
 

 

Ministerio de Educación Nacional 
República de Colombia 

JORNADA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

Cartagena de Indias 
Colombia 

18, 19 Y 20 de noviembre de 2009 

 
SEMINARIO “LAS NUEVAS DINAMICAS DE LA MOVILIDAD 

ACADEMICA INTERNACIONAL” 
-Universidad de San Buenaventura- 

18 de noviembre 

El proyecto de internacionalización de la educación superior es uno de los 30 proyectos 
estratégicos del Ministerio de Educación Nacional. Este constituye un ejercicio de largo plazo 

que pretende fomentar los vínculos entre el sector de la Educación Superior en Colombia y su 
contraparte en otros países.  

Dada la importancia que ha venido adquiriendo la Internacionalización como medio para que las 

IES se adapten eficientemente a las exigencias y retos constantes de la globalización, sin perder 
su esencia en el intento, se hace fundamental la organización de encuentros que continúen 

promoviendo diferentes temas relacionados con la internacionalización de la educación superior. 
 

En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional, la Asociación Colombiana de 

Universidades-ASCUN, la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior-
RCI y el Ministerio de Relaciones Exteriores han generado un espacio de sensibilización, 

promoción y socialización de la internacionalización de manera que se establezcan bases sólidas 
para el intercambio y la cooperación académica entre las IES de la Cuenca Caribe y del país con 

el fin de que en un ejercicio práctico de  encuentros bilaterales, fortalezcan sus procesos de 

internacionalización con una Rueda de Alianzas de instituciones de educación superior -IES- de 
la Cuenca del Caribe y Colombia 2009, la cual se llevará a cabo dentro del marco del 3er 

Seminario de Internacionalización de la Educación Superior: Las nuevas dinámicas de la 
movilidad académica internacional. 
 
Se espera que los participantes establezcan vínculos de cooperación académica y redes de 

contacto en las áreas de investigación, movilidad, internacionalización del currículo y 

bilingüismo, favoreciendo la construcción de redes universitarias regionales y globales.  
 

La dinámica para formar parte de la Rueda de Alianzas consiste en:   
 

 Inscribir su Institución como IES de la Cuenca del Caribe y/o un representante por IES 

colombianas. 

 Revisar la agenda establecida a través de esta página de acuerdo con el tiempo 

estipulado y la fecha a realizarse. Noviembre 18 de 14h a 18h, en la Universidad de San 
Buenaventura sede Cartagena, Calle Real de Ternera No. 30 - 966, Cartagena de 

Indias, Colombia.  
 Cada IES de la Cuenca del Caribe tendrá derecho a programar citas con IES 

Colombianas. Cada cita tendrá una duración de 15 minutos, para un total de 16 citas (4 

citas por hora).  
 Los representantes de las IES de la Cuenca del Caribe dispondrán de un lugar para 

ubicarse y llevar a cabo el intercambio de oportunidades estratégicas con los 



 

 

Ministerio de Educación Nacional 
República de Colombia 

representantes de las IES nacionales. Pueden traer material de información referente a 
su institución educativa. 

 
OBJETIVOS  

 
 Brindar herramientas que faciliten el proceso de la movilidad internacional 

 Identificar la Tipología de la movilidad 

 Crear un espacio de comunicación entre las IES del país para posibilidades de trabajo 

conjunto en el futuro. 

 Conocer los estados de los programas de movilidad de América latina y al igual que las 

oportunidades de gestión en ese ámbito  

 Generar un espació para el intercambio de intereses entre universidades de la región. 

 Conocer la legislación colombiana vigente para la movilidad entrante de profesores e 

investigadores que llegan al país en misión académica y de fortalecimiento/gestión de 
proyectos. 

 
DIRIGIDO A  

 
Rectores, Vicerrectores, Directivos y Responsables de Relaciones Internacionales de las 

Instituciones Educación Superior del país, interesadas en iniciar o fortalecer procesos de 

internacionalización existentes.  
 

