
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
PLAN DE ACCIÓN 2009-2012 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 
 

AMBITO CONTRIBUCIÓN OBJETIVO DE 
CONTRIBUCIÓN 

INCIATIVA ESTRATÉGICA FASES O ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

DEPENDENCIAS 
INVOLUCRADAS 

DURACIÓN 
(meses) 

%  
DE LOGRO 

AUMENTO DE LA CALIDAD 
DE LOS PROGRAMAS DE 
PREGRADO Y POSGRADO 

Coordinar la participación de 
pares internacionales en los 

procesos de acreditación 
internacional de programas 

de pregrado y posgrado 

Programa de asesoría a 
dependencias académicas en 

la organización de la 
acreditación internacional de 

programas de pregrado y 
posgrado 

Identificación de entidades 
evaluadoras internacionales 

Grupo Cooperación 
académica 

Dependencias 
académicas, 

Vicerrectoría de 
Docencia, Dirección 

de Posgrados 

12 20 

Seguimiento a la 
Autoevaluación y visita de 

pares nacionales 

Grupo Cooperación 

académica 

Dependencias 
académicas, 

Vicerrectoría de 
Docencia, Dirección 

de Posgrados 

12 50 

Apoyo a la preparación y 
realización de la visita de pares 

internacionales 

Grupo Cooperación 
académica 

Dependencias 
académicas, 

Vicerrectoría de 
Docencia, Dirección 

de Posgrados 

12 100 

AUMENTO DE LA 
MOVILIDAD DE LOS 

ACTORES DE LA 
COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

Incrementar el número de 
docentes, estudiantes y 

personal administrativo en 
actividades de movilidad 

internacional 

Sistema integral de 
información internacional en 
el portal web.  Componente 

Movilidad 

Contratación del servicio de 
creación del Sistema integral de 
información internacional en el 

portal web 

Director 
Secretaría General 

(Portal Universitario) 
4 25 

Puesta en línea inicial de 
información 

Comunicador  6 60 

Interfase de información del 
Portal con el SIRI 

Comunicador 

Dirección de 
Planeación, Secretaría 

General (Portal 

Universitario) 

11 80 

Promoción, difusión y 
actualización periódica del 

sistema 

Comunicador  Permanente 100 

Plan anual de plazas 
internacionales de 

intercambio académico 
estudiantil 

Revisión con la dependencias 
del estado de convenios o 

acciones de movilidad 
académica 

Grupo de 
cooperación 
académica 

Dependencias 
académicas; 

Vicerrectoría de 
Docencia 

8 25 

Establecimiento de contactos y 
compromisos con universidades 

internacionales socias 

Director, Grupo de 
cooperación 

académica 

Dependencias 
académicas 

6 25 

Elaboración del Plan de anual 
de plazas internacionales por 

dependencia 

Director, Grupo de 
cooperación 

académica 

Dependencias 
académicas 

12 80 

Acompañamiento en la 
implementación de los planes 

Grupo de 
cooperación 

académica 

Dependencias 
académicas 

12 90 

Seguimiento y revisión a la 
implementación de los planes 

Grupo de 
cooperación 
académica 

Dependencias 
académicas 

Permanente 100 

INCREMENTO DE LOS 
CONVENIOS DE RELACIÓN 

NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

Incrementar el número de 
convenios internacionales 

específicos activos 

Programa de apoyo al 
desarrollo de convenios 

específicos.  Componente 
efectividad 

Sensibilización sobre utilidad, 
importancia y características de 

los convenios específicos 

Grupo de 
cooperación 
académica 

Dependencias 
académicas 

9 50 

Apoyo a negociación y 
formalización de convenios 

específicos 

Grupo de 
cooperación 

académica 

Dependencias 
académicas, 

Dirección Jurídica 

Permanente 80 

Seguimiento y revisión de 
actividades de convenios 

específicos 

Grupo de 
cooperación 
académica 

Dependencias 
académicas 

Permanente 100 



CONSOLIDACIÓN DEL 
PORTAFOLIO INTEGRADO 

DE SERVICIOS Y 
PRODUCTOS 

INTERNACIONALES 

Integrar al portafolio 
institucional los servicios a 

estudiantes extranjeros 

Estrategia de promoción 
internacional de la 

Universidad 

Priorización y selección de 
eventos internacionales, 

universidades de origen y tipos 
de estudiantes extranjeros 

Director 
Dependencias 

académicas 
4 25 

Desarrollo de una herramienta 
de promoción (material 

promocional, video, discurso de 
promoción estandarizado) 

Director 
Comité Rectoral y 

Dependencias 
Académicas 

12 60 

Visitas a socios internacionales 
y participación en eventos 

internacionales 

Director 
Comité Rectoral y 

Dependencias 

Académicas 

24 100 

Servicio de acompañamiento a 
estudiantes extranjeros 

Diseño de los componentes del 
servicio (alojamiento, visas, 
vida universitaria, vida en la 

ciudad, programa de estudiante 
par) 

