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FOMENTO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

 
 

Consolidar a Colombia como un espacio para la integración regional e 
internacionalización de la Educación Superior  

 
  

Colombia: Misiones Académicas para la promoción de la educación superior en América 
Latina y el Caribe (MAPES) 2012  

 
 

1. Antecedentes  

 
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, con el propósito de brindar una educación 
superior pertinente e innovadora, ha definido como uno de sus ejes de acción principales la 
internacionalización de nuestros sistema de educación superior, mediante el proyecto de 
Fomento a la Internacionalización de la Educación Superior, el cual tiene como propósito 
facilitar la inserción de la educación colombiana en un contexto internacional, manteniendo 
condiciones de calidad y pertinencia, mediante el fomento de los procesos de 
internacionalización de las IES, y el posicionamiento internacional del sistema de calidad.  
 
Una de las actividades más importantes del proyecto es la consolidación de Colombia como un 
espacio para la integración regional e internacionalización de la educación superior; estrategia 
fundamental para promover la educación superior colombiana en el exterior, tanto a nivel 
regional como global.  
 
Desde el año 2009, el Ministerio de Educación Nacional, conjuntamente con las instituciones de 
educación superior, a través de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación 
Superior (RCI) y la Campaña Colombia Challenge Your Knowledge (CCYK), ASCUN, ICETEX y 
Ministerio de Relaciones Exteriores, ha desarrollado actividades de posicionar a Colombia como 
un destino académico de calidad a nivel internacional, entre las cuales se destacan: (i) Jornadas 
Latinoamericanas y Caribeñas para la Internacionalización de la Educación Superior (LACHEC) 
la cual se ha realizado en Colombia en tres oportunidades (Cartagena 2009, Medellín 2010, Cali 
2011), (ii) Participación en Ferias y Conferencias internacionales desde el año 2009 (NAFSA, 
EAIE, Exposhanghai), y iii) realización de misiones académicas de instituciones de educación 
superior extranjeras a Colombia.  
 
Como parte de la estrategia de fomento de la educación superior colombiana en el exterior, y en 
particular en la región de América Latina y el Caribe, el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, plantean el 
desarrollo de misiones académicas a los diferentes países de la región. Estas misiones tienen 
por objeto promover la calidad y pertinencia de la educación superior colombiana en los países 
de la región latinoamericana y caribeña para el fortalecimiento del intercambio y cooperación 
educativa a nivel regional.   
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El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su estrategia de diplomacia cultural, 
educativa y deportiva, se vincula a esta iniciativa para fortalecer el intercambio educativo 
regional. Las misiones académicas hacen parte de su plan de promoción educativa y cultural de 
Colombia en el exterior, el cual busca apoyar la movilidad internacional de artistas, escritores, 
académicos, expertos, estudiantes y deportistas colombianos, así como promover las buenas 
prácticas y casos exitosos que ha desarrollado Colombia para fortalecer las relaciones 
exteriores nacionales y promover una imagen positiva de nuestro país en el extranjero.  
 

 

2. Objetivo  

 
Las misiones académicas para la promoción de la educación superior en América Latina y el 
Caribe 2012 (MAPES) tienen por objeto la promoción de la educación superior colombiana para 
el fortalecimiento de la cooperación educativa y la internacionalización de la educación superior 
en la región de América Latina y el Caribe. Lo anterior permitirá presentar a las entidades 
gubernamentales del sector educativo, instituciones de educación superior de los países de 
América Latina y el Caribe, y otros aliados, la estructura y funcionamiento del sistema de 
educación superior colombiano, así como las oportunidades de cooperación educativa que tiene 
Colombia para el fomento de la internacionalización de nuestro sistema educativo. 
 
Con esta estrategia también se busca incrementar la movilidad de estudiantes latinoamericanos 
y caribeños hacia Colombia, convirtiéndolo en un destino atractivo y competitivo para la 
educación superior y la enseñanza del español. 

 
 

3. Grupo Objetivo  

 
Las misiones académicas están dirigidas a las entidades gubernamentales en educación 
superior e instituciones de educación superior de los diferentes países de América Latina y el 
Caribe. En particular, se espera contar con la participación de los encargados de las unidades 
de relaciones internacionales, rectores y vicerrectores de las instituciones de educación 
superior, responsables de la formulación y ejecución de las políticas públicas en educación 
superior e investigadores y estudiantes de posgrado en América Latina y el Caribe. Se espera 
que por la parte colombiana participen el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, ICETEX, COLCIENCIAS y las Instituciones de Educación Superior 
interesadas.  