PROGRAMA DEL SEMINARIO  

 

 

Horario Tema/Actividad Conferencista/Responsable 

08:00 a 09:00 Inscripciones  

 
09:00 a 09:30 

 
Inauguración del Seminario  

Dr. Fray Pablo Castillo Nova, Rector Universidad de 
San Buenaventura Cartagena 

Dr. Eva Jeannete Prada, Subdirectora de 
Aseguramiento de la calidad, Ministerio Educación 

Nacional 
Dr. Juan Guillermo Hoyos, Director Relaciones 

Internacionales, ASCUN 
Dr. Enrique Maruri, Director de Cooperación 

Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dra. Karin Torres, Coordinadora Nodo Norte, RCI  

09:30 a 10:30 Conferencia: “Nuevas dinámicas 
en la gestión y organización de 
la movilidad académica 
internacional” 

Guillermo Morones, Director de Cooperación 
Internacional, Asociación Nacional de Instituciones 

de Educación Superior-ANUIES México 

10:30 a 10:45 Café 
10:45 a 11:30 Conferencia: "Programas de 

Movilidad en América Latina”  
Isabel Cristina Jaramillo, Consultora en 

Internacionalización de la Educación Superior  

11:30 a 12:00 Conversatorio entre Guillermo 
Morones e Isabel Cristina Jaramillo 

Moderadora: Ximena Cardoso, Directora de 
Relaciones Internacionales, U.D.C.A  

12:00 a 12:30 Conversatorio sobre el Nuevo Decreto 
de Visas en Colombia 

 Astrid Valladeres, Ministro Plenipotenciario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

12:30 a 14:00 Almuerzo 
14:00  a 18:00 Encuentro de la Cuenca del Caribe y Colombia 

14:00 a 14:30 Metodología y moderación: Cómo se 
realiza una Rueda de alianzas  

Daniel Michaels, Consultor política externa e 
internacional de la Educación Superior 

14:30 a 18:00 Rueda de Alianzas de Educación Superior – Cuenca del Caribe & Colombia 
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XI ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED COLOMBIANA DE LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, RCI 

“INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A LAS POLÍTICAS DE 
INTERNACIONALIZACIÓN EN COLOMBIA” 

Universidad del Sinú Seccional Cartagena,  

(Pie de la Popa Calle 30 No 20 -71 -Auditorio Sede D) 
Universidad Tecnológica de Bolívar 

(Sede Manga, Calle del Bouquet, Cra. 21 No.  25-92 - Auditorio Jorge Taua) 

-Cartagena de Indias- 
19 y 20 de noviembre de 2009 

 
PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

En el caso particular de la región y de Colombia, la sociedad del conocimiento se ve enfrentada 
a sus condiciones propias y a la disyuntiva entre replicar saberes a través de su transferencia 

desde los países desarrollados o a la creación de conocimientos propios más adaptados a las 

realidades y necesidades de desarrollo regional. El tema de la asimetría y las brechas existentes 
impone un obstáculo para que se genere una sociedad del conocimiento propia. 

De cualquier manera, existen tendencias y necesidades comunes que han puesto sobre la mesa 
la discusión sobre abordar de manera conjunta acciones tendientes a lograr, desde el ámbito de 

la Educación Superior, la edificación de una sociedad del conocimiento conjunta.  

EL Plan de Acción de la CRES2008 brindó recomendaciones muy puntuales para los diferentes 
actores de la educación superior a nivel nacional y regional (gobiernos, IES, redes y 

organismos), teniendo en cuenta la necesidad imperativa de construir un sistema real en el que 
confluyan todos los componentes directos e indirectos y se articulen eficiente y 

complementariamente. La CMES2009, aunque no hace una referencia directa en el mismo 

sentido, si indica la necesidad del trabajo conjunto y armonizado en torno a objetivos e 
intereses comunes de los distintos actores sociales. 

En este sentido, la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior-RCI, 
busca generar un espacio para propiciar el diálogo entre diferentes actores, para conocer las 

orientaciones y perspectivas de instituciones y entidades de manera que se puedan identificar 
los aspectos comunes que pueden ser abordados de manera conjunta a través de la 

consolidación de estrategias y acciones, en principio, y de políticas, en un nivel posterior. Ello, 

con el objeto de consolidar un sistema nacional que permita articular esfuerzos y unir fuerzas, 
por una parte, y que posibilite la consolidación de metas comunes acordes con las necesidades 

locales, nacionales, regionales y globales.  