Grupo de 
cooperación 

académica 

 3 40 

Puesta en marcha del programa 
de acompañamiento 

Grupo de 
cooperación 
académica 

 9 60 

Creación de una  asociación de 
estudiantes internacionales 

Grupo de 

cooperación 
académica 

 12 100 

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL PARA LA 
GESTIÓN DE PROYECTOS 

DE COOPERACIÓN 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Incrementar el número de 
proyectos aprobados de 

cooperación internacional 
científica y al desarrollo 

Sistema integral de 
información internacional en 
el portal web. Componente 

proyectos 

Contratación del servicio de 
creación del Sistema integral de 
información internacional en el 

portal web 

Director 
Secretaría General 

(Portal Universitario) 
4 25 

Puesta en línea inicial de 
información 

Comunicador 

Dirección de 
Planeación, Secretaría 

General (Portal 

Universitario) 

6 60 

Interfase de información del 
Portal con el SIRI 

Comunicador  11 80 

Promoción, difusión y 
actualización periódica del 

sistema 

Comunicador  Permanente 100 

Programa de formación y 
acompañamiento en gestión 
de proyectos de cooperación 

científica y al desarrollo. 
Componente formación 

Diseño de las estrategias de 
formación 

Grupo cooperación 
al desarrollo y grupo 

de cooperación 
científica 

Vicerrectoría de 
investigación, SIU, 

Vicerrectoría de 
Extensión, Facultad 

de Ciencias 
Económicas 

4 25 

Implementación programa de 
formación en cooperación 

Grupo cooperación 
al desarrollo y grupo 

de cooperación 
científica 

Vicerrectoría de 
investigación, SIU, 

Vicerrectoría de 
Extensión, Facultad 

de Ciencias 

Económicas 

12 60 

Acciones de acompañamiento y 
asesoría en la formulación de 

propuestas y gestión de 
proyectos 

Grupo cooperación 
al desarrollo y grupo 

de cooperación 
científica 

 Permanente 90 

Seguimiento y revisión del 
proceso 

Grupo cooperación 
al desarrollo y grupo 

de cooperación 

científica 

 Permanente 100 

INCREMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD EN 

INVESTIGACIÓN SEGÚN 
RESULTADOS SUE 

Mejorar la producción 
científica e institucional en 

lengua extranjera 

Propuesta de creación de la 
Unidad de Servicios de 

Traducción 

Diseño de la propuesta de 
creación de la Unidad de 
Servicios de Traducción 

Director 

Escuela de Idiomas, 
Vicerrectoría de 
Investigación, 

Secretaría General 

6 50 

Presentación de la propuesta 
viabilizada al Comité Rectoral 

Director 

Escuela de Idiomas, 
Vicerrectoría de 
Investigación, 

Secretaría General 

2 80 

Acompañamiento en el montaje 
de la Unidad 

Director 

Escuela de Idiomas, 
Vicerrectoría de 
Investigación, 

Secretaría General 

12 100 



MEJORA EN LA 
ARTICULACIÓN DE LAS 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 
DE LA UNIVERSIDAD: 

INVESTIGACIÓN, 
DOCENCIA Y EXTENSIÓN 

Fortalecer la coordinación del 
proceso de relaciones 
internacionales de las 

dependencias  académicas de 
la Universidad 

Proyecto de creación de una 
red de coordinadores de 

relaciones internacionales en 
las dependencias académicas 

Formulación y presentación de 
la propuesta ante Comité 

Rectoral y Consejo Académico 

Director  2 25 

Generación de acuerdo 
académico o resolución rectoral 

Director 
Consejo Académico, 

Comité Rectoral 
3 50 

Selección de coordinadores en 
las dependencias y puesta en 

marcha del sistema 

Director 
Dependencias 
académicas 

6 75 

Capacitación y 
acompañamiento a 

coordinadores de relaciones 
internacionales 

Director, Grupo de 
Cooperación 

Académica, 

Cooperación 
Científica y al 

Desarrollo 

Dependencias 

académicas 
Permanente 100 

ETNODESARROLLO 

Incrementar el No de 
proyectos de cooperación 
internacional al desarrollo 

que beneficien comunidades 
indígenas y afrocolombianas 

Búsqueda de líneas de 
financiación y negociación 
con socios internacionales 

pertinentes 

Definición de las acciones 
potenciales con dependencias 

académicas 

Grupo cooperación 

al desarrollo 

Dependencias 

académicas, Facultad 
de Ciencias 
Económicas,  
Programa de 
Cooperación 
Internacional 