 
 

4. Propuesta  

 
Para el año 2012, se propone la realización de las Misiones Académicas según el criterio de 
ubicación geográfica. La primera misión tendrá como énfasis la región suramericana, la 
segunda misión se realizará en Centroamérica y la tercera se enfocará en Brasil. Esta última 
tendrá lugar en el mes de noviembre.   
 
Las misiones a Suramérica y Centroamérica tendrán una duración de una (1) semana, en la 
cual se visitarán varios países de cada una de las regiones definidas y en la cual durante un (1) 
día se presentará a los asistentes el sistema de educación superior colombiano y las 
posibilidades de cooperación en educación superior que ofrecen las diferentes instituciones 
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colombianas. Por otra parte, la misión a Brasil se desarrollará en dos (2) días, visitando las 
ciudades principales de este país.    

 
Los socios que formarán parte del MAPES para el año 2012 son:  
 

I. Ministerio de Educación Nacional: es la entidad gubernamental encargada de 
desarrollar la propuesta de agenda académica para la realización de las misiones,  
convocar a las instituciones gubernamentales e instituciones de educación superior 
colombianas interesadas en participar en las misiones; presentar el sistema de 
educación superior, el proyecto de fomento a la internacionalización de la educación 
superior y los proyectos de la política de educación superior. El Ministerio de 
Educación financiará los tiquetes y viáticos de sus funcionaros que participen durante 
las misiones.       
 

II. Ministerio de Relaciones Exteriores: es la entidad gubernamental encargada de  
definir, conjuntamente con el Ministerio de Educación, los países que formarán parte 
de las misiones, coordinar conjuntamente con las misiones diplomáticas la operación 
logística, financiación y promoción de cada uno de los eventos académicos, y 
convocar a los participantes a los encuentros en cada país. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores financiará la difusión de las convocatorias, organización 
logística de cada uno de los eventos en los países y el traslado interno de los 
representantes colombianos participantes en la misión.  
 

 
III. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC – 

Colombia: es la entidad gubernamental encargada de apoyar la cooperación 
educativa y la internacionalización de la Educación Superior en los países del 
programa, a través de su apoyo técnico y financiero en la oferta de cooperación 
internacional.  Adicionalmente teniendo en cuenta los requerimientos logísticos de las 
misiones, se contará con la experiencia y colaboración de la Agencia in situ.  

 
 

IV. Entidades de gobierno en educación superior e Instituciones de Educación 
Superior colombianas: ICETEX, COLCIENCIAS y las Instituciones de Educación 
Superior (de manera individual o por asociaciones como ASCUN, RCI, CCYK, entre 
otros) formarán parte de la delegación colombiana que participará en las misiones 
académicas. Su participación en las misiones se enfocará en presentar en cada uno 
de los países sus programas, estrategias y actividades para el fomento de la 
internacionalización educación superior.     
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Cronograma 
 

 
MISIONES ACADÉMICAS 2012 

 Nombre País Duración Fecha Ciudad Lugar Hora 

Misión 1 
MAPES 
Suramérica 
2012 

Ecuador 1 día 24-09-2012 Quito Swissotel 2:00 p.m. 

Perú 1 día 25-09-2012 Lima 
Hotel María 
Angola 

2:00 p.m. 

Bolivia 1 día 26-09-2012 La Paz 
Centro Cultural 
Español 

3:00 p.m. 

Misión 2 
MAPES 
Centroamérica 
2012 

Panamá 1 día 28-09-2012 
Ciudad de 
Panamá 

Hotel El 
Panamá 

2:00 p.m. 

 
 
Metodología  

 
Para la fase de preparación de los eventos en cada país, se espera que las representaciones 
diplomáticas colombianas en cada uno de los países se encarguen de adecuar los espacios 
definidos para el desarrollo del evento, así como de garantizar la logística de traslado de la 
delegación colombiana durante la estancia en cada uno de los países.  
 