Para la construcción de políticas de internacionalización eficientes, congruentes y pertinentes 

por parte de las IES es necesaria la alineación con las condiciones externas en todos los niveles 

y ámbitos. La XI Asamblea Nacional de la RCI, espera contribuir en la cimentación de este 
proceso con la participación activa de todas las IES, de las instituciones y entidades del sector 

de la Educación Superior, y de otros actores gubernamentales y no gubernamentales cuyos 
planteamientos pueden ser complementarios y sus metas comunes. 

DIRIGIDO A  
 

Rectores, Vicerrectores, Directivos y Responsables de Relaciones Internacionales de las 

Instituciones Educación Superior, interesadas en fortalecer procesos de internacionalización 
existentes y articularlos con el marco nacional, regional y global.  
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PROGRAMA DE LA XI ASAMBLEA NACIONAL DE LA RCI 

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE – UNIVERSIDAD DEL SINÚ 

Horario Tema/Actividad Conferencista/Responsable 

08:00 a 09:00 Registro de Participantes  

09:00 a 09:30 Inauguración de la XI Asamblea   Mara Bechara, Rectora General Universidad 
del Sinú; Patricia Martínez Barrios, Rectora 

Universidad Tecnológica de Bolívar; 
 Juan Mauricio Torres, Asesor de 

Cooperación y Asuntos Internacionales del 
Ministerio de Educación Nacional; Bernardo 
Rivera Sánchez, Director Ejecutivo, ASCUN, 
 Karin Torres, Coordinadora Nodo Norte RCI 

Temática 1: El contexto regional y global como pilar para el establecimiento de sistemas y 
políticas de internacionalización 

09:30 a 10:15 
Conferencia: “Impacto de la CMES 2009 

en la Internacionalización de la Ed. 
Superior en América Latina y el Caribe” 

Ernesto González Enders, Consultor 
Académico de IESALC 

10:15 a 10:30 Café 

10:30 a 11:15 

Conferencia: “La agenda regional en 
educación superior y su relación con las 
políticas de internacionalización de las 

IES” 

Ángel Martin Peccis, Director Regional, 
Organización de Estados Iberoamericanos-

OEI 

11:15 a 12:00 
Conversatorio: “Una política común en las 

IES de la región”  
Moderador: Xiomara Zarur, Coordinadora 

Académica, ASCUN 

12:00 a 14:00 Almuerzo 
Temática 2: Políticas y Agendas de Internacionalización en Colombia 

14:00 a 16:00 Presentación de las políticas 
institucionales de internacionalización 

Juan Mauricio Torres, Asesor MEN;  
Dorys Yaneth Rodríguez, Directora (E) 
Redes de Conocimiento, Colciencias; 

 Liliana Naranjo Asesora Presidencia Icetex;   
Henry Carrillo, Asesor Dirección de 

Cooperación Internacional, Acción Social 

16:00 a 17:00   Panel: “Integración de políticas de 
internacionalización”  

Moderador: Fernando Calero, Director 
Relaciones Internacionales, Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali 

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE – UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR 

Horario Tema/Actividad Conferencista/Responsable 

Temática 3: Experiencias Nacionales de integración de políticas de internacionalización 

09:00 a 11:00 Presentación de experiencias nacionales Sr. Adelino Braz, Agregado de Cooperación 
Universitaria, Embajada de Francia 

Sr. Rex Moser, Agregado Cultural de la 

Embajada de Estados Unidos 

11:00 a 11:15 Café 
11:15 a 12:00 Conversatorio: “Hacia la construcción de 

un sistema nacional de 
internacionalización” 

Moderador: Karin Torres, Directora 
Relaciones Internacionales, U. del Atlántico 

12:00 a 14:00 Almuerzo 
Horario Tema/Actividad Conferencista/Responsable 

14:00 a 18:00 Asamblea Nacional de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación 
Superior: 

 1. Presentación de la nueva estructura de la RCI 
2. Informes 2009  
3. Política de internacionalización de la RCI 
4. Plan de Acción 2010 de los Nodos de la RCI  
5. Definición XII Asamblea Nacional 

18:00 Cierre del evento 
 


