
¿QUE ES LA RCI?

La Red Colombiana para la Internacionalización de la
Educación Superior - RCI, es una alianza
interinstitucional para facilitar los procesos de
internacionalización de la educación superior,
propiciando la cooperación entre las instituciones
colombianas, y las de ellas con el resto del mundo.



OBJETIVOS

Objetivo-General

La Red Colombiana para la Internacionalización
de la Educación Superior RCI, tiene como objetivo
principal apoyar, promover y facilitar actividades
y proyectos de cooperación interinstitucional e
internacional en el sector de la educación
superior.



Objetivos Específicos

• Promover la cultura de las relaciones interinstitucionales e
internacionales e impulsar proyectos y programas de
cooperación entre sus miembros.

• Fortalecer la capacidad de gestión y negociación
internacional de las instituciones que hacen parte de la RCI.

• Dinamizar los servicios de información para sus miembros,
apoyándose en las nuevas tecnologías.

• Establecer vínculos de cooperación a nivel nacional e
internacional con asociaciones y redes similares.



Objetivos Específicos

• Informar y divulgar entre sus miembros programas y
proyectos de educación superior de otros países y de
organismos internacionales.

• Informar y difundir internacionalmente los programas y
proyectos de las instituciones miembros de la RCI.

• Contribuir a la formación y capacitación de las personas
encargadas de las relaciones internacionales en el sector
de la educación superior.



Objetivos Específicos

• Brindar asesoría en la formulación y desarrollo de políticas,
estrategias y acciones de cooperación y relaciones
internacionales a las instituciones del sector educativo.

• Participar en actividades, proyectos y programas
internacionales en el marco del Sistema Nacional de Ciencia
y Tecnología.

• Apoyar el proceso de internacionalización de las
instituciones de educación superior en el nivel local y
regional.

• Todas aquellas que favorezcan el cumplimiento de sus
objetivos y la proyección nacional e internacional de la RCI.



Estructura Organizativa

El funcionamiento de la RCI se basa en la metodología

de trabajo en Red a partir de tres (3) componentes

fundamentales: la Asamblea Nacional de la RCI, el

Comité Nacional y los Nodos Regionales.

Nota: Tendrá apoyo permanente de ASCUN como

Secretaría Técnica de la RCI y entidad que gestó e

impulso la Red.



Nodos Regionales
•Nodo Caribe: 

San Andrés y Providencia, 

Guajira, Atlántico, 

Bolívar, Magdalena, Cesar, 

Sucre y Córdoba.

•Nodo Oriente: 

Santander y Norte de 

Santander.

•Nodo Occidente: 

Antioquia y Chocó.

•Nodo Centro: 

Cundinamarca y Boyacá

•Nodo Orinoquía: 

Meta, Casanare, Arauca, 

Guaviare, Vaupés, Vichada y 

Guainía.

•Nodo Eje Cafetero: 

Caldas, Risaralda y Quindío.

•Nodo Bogotá

Bogotá D.C.

•Nodo Centro Occidente: 

Tolima, Huila, Caquetá y 

Amazonía.

•Nodo Suroccidente: 

Valle del Cauca, Cauca y 

Nariño.



¿Quiénes pueden ser miembros?

El tejido social de la Red está conformado por:

• Responsables de procesos de internacionalización en las IES
afiliadas, pero con capacidad demostrable para asumir las
responsabilidades inherentes a la consolidación de la red.

• Organismos nacionales que apoyan los diferentes proyectos y
actividades.

• organismos internacionales, a juicio de los miembros de los
diferentes nodos que las alberguen.


