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Bogotá D.C., 12 de octubre de 2007 
 
 
Apreciados Miembros de la RCI: 

 
Los Coordinadores del Nodo Bogota de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación 
Superior-RCI, la Asociación Colombiana de Universidades-ASCUN y el Comité Organizador tienen el 
agrado de invitarle a la IX Asamblea Nacional de la RCI que se llevará a cabo del 6 al 9 de 
noviembre en La Universidad de La Salle, en Bogotá, en el marco de la celebración de los 50 años de 
ASCUN.  
 
En esta oportunidad, el evento académico central de la Asamblea será el Seminario “Negociación 
Internacional de Proyectos de Investigación y Desarrollo” y contará con la participación de 
renombrados conferencistas nacionales e internacionales. Este Seminario está dirigido a los responsables 
de relaciones internacionales, a los Directores o Vicerrectores de Investigación y a los investigadores de 
las Instituciones de Educación Superior. El objetivo es contribuir al fortalecimiento del vínculo entre 
ambas áreas de la gestión universitaria y dar las herramientas para llevar a cabo procesos eficientes de 
internacionalización de la investigación, la ciencia y la tecnología.  
 
Con el fin de facilitar la participación activa de todas las universidades de la RCI, este año la asistencia a 
la Asamblea y a los eventos asociados con el aniversario de ASCUN no tendrá costo alguno. Adjuntamos  
la Programación de la IX Asamblea Nacional de la RCI. 
 
Esperamos sinceramente poder contar con su presencia en la IX Asamblea Nacional de la Red, que en 
esta ocasión reviste una especial importancia dado que se llevará a cabo simultáneamente en Bogotá 
con el Consejo Nacional de Rectores y con la Asamblea Ordinaria de la Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe-UDUAL, y otros eventos que vinculan a los pedagogos y a los encargados del 
área de extensión nivel internacional.   
 
En los próximos días se estará informando acerca del proceso de inscripción a la Asamblea. Por lo 
pronto, si tienen alguna inquietud o comentario no duden en comunicarse con nosotros.   
 

 

Reciban un saludo fraternal. 

COORDINADORES NODO BOGOTÁ RCI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HÉCTOR ANTONIO BONILLA ESTEVEZ 
Universidad Antonio Nariño 

 
 
 

XIMENA CARDOSO ARANGO 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 
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IX ASAMBLEA NACIONAL DE LA RCI 
Bogotá 

6 al 9 de noviembre de 2007 

PROGRAMACIÓN 

Martes 6 de Noviembre 

2:00 p.m Acto de Apertura 
Asamblea Nacional de la RCI 

 Presentación de proyectos realizados por la RCI  
 Informes de actividades 
 Plan de Acción 
 Lanzamiento del Encuentro Internacional de 
Internacionalización  

Universidad de La Salle 

Miércoles 7 de Noviembre 

8:00 a.m. Conferencia a cargo de la Ministra de Educación  
Panel de sabios 

Hotel Tequendama 

2:00 p.m. Seminario Negociación Internacional de proyectos de 
investigación y desarrollo 

 Gestión de Proyectos I+D. Gonzalo Castellanos 
(Colombia) 
 Estrategias para la negociación de cooperación 
internacional para I+D. Luis Arturo Rojas (Colombia) 

Universidad de la Salle 

6:30 p.m. Concierto Orquesta Sinfónica de Colombia 
 

Auditorio León de Greiff 
Universidad Nacional 

Jueves 8 de Noviembre 

8:30 a.m. Seminario Negociación Internacional de proyectos de 
investigación y desarrollo 

 Gestión de Cooperación Internacional en Ciencia y 
Tecnología. Guillermo Ramírez (Chile) 
 Estudio de Caso: Cómo desarrollara la relación entre 
la negociación y la investigación. Juan Diego Sierra 
Muleton (Colombia) 

Universidad de la Salle 

6:00 p.m. Panel internacional de rectores: La articulación de la 
tres funciones sustantivas  

Acto solemne de celebración de los 50 años de ASCUN  

Teatro Colsubsidio 
Roberto Arias P. 

Viernes 9 de Noviembre* 

8:30 a.m Seminario Negociación Internacional de proyectos de 
investigación y desarrollo  

 Buenas Prácticas para la diseminación y explotación 
de proyectos universitarios de I+D: La Experiencia 
de EURICE. Jörg Scherer (Alemania) 
 Propuestas para acciones conjuntas de la RCI con 
grupos de investigación de las universidades: Cómo 
potenciar los recursos institucionales para la 
negociación internacional de proyectos I+D. Luis 
Javier Jaramillo (Colombia). 

Universidad de La Salle 

12:00 m Cierre del Evento  

 

 


