
Internacionalización de la Educación Superior

Un Campus de Educación 

Superior de Calidad

Colombia:





Antecedentes

1. Universidades acreditadas

2. Proyectos institucionales de internacionalización

3. Mejoramiento de la imagen colombiana en el exterior

4. Aumento en número de estudiantes extranjeros – Convenios 

de doble titulación

5. Aumento en la internacionalización de la investigación

6. Desconocimiento de la educación superior colombiana en el 

exterior, necesidad de darla a conocer



ACCIÓN

NAFSA 2009





Desarrollo

Conformación del equipo de trabajo

UNIVERSIDAD
DE LA SALLE Universidad 

Tecnológica 
de Pereira



Objetivos

• Visibilizar la educación superior colombiana de

calidad en el contexto global para presentarla como

un escenario idóneo en áreas de investigación,

docencia y extensión.

• Generar una estrategia de internacionalización para

desarrollar trabajos en red gestionando proyectos y

convenios de cooperación académica, movilidad e

investigación.



Grupos de Trabajo

 Académico

1. Propuesta temática: “Colombia: Building Longlasting Cooperation 

Partnership with European Universities”

• Universidad del Norte (Forum on Europe:The Latin 

American Connection /  Universidad de Antioquia: 

Caribiotec:Biotechnology for the  Caribbean)

• Exposición universidades acreditadas (Doble titulación; 

experiencias AL y Europa

2. Inicio de trabajo de grupos concretos en el estudio y manejo de las 

dobles titulaciones (trabajo en curso)



3. Presentación de Luis Alberto Moreno como conferencista y orador 

principal. (Aprobado)





4. Mercadeo

















































Presupuesto

PRESUPUESTO GENERAL TOTAL…..…………………………..US$90.787

($199.731.554)

Nota: Las universidades asumieron la inscripción del delegado del MEN

Inversión General Inversión por universidad Inversión de Trabajo

MEN Inscripción 8 reuniones:

US$9.814 US$ 664 Desplazamientos

$ 25.000.000 Tiquetes Aéreos Video conferencias

11 Universidades US$ 750 - 800 Documentos

US$ 7.942 c/u Viáticos Manejo administrativo

US$ 95.304 US$1.500 -2.000 Manejo jurídico

Icetex Inscripción conferencias Manejo presupuestal

Realización evento 

internacional con 

profesores invitados US$ 100- 300 Manejo de mercadeo

Gestión interna de cada 

universidad

Comunicaciones



El Futuro

CORTO PLAZO

• Presentación del proyecto al BID

• Promoción de Educación Superior de Alta Calidad en las

embajadas y consulados colombianos (Cancillería)

• Facilitar procedimientos para traer estudiantes, profesores e

investigadores extranjeros a las universidades colombianas

(Cancillería)

• Visa académica

• Servicios a extranjeros

• Participación conjunta en ferias y conferencias a nivel internacional

(NAFSA, EAIE, SUR-SUR)



El Futuro

MEDIANO PLAZO

• Estudios conjuntos sobre doble titulación y titulación conjunta

• Bilingüismo y español como segunda lengua

• Acreditación internacional de programas

• Internacionalización del currículo

• Redes internacionales

• Involucrar durante el proceso a las demás universidades

colombianas que trabajen en los procesos de

internacionalización

• Presentación conjunta de proyectos de cooperación internacional

(innovación, TIC´S, emprendimiento, responsabilidad social)



El Futuro

LARGO PLAZO

• Creación de una agencia de promoción de la educación superior

colombiana

• Fortalecimiento de las redes universitarias en temas de

internacionalización

• Exportación de servicios educativos

• Desarrollo de programas académicos en extensión a otros países



Este esfuerzo y las propuestas a futuro 

requieren del apoyo, compromiso y 

trabajo conjunto de las Universidades, 

Ministerio de Educación, Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo, Icetex, 

y demás actores que trabajan por la 

educación superior y por la promoción 

de la imagen de Colombia en el 

exterior



FIN


