
Aspecto 5: Existencia de medios de difusión a través de vías académicamente reconocidas, de los 

resultados de producción científica, técnica, artística, humanística y pedagógica. 

2. Relación de otras formas de divulgación y presencia institucional en el entorno: publicaciones 

institucionales, emisora, programas en televisión, foros, seminarios, eventos, en los últimos tres 

años.  

Incluir el portal de la UdeA - sección boletines para mostrar los boletines pasados + documento de 

política / estrategia en el cual se explique que el portal tiene entre sus objetivos divulgar 

información nacional e internacional, y que la disponibilidad de los boletines en línea es una de 

ellas.        

La Dirección de Relaciones Internacionales dentro de su estrategia de comunicación desarrolla 

diferentes actividades para promover y divulgar todas las ofertas de movilidad internacional que 

llegan a la Universidad, así como las noticias e información que se genera desde las diferentes 

dependencias del mismo carácter, internacional.   

Los medios de difusión que se tienen son los que se describen a continuación: 

Boletín Alma Global 

El boletín Alma Global es el órgano de difusión que tiene la Dirección de Relaciones 

Internacionales, cuyo objetivo es presentar a la comunidad universitaria, egresados y públicos 

externos (otras universidades e instituciones académicas y de cooperación dentro del país y el 

exterior) toda la información generada en la Universidad de carácter internacional.    

Igualmente, como todos los boletines, busca posicionar la Dirección dentro de los públicos 

específicos mencionados anteriormente y fidelizar los mismos. Esta clase de publicaciones no se 

envía a cualquier base de datos, pues sería catalogado como un spam.    

Su circulación es mensual y siempre es puesto en el portal universitario dentro de su link boletines 

que se producen en la Universidad.  

Estos son algunos links del boletín Alma Global 2010, puesto que no los tenemos todos: 

Nota: para abrir los vínculos se debe seleccionar el mes y dar ctrl + clic 
 
Mayo 
Junio 
Julio  
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
 

 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAdministrativas/direccionRelacionesInternacionales/Diseno/boletin180510%5B1%5D_2.html
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAdministrativas/direccionRelacionesInternacionales/Diseno/boletinjunioFINAL.html
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAdministrativas/direccionRelacionesInternacionales/Diseno/boletinjulio_1.html
file:///F:/ALMA%20GLOBAL/agosto/boletinagosto_2.html
file:///F:/ALMA%20GLOBAL/agosto/boletinseptiembre.html
file:///F:/ALMA%20GLOBAL/Octubre/boletinoctubreultimo.htm
file:///F:/ALMA%20GLOBAL/Noviembre/boletinnoviembre.htm
file:///F:/ALMA%20GLOBAL/Diciembre/BoletinDiciembre.htm


Links del Boletín Alma Global 2011: 

Febrero 
Marzo 
Abril 

Mayo 

No se pudo realizar en el mes de junio. 

Julio 

 

Sección Internacional en el Portal Universitario: 

A través del portal universitario también se difunde información generada en la Dirección de 

Relaciones Internacionales, mucha de ella basada en el Boletín Alma Global que circula mensual.  

Igualmente, en el mismo Portal, la Dirección tiene el Menú Internacional, en el cual se publica 

toda la información de carácter internacional que es de utilidad para la comunidad universitaria y 

para los públicos externos.   

Sus secciones son las siguientes:  

Información General: Qué es y cómo funciona la dirección.  
Convenios: convenios internacionales que tiene la Universidad por país. 
Estudiar en el Exterior: Información sobre cómo puede un estudiante buscar su movilidad 
internacional, intercambios, pasantías, doble titulación, entre otros.   
Servicios: documentos que expide la Dirección con el fin de facilitar la movilidad internacional.  
Becas y Programas: se publica toda la oferta de becas y programas que llegan a la Universidad.  
Charlas y eventos: e-flyers sobre las charlas informativas que realiza la Dirección, así como los 
eventos de esta dependencia.  
 