3 25 

Identificación de fuentes y 
convocatorias potenciales por 

tipo de beneficiarios 

Grupo cooperación 
al desarrollo 

Facultad de Ciencias 
Económicas,  
Programa de 
Cooperación 

Internacional 

3 30 

Formulación de propuestas de 
cooperación internacional 

Grupo cooperación 
al desarrollo 

Facultad de Ciencias 

Económicas,  
Programa de 
Cooperación 

Internacional 

Permanente 60 

Negociación y acompañamiento 
para la gestión de propuestas 

Grupo cooperación 
al desarrollo 

Dependencias 
académicas, Facultad 

de Ciencias 

Económicas,  
Programa de 
Cooperación 
Internacional 

Permanente 80 

Seguimiento a la ejecución de 
proyectos 

Grupo cooperación 
al desarrollo 

Dependencias 
académicas 

Permanente 100 

AUMENTO DE LA CALIDAD 
DOCENTE MEDIANTE LA 

FORMACIÓN DOCTORAL Y 
DE MAESTRÍA 

Incrementar la participación 
de docentes en programas de 

maestría y doctorados con 
cofinanciación internacional 

Sistema integral de 
información internacional en 
el portal web. Componente 

desarrollo docente 

Contratación del servicio de 
creación del Sistema integral de 
información internacional en el 

portal web 

Director 
Secretaría General 

(Portal Universitario) 
4 25 

Puesta en línea inicial de 
información 

Comunicador  6 60 

Interfase de información del 
Portal con el SIRI 

Comunicador 

Dirección de 
Planeación, Secretaría 

General (Portal 
Universitario) 

11 80 

Promoción, difusión y 
actualización periódica del 

sistema 

Comunicador  Permanente 100 

Programa de apoyo al 
desarrollo de convenios 

específicos.  Componente 
desarrollo docente 

Sensibilización sobre utilidad, 
importancia y características de 

los convenios específicos 

Grupo de 
cooperación 
académica 

Dependencias 
académicas 

9 50 

Apoyo a negociación y 
formalización de convenios 

específicos 

Grupo de 
cooperación 
académica 

Dependencias 
académicas, 

Dirección Jurídica 
Permanente 80 



Seguimiento y revisión de 
actividades de convenios 

específicos 

Grupo de 
cooperación 

académica 

Dependencias 
académicas 

Permanente 100 

MEJORA DE CONDICIONES 
PARA VINCULACIÓN DE 

TALENTO HUMANO 
ALTAMENTE CALIFICADO 

Mejorar las condiciones para 
la vinculación de docentes 

extranjeros a la Universidad 

Propuesta de adición al 
Estatuto Docente 

Diseño de la propuesta de 
adición al Estatuto Docente de 

las modalidades profesor 
invitado y ad honorem 

Director 

Dirección Jurídica, 
Vicerrectorías de 

Docencia, 

Investigación y 
Administrativa 

3 25 

Presentación de la propuesta 
viabilizada al Comité Rectoral 

Director 

Dirección Jurídica, 
Vicerrectorías de 

Docencia, 

Investigación y 
Administrativa 

6 60 

Acompañamiento en el proceso 
de promoción y vinculación 

Director 

Dirección Jurídica, 
Vicerrectorías de 

Docencia, 
Investigación y 
Administrativa 

Permanente 100 

AUMENTO DE INGRESOS 
PROVENIENTES DE 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

DIFERENTES AL ESTADO 

Incrementar los ingresos de 
recursos internacionales a la 

Universidad 

Programa de apoyo al 
desarrollo de convenios 

específicos.  Componente 
proyectos financiados 

Sensibilización sobre utilidad, 
importancia y características de 

los convenios específicos 

Grupo de 
cooperación 
académica 

Dependencias 
académicas 

9 50 

Apoyo a negociación y 
formalización de convenios 

específicos 

Grupo de 
cooperación 
académica 

Dependencias 
académicas, 

Dirección Jurídica 
Permanente 80 

Seguimiento y revisión de 
actividades de convenios 

específicos 

Grupo de 
cooperación 
académica 

Dependencias 
académicas 

Permanente 100 

Programa de formación y 
acompañamiento en gestión 
de proyectos de cooperación 

científica y al desarrollo. 
Componente  gestión 

Diseño de las estrategias de 
formación Grupo cooperación 

al desarrollo y grupo 
de cooperación 

científica 

Vicerrectoría de 
investigación, SIU, 

Vicerrectoría de 
Extensión, Facultad 

de Ciencias 
Económicas 

4 25 

Implementación programa de 
formación en cooperación Grupo cooperación 

al desarrollo y grupo 
de cooperación 

científica 

Vicerrectoría de 
investigación, SIU, 

Vicerrectoría de 
Extensión, Facultad 

de Ciencias 

Económicas 

12 60 

Acciones de acompañamiento y 
asesoría en la formulación de 

propuestas y gestión de 
proyectos 

Grupo cooperación 
al desarrollo y grupo 

de cooperación 
científica 

 Permanente 90 

Seguimiento y revisión del 
proceso 

Grupo cooperación 
al desarrollo y grupo 

de cooperación 

científica 

 Permanente 100 

 


