacia adentro: un cambio en la cultura académica”.

Villa de Leyva

Septiembre de 2001

V Asamblea Nacional: “La liberalización del 

comercio de servicios: un riesgo o una oportunidad 

para la educación superior como bien público”.

Barranquilla

Noviembre de 2002

VI Asamblea Nacional: “La evaluación de la calidad 

del proceso de internacionalización de la educación 

superior Colombiana”.

Bucaramanga

Mayo de 2004 



Asambleas - Encuentros Lugar y Fecha
VII Asamblea Nacional: “Hacia una 

internacionalización de la universidad colombiana 

con sentido propio”. 

Armenia

Octubre de 2005

VIII Asamblea Nacional: “Internacionalización 

para la investigación y el desarrollo”.

Villavicencio

Octubre de 2006

IX Asamblea Nacional: “Negociación internacional 

de proyectos de investigación y desarrollo”.

Bogotá

Noviembre de 2007

X Asamblea Nacional: “El trabajo en red como 

estrategia de internacionalización”.

Bogotá

Noviembre de 2008



Asambleas - Encuentros Lugar y Fecha
XI Asamblea Nacional: “Integración de la 

educación superior a las políticas de 

internacionalización en Colombia”.

Cartagena

Noviembre de 2009

XII Encuentro Nacional: “La negociación para la 

internacionalización”.

Medellín

Noviembre de 2010

XIII Encuentro Nacional: 2011

Cali

XIV Encuentro Nacional: 2012

Tunja

En 2005 la RCI (Red Colombiana de Cooperación Internacional para la
Educación Superior) cambia su nombre y adopta el de Red Colombiana para la
Internacionalización de la Educación Superior. En 2010 Cambio de logosímbolo.



Publicaciones:

•Las relaciones internacionales de la universidad en el 
mundo actual (ICETEX, 1994).
•Manual de becas y créditos de estudios de posgrado en el 
exterior (Nodo Antioquia-ASCUN 1998).
•Manual de movilidad internacional estudiantil (Nodo 
Bogotá, 1999)
•Manual para la movilidad académica de los docentes, 
investigadores y administrativos de instituciones de 
educación superior (Nodo Bogotá, 1999). 



Publicaciones:

•Manual para la movilidad académica internacional (Nodo 
Bogotá, 2000).
•Guía para la internacionalización de las instituciones de 
educación superior de Colombia (ICFES, 2002).
•Internacionalización académica. Convenios, educación 
virtual, estudios en el exterior, pares académicos y redes
(Claudia Aponte, Universidad de La Sabana, 2002)
•Guía para el estudiante internacional en Colombia (Nodo 
Bogotá, 2003).
•La internacionalización de la universidad colombiana. Un 
instrumento para el cambio (ASCUN, 2003).



Publicaciones:

•La internacionalización de la educación superior y su 
dinámica en Colombia (Isabel Cristina Jaramillo, Banco 
Mundial, 2003). 
•El papel de la educación superior colombiana ante la 
internacionalización (Nodo Bogotá, 2006).
•La cooperación internacional en ciencia, tecnología e 
innovación de la educación superior en Colombia: 
Resultados del estudio de caracterización (ASCUN-
Colciencias-Unillanos, 2008).
•Estado de la internacionalización instituciones de 
educación superior de Colombia (ASCUN-UDCA, 2008).



Muchas gracias

rauldominguez@itm.edu.co