EVENTOS 

Charlas Informativas sobre movilidad académica e Info Day: 

Se realizan con el objetivo de informar a la comunidad universitaria, estudiantes de pregrado, 

posgrado, docentes, investigadores y egresados sobre las oportunidades de becas para estudios 

en el exterior según sus intereses, es decir, prácticas académicas, semestres de intercambio, 

maestrías, doctorados, pasantías, entre otras.   

En 2010, se realizaron 15 Charlas Informativas (9 en Medellín y 6 en las regiones) y 3 Info Days. En 

lo que va corrido del año 2011 se han realizado 10 Charlas informativas y un Info Day. El próximo a 

realizarse es en el mes de agosto.   

La modalidad de convocatoria que se utiliza para invitar a toda la comunidad universitaria para 

que vayan a las charlas y se enteren de las oportunidades de movilidad académica existente es a 

través de los e-flyers, que es un afiche o invitación virtual que se envía direccionado acorde a los 

públicos según los temas a tratar en las charlas.    

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAdministrativas/direccionRelacionesInternacionales/Diseno/images/boletin/boletin/Boletinfebrero.htm
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAdministrativas/direccionRelacionesInternacionales/Diseno/images/boletin/boletin/Boletinmarzo.htm
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAdministrativas/direccionRelacionesInternacionales/Diseno/images/boletin/boletin/Boletinabril.htm
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAdministrativas/direccionRelacionesInternacionales/Diseno/images/boletin/boletin/Boletinmayo.html
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAdministrativas/direccionRelacionesInternacionales/Diseno/images/boletin/boletin/Boletinjulio.html


 

Por ejemplo a continuación dos de los e-flyers que se han realizado este año: 

Universidad de Adelaide  
Enlaza Mundos 
 

Programa De País en País China:  

Programa realizando del 12 al 29 de julio de 2011, cuyo propósito es enriquecer y fortalecer las 

relaciones internacionales de la institución, en los diversos campos de la actividad universitaria, 

por medio de eventos académicos, muestras artísticas y culturales de otros países.  

Para este año cuenta con 13 actividades académicas y culturales, dentro de las que se encuentran 

5 conversatorios académicos, un taller de corte de papel y decoración tradicional china, una 

exhibición de artes marciales, un ciclo de cine (3 películas), un taller de artes marciales chinos, un 

taller de culturas y comidas y una exposición fotográfica.   

 

Año 2010: 

Charlas Informativas e Info Days (ver punto anterior).  

Lanzamiento del Instituto Confucio de Medellín: realizada en conjunto con la Universidad Eafit y 

la Alcaldía de Medellín, en el mes de abril del año 2010.  

Taller de Formulación de Propuestas y Workshop temático en Salud del Séptimo Programa 

Marco de la Unión Europea, 30 - 31 de noviembre y 1 -2 de diciembre, respectivamente. Estos dos 

talleres internacionales se realizaron en conjunto con Colciencias.   

Seminario de Cooperación Internacional “Nueva arquitectura de la cooperación internacional al 

desarrollo: Desafíos y perspectivas desde la dimensión territorial”.  23 y 24 de septiembre.  

OTROS MEDIOS: 

La dirección no cuenta con emisora, programas de televisión, entre otros medios masivos de 

comunicación, donde se permita difundir la información sobre movilidad internacional. Sin 

embargo, desde el Sistema de Comunicaciones de la Universidad, específicamente en Televisión (o 

el Departamento de Audiovisuales) de la institución, existe un espacio en el Programa La Última 

Vocal, llamado Mapa Mundo dedicado a publicar notas sobre las experiencias y vivencias de 

docentes, estudiantes locales y extranjeros.    

 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAdministrativas/direccionRelacionesInternacionales/Diseno/images/contenidos/ADELAIDE.jpg
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAdministrativas/direccionRelacionesInternacionales/Diseno/images/contenidos/ENLAZAMUNDOS.jpg