Igualmente, las embajadas estarán a cargo de la convocatoria y confirmación de las entidades 
de gobierno e instituciones de educación superior en cada uno de los países. Adicionalmente, 
deberán encargarse de la promoción y difusión de los eventos en cada uno de los países a 
través de los medios de comunicación tradicionales y no convencionales adecuados para lograr 
una amplia participación. De igual forma, previa coordinación con la delegación colombiana, 
deberán programar las reuniones bilaterales requeridas con sus contrapartes en cada uno de 
los países.   
 
En el desarrollo de los eventos en cada uno de los países donde participarán las misiones 
MAPES, las Embajadas deberán tener en cuenta los siguientes aspectos distribuidos en tres 
partes de la agenda de trabajo diaria:  
 
1. Presentaciones del sistema de educación superior en Colombia: Las Instituciones de 

gobierno participantes en la misión presentarán de manera general y sucinta la organización 
del sistema de educación superior en Colombia, las políticas sectoriales y las estrategias 
para el fomento a la internacionalización de la educación superior (incluyendo 
internacionalización de la investigación y programas de movilidad académica). Cada una de 
las presentaciones no podrá superar los 20 minutos, incluyendo una sesión de preguntas al 
finalizar cada presentación, para un total de dos horas. Para ello se requiere de un salón 
con la capacidad suficiente para albergar la totalidad de los invitados al evento, los 
requerimientos tecnológicos necesarios para el desarrollo de las presentaciones y el 
personal logístico para su buen funcionamiento.  
 

2. Reuniones bilaterales: Las instituciones de gobierno e instituciones de educación superior 
colombianas sostendrán reuniones bilaterales con sus contrapartes en cada uno de los 
países con el fin de establecer contactos y compromisos concretos para el futuro desarrollo 
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de acciones de cooperación académica. Para ello, las embajadas deberán disponer de un 
salón con los cubículos suficientes para el desarrollo de las reuniones de manera 
simultánea. Las reuniones podrán tener una duración máxima de 20 minutos, lo cual implica 
que cada institución podrá tener máximo siete (7) reuniones, para un total de duración de 
este espacio de dos horas y media.  

 
3. Feria de exposición: Las instituciones de gobierno e instituciones de educación superior 

interesadas en presentar su portafolio institucional, podrán presentarlo de manera 
simultánea a las dos fases anteriores, lo cual implica una duración de cuatro horas de 
exhibición. Los estudiantes podrán participar desde las 4 de la tarde. Las representaciones 
diplomáticas deberán disponer del espacio físico y recursos logísticos necesarios para 
exponer todas las instituciones interesadas en participar en esta fase.     

 
4. Estrategia de seguimiento a los resultados obtenidos: Las instituciones participantes 

presentarán los resultados obtenidos a través de las reuniones bilaterales y la feria de 
stands al Ministerio de Educación Nacional, con base en el formato de seguimiento 
suministrado por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia –APC. 

 
 

 
 

 
 

 

HORA  ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE 

2:30pm   

Presentación Sistema de Educación  
Superior y Estrategia de  
Internacionalización de la Educación  
Superior  

Presentar la estructura, funcionamiento y administración del  
sistema de educación superior de Colombia 

MEN  - MRE 

3:00pm  Portafolio Internacional de Movilidad 
Presentar los programas de movilidad académica para  
extranjeros y programas de becas para colombianos en el  
exterior del ICETEX 

ICETEX 

3:15pm  
Presentación Internacionalización de la  
Investigación 

Presentar la estrategia de Internacionalización de la  
Investigación de COLCIENCIAS 

COLCIENCIAS 

3:30pm  Agenda de reuniones institucionales  
- bilaterales 

Establecer contactos y definir estrategias de cooperación  
educativa entre las instituciones participantes.  

MEN, ICETEX, COLCIENCIAS,  
IES, RCI, CCYK, ASCUN, APC 

4:30pm  
Feria de stands de las instituciones  
Colombianas 

Exhibición institucional de las IES y entidades de Gobierno  
colombianas 

MEN, ICETEX, COLCIENCIAS,  
IES, RCI, CCYK, ASCUN, APC 

7:30pm  Rueda de Prensa  
Presentar a los medios de comunicación locales un  
balance preliminar del evento  

MRE  

8:00pm  Recepción  
Encuentro final delegados institucionales   

 

MEN, ICETEX, COLCIENCIAS,  
IES, RCI, CCYK, ASCUN, APC 

MAPES 2012 Colombia  
Estructura Agenda MAPES* 

*= Agenda preliminar sujeta a propuesta por las instituciones participantes y organizadoras  


