
                                                                                        
 
 

Tailor-made Training (NFP –TM) / Capacity building for a comprehensive and strategic 
internationalization 

 
Convocatoria a IES colombianas interesadas en participar de este programa, apoyado por 

NUFFIC Y dirigido a la Universidad del Rosario y cuatro IES del país: 
 

 
1. Presentación  

 
En octubre de 2012 la Universidad del Rosario presentó al programa Tailor-made training (NFP –

TM) de la Organización de los Países Bajos para la Cooperación Internacional en Educación 
Superior –NUFFIC– una solicitud de apoyo para la formación de alto nivel en internacionalización 
comprehensiva, denominada “Capacity-building for a comprehensive and strategic 

internationalisation of Higher Education Institutions in Colombia”, la cual fue aprobada y 
posteriormente sometida a un proceso de licitación en Países Bajos para la selección de la 
propuesta que mejor respondiera a la solicitud hecha por la Universidad del Rosario. El consorcio 
liderado por CIS – VU / Centre for International Cooperation de la Universidad Libre de 
Ámsterdam, en cabeza de los expertos Kees Kouwenaar y Hans de Witt, presentó la propuesta 
elegida.  
 
El programa (Curso de Alto Nivel) tiene una duración de siete (7) meses y se dictará en modalidad 
semi-presencial, la cual incluye un componente virtual, una sesión intensiva de trabajo en Bogotá 
D.C. durante tres (3) días y una visita de estudios de ocho (8) días a Holanda. 
 
Teniendo en cuenta que entendemos la internacionalización de una institución de educación 
superior como un acto complejo y transversal, que toca todas las acciones misionales de una IES, 
este Curso de Alto Nivel pretende involucrar diferentes áreas de la institución. Asimismo, busca 
alcanzar un trabajo colaborativo entre actores estratégicos de la IES, de manera que los objetivos 
fijados en la política, la estrategia y/o el plan de internacionalización se cumplan, permeando a la 
institución en su totalidad y maximizando los recursos escasos.  
 
 

2. Objetivo de la convocatoria 
 
Seleccionar cuatro (4) instituciones de educación superior para que hagan parte del grupo 
beneficiado por el Tailor-made Training (NFP –TM) / Capacity building for a comprehensive and 

strategic internationalization.  
 
 
 
 
 



3. Características de la convocatoria 
 

1. Cada institución participará con cuatro (4) personas. Máximo una (1) será de la oficina de 
relaciones internacionales, los otros tres representantes deben ser líderes de sus áreas y 
estar en capacidad de “hacer mover la rueda” de la internacionalización desde su posición: 
dirección general, investigación, docencia, dirección financiera, administrativa, etcétera. 
 

2. Se seleccionarán dos IES públicas y dos privadas. Las IES públicas serán de fuera de Bogotá 
D.C. 
 

3. Es deseable que las IES hayan participado en el programa de acompañamiento del 
Ministerio de Educación Nacional y/o en el curso UNILEAD Colombia. 
 

4. Las candidaturas serán evaluadas por un Comité de Evaluación integrado por dos 
representantes de la Universidad del Rosario (uno experto en dirección/gestión 
universitaria y otro en internacionalización), bajo los criterios señalados en el siguiente 
apartado.  

 
 

4. Características del Programa 
 

4.1. El Programa contará con la facilitación de expertos de la Universidad Libre de 
Ámsterdam, la Universidad de Amsterdam de Ciencias Aplicadas, La Universidad de 
Ciencias Aplicadas Zuyd, la Universidad Católica del Sagrado Corazón (Italia) y la Red 
Colombus, entre otros.  
 

4.2. El Programa cubre: (a) matrícula y materiales; (b) coffee breaks del taller en Bogotá; 
(c) tiquetes aéreos en clase económica ida y regreso, y manutención en Holanda 
durante la visita de estudios. Se están gestionando recursos de apoyo para los 
desplazamientos y manutención durante el taller de Bogotá de aquellos participantes 
que no vivan en la capital. No obstante, las IES aspirantes deberán prever la 
posibilidad de costear directamente tales desplazamientos.  

 

Los gastos adicionales (como los costos de visado) deberán ser cubiertos directamente 
por la IES respectiva o por las personas postulantes. A la solicitud se deberá adjuntar 
una carta de aceptación de pago de los gastos adicionales que puedan generarse, 
expedida por la IES o persona que los asumirá. Si es la IES quien los asume, la carta de 
aceptación deberá ir suscrita por su Representante Legal.  

 

Nota 1: La Universidad del Rosario no tramitará visas, pasaportes ni documentos 
adicionales que puedan ser requeridos, dichos trámites deberán realizarlos 
directamente las personas beneficiarias seleccionadas.       
 
El mecanismo para otorgar el beneficio y el cubrimiento de los gastos previstos, será 
informado oportunamente a las IES seleccionadas. 

 
 



 
5. Documentos mínimos habilitantes 

 
Documento Expedido por 

1. Certificado de representación 
legal de la IES  

Ministerio de Educación Nacional, con 
fecha de expedición inferior a 30 días 

2. Carta de presentación de la IES 
postulante  

Representante Legal de la IES 

3. Certificación de gastos 
adicionales  

Por la entidad o persona natural que los 
asumirá  

4. Cédula de ciudadanía y 
pasaporte de los postulantes  

 

 
6. Criterios de selección de las 4 IES  

 

Tailor-made Training (NFP –TM) / Capacity building for a comprehensive and strategic internationalization  

Requisitos Selección Instituciones de Educación Superior  

CRITERIOS  DOCUMENTO SOPORTE A ANEXAR A LA PROPUESTA 
PUNTAJE 
MÁXIMO  

1. Requisitos Profesionales y Académicos   

1.1. 
Experiencia profesional en la gestión de la docencia, la 
investigación, la extensión o la internacionalización de la 
educación superior, de cada uno de los representantes de la IES. 

