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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  y  la  Red  Colombiana  para  la  Internacionalización  de  la  Educación  SuperiorRCI,  trabajan 
conjuntamente  con  el  fin  de  generar  espacios  de  sensibilización,  promoción  y  socialización  de  la 
internacionalización  de  manera  que  se  establezcan  unas  bases  sólidas  para  que  las  IES  del  país 
fortalezcan sus procesos de internacionalización. 

En  2008  se  llevaron  a  cabo  dos  Talleres  a  través  de  los  cuales  se  buscó  socializar  una  serie  de 
experiencias  exitosas  de  las Oficinas  de Relaciones  Internacionales  de  las  IES  del  país  como  etapa 
inicial de un proceso de fortalecimiento  institucional en materia de  internacionalización que continúa 
en  2009  con  tres  nuevos  seminarios,  el  segundo  de  los  cuales  será  el  Seminario  La  lógica  del 
relacionamiento internacional. 

OBJETIVOS 

• Conocer el marco teórico y conceptual para el establecimiento de relaciones eficientes con países 
de algunos bloques regionales 

• Sensibilizar  a  los  asistentes  sobre  la  necesidad  de  involucrar  los  aspectos  de  la  inter  y  la 
multiculturalidad como objetivo de la internacionalización. 

• Brindar herramientas que faciliten el trabajo de las IES en su gestión de contactos internacionales 
eficientes,  operativos  y  productivos  y  que  respondan  congruentemente  a  las  realidades  y 
prioridades institucionales. 

• Conocer alternativas para implementar acciones tendientes a “llevar el mundo a las aulas” 
• Crear un espacio de comunicación entre las IES del país para posibilidades de trabajo conjunto en 
el futuro. 

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. 

INSCRIPCIONES 

Diligenciar completamente el  formulario de  inscripción que se anexa y enviar antes del miércoles 23 
de septiembre al Email rci@ascun.org.co ó vía fax al número +1 2185059.
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PROGRAMA 

Horario  Tema/Actividad  Conferencista/Responsable 
08:00 a 08:45  Inscripciones 
08:45 a 09:00  Presentación de la RCI y del proyecto MEN 

ASCUN  RCI 
Ximena Cardoso, Coordinadora Nodo 
Bogotá RCI y Directora de Relaciones 
Internacionales U.D.C.A. y Daniel 

Michaels, Consultor en 
Internacionalización y Política 

Externa 
08:30 a 08:45  Inauguración del Seminario  Dr. Iván Ramos, Rector, Universidad 

del Valle 
Dr. Juan Mauricio Torres, Asesor en 
Cooperación Internacional, MEN 

09:00 a 10:00  Conferencia:  “Experiences  in 
Implementing  an  ATLANTIS  International 
Double  Bachelors  Degree  Program” 
(traducción simultánea) 

Prof. Marc McKnew, Clemson 
University (ESTADOS UNIDOS) 

10:00 a 10:30  Café 
10:30 a 11:30  Conferencia:  "Aspectos  comunicativos  de 

la  Interculturalidad  y  su  aplicación  en  los 
procesos de internacionalización” 

Prof. Ingrid de Tala, Directora de 
Postgrados, Facultad de Ciencias del 
Lenguaje, Universidad del Valle 

11:30 a 12:30  Conferencia:  "La  visión  política  de  las 
relaciones  académicas  y  de  cooperación 
entre Alemania y Colombia" 

Prof. Grietje Zimmermann, Lectora 
Servicio de Intercambio Alemán 

DAAD (ALEMANIA) 
12:30 a 14:00  Almuerzo 

La estructuración de una estrategia de internacionalización en una IES 
Estudio  de  Caso  1:  “La  creación  de  la 
Cancillería en la Universidad del Rosario” 

Jeannette Vélez, Canciller, 
Universidad del Rosario 

14:00 a 15:00 

Estudio  de  Caso  2:  “La  ORI  de  la 
Universidad del Valle” 

Sandra Juliana Toro, Directora de 
Relaciones Internacionales, 
Universidad del Valle 

Conversatorio 
Panel de Expertos: “Visión de la lógica del 

relacionamiento internacional para 
Colombia desde la Educación Superior” 

Experto 1: Isabel Cristina Jaramillo 
Experto 2: Carlos Mauricio Nupia 
Moderador: Fernando Calero 

15:00 a 16:30 

Conversatorio 
16:30 a 17:00  Café 
17:00 a 17:30  Conclusiones  Fernando Calero, Director Relaciones 

Internacionales Universidad 
Javeriana de Cali 

17:30  Cierre del evento  MEN, ASCUN, RCI