Certificados laborales de la experiencia profesional 
relevante en internacionalización de la Educación 
Superior.  

20 5*4 

1.2. 
Interés y expectativas para el desarrollo profesional y académico 
para la participación en el curso de formación en 
internacionalización.  

Carta de interés de cada uno de los  participantes.  20 5*4 

1.3. 
Formación académica a nivel de posgrado 
(especialización/maestría/doctorado). 

Copia de los títulos obtenidos.  8 2*4 

1.4. 
Nivel de competencia de inglés como lengua extranjera según 
Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas (MCERL). 

Certificado de suficiencia de inglés (B2). 8 2*4 

2. Requisitos Institucionales  

2.1. 

Interés y compromiso de la institución para la participación de 
los  representantes en el curso de formación en 
internacionalización en términos de tiempo, recursos y apoyo 
para la implementación del proyecto.  Documento suscrito por el representante legal.  

20 

2.2. 
Planteamiento general sobre la necesidad, intereses, 
expectativas y resultados a alcanzar con la participación de la 
institución en el curso de formación.   

14 

2.3. 
Propuestas de proyectos a desarrollar una vez finalizado el curso 
de formación en internacionalización.  

Abstract de los proyectos a desarrollar que incluya 
nombre, objeto, resultados esperados, fases de 
ejecución y cronograma.  

10 

   
100 

 
Nota 2: Dando cumplimiento al enfoque de género de NUFFIC, mínimo 60% de los participantes 
seleccionados serán mujeres, de manera que se espera que las IES postulen grupos que tengan al 
menos un 50% de representación femenina.  
 
 
 
 
 



7. Cronograma indicativo del Programa  
 

Actividad/módulo Fechas Número de días 
5. Encuesta preliminar Junio 10/2013  
6. Taller de apertura  June 17-19 2013 3 
7. Visita de estudios a Holanda  Septiembre/2013 8 
8. Interacción on line  Junio – Diciembre/2013 4 times 2 
9. Talleres en Colombia Octubre – Noviembre/2013 4 times 3 

 
 

8. Cronograma indicativo de la Convocatoria  
 

Actividad Fechas 
1. Presentación de candidaturas  03 de junio /2013 
2. Proceso de selección Junio 4-6/2013 
3. Comunicación de la decisión  Junio 7/2013 

La Universidad del  Rosario podrá modificar el presente cronograma, informándolo públicamente a 

través de su página web, en el link: www.urosario.edu.co/internacionalizacion  

Durante el proceso de selección la Universidad del Rosario podrá formular inquietudes o 

solicitudes de aclaración a las IES postulantes, las cuáles deben ser resueltas preferiblemente, de 

manera inmediata. 

 
9. Forma de presentación de las postulaciones 

 

Las IES interesadas pueden postular sus propuestas por cualquiera de los siguientes medios:  

 

• Por medio de correo físico que contenga toda la documentación requerida, radicando en 

la Cancillería de la Universidad del Rosario, carrera 6 No. 12 C 13, edificio Santa Fe, 3er 

piso, oficina 318, antes de las cinco (5) p.m. del 03 de junio de 2013. 

 

• Por medio de correo electrónico, con toda la documentación anexa (en formato 

comprimido) dirigida al correo cancillería@urosario.edu.co . La fecha de envío debe ser 

expresamente antes de las cinco (5) p.m. del 03 de junio de 2013. 

 

• Las solicitudes deben ir dirigidas a Jeannette Vélez Ramírez, Canciller de la Universidad del 

Rosario. Cualquier inquietud sobre la presente convocatoria puede ser enviada al correo 

cancillería@urosario.edu.co 

 

 

 

 



Anexo 1. Experiencia del equipo de facilitadores del curso.  

NAME RELEVANT SPECIALISATION(S) YEARS OF  
EXPERIENCE 

1. Jeanette Oostijen - Strategic developments of Internationalisation, HEI leadership, interactive training 15 
2. Jos Beelen  - Internationalisation at Home  

 
>10 

3. Hans de Wit  

 
- International mobility and strategy >30 

4. Kees Kouwenaar  
 

 

- Institutional capacity development  >30 
 

5. Fiona Hunter  
 

- International mobility and strategy  
 

>20 

6. Elspeth Jones  
 

- Curriculum internationalisation  
 

>30 

7. Davina Potts  
 

- International mobility  >10 

8. Marinus Kool  
 

- Project coordination and curriculum development  
 

>30 

9. Martine Prins  
 

- Project management &   
  coordination 

 

10. Brechtine Detmar - Project management & coordination 
 

>5 

  

  

 

Nota 3: La Universidad del Rosario establece que los documentos de evaluación resultantes de la 

selección de propuestas son de carácter reservado, los resultados finales serán publicados. La 

presentación de una propuesta no constituye para la Universidad del  Rosario una obligación para 

otorgar el beneficio.  

 

 


