
 

  

 

  

     
 

 

DAAD/DIES NATIONAL MULTIPLICATION TRAINING 2013/2014 

Management tools for the internationalization of research 

Herramientas de gestión para la internacionalización de la investigación 

 

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

DAAD (Agencia Alemana de Cooperación Académica) y el Ministerio de Educación Nacional, 

dirigido a la Universidad del Rosario, la Universidad EAFIT, la Universidad del Magdalena y doce 

(12) IES del país: 

 

1. Presentación  

 

En agosto de 2013, la Universidad del Rosario, la Universidad EAFIT y la Universidad del Magdalena 

presentaron al programa DIES ALUMNI TRAINING ACTIVITIES 2013 de la Agencia Alemana para la 

Cooperación Académica–DAAD– una solicitud de apoyo para la formación de alto nivel en 

internacionalización de la investigación, denominada “Management tools for the 
Internationalization of research”, la cual fue aprobada.  

 

El programa (Curso de Alto Nivel) tiene una duración de seis (6) meses y se dictará en modalidad 

semi-presencial, la cual incluye un componente virtual y dos sesiones intensivas presenciales de 

trabajo: cinco días (5) en Medellín y dos (2) días en Santa Marta. 

 

Teniendo en cuenta que es fundamental para la universidad colombiana trabajar en la 

construcción conjunta de una estrategia que les permita a las unidades de investigación y a las de 

internacionalización,  optimizando los recursos de las instituciones, y colocando sus desarrollos en 

el área en los niveles internacionales, lo cual le permitirá un acercamiento a las redes 

internacionales, al trabajo conjuntos las universidades, mejor aprovechamiento de convenios, la 

producción conjunta; pero que la relación directa de las unidades de investigación con las 

unidades de internacionalización es baja y en muchas instituciones totalmente inexistentes. Este 

curso pretende brindar herramientas de gestión para diseñar estrategias existosas y ayudar a 

reducir estas brechas.  

 

 

 

 



 

  

 

  

2. Objetivo de la convocatoria 

 

Seleccionar doce (12) instituciones de educación superior colombianas para que hagan parte del 

grupo beneficiado por el National Multiplication Training del Programa DIES del DAAD.  

 

3. Características de la convocatoria 

 

Cada IES participará con dos representantes, uno de la Vicerrectoría o Dirección de Investigación y 

uno de la Oficina de Relaciones Internacionales, ambos a niveles directivos.  

 

Los dos representantes de cada institución deberán cumplir con los requisitos tanto individuales 

como institucionales.  

 

Se debe elaborar conjuntamente un proyecto específico de colaboración estratégica e institucional 

para la internacionalización de la investigación. 

 

Perfil institucional de la IES: 

 

• IES colombianas que cuentan con al menos un grupo de investigación clasificado en 

Colciencias y que tengan una unidad responsable de la gestión de la investigación; 

• IES colombianas con una unidad responsable de la gestión de la internacionalización; 

• IES colombianas ubicadas en diferentes regiones del país (7 universidades regionales/5 

universidades de la ciudad capital, Bogotá); 

• IES colombianas públicas y privadas. 

 

Perfil del representante a cargo de la dirección de investigación: 

• No haber sido beneficiado de una subvención en el marco del programa DIES del DAAD; 

• Director de la investigación o investigador con un cargo de administración de la 

investigación; 

• Buena voluntad para desarrollar el trabajo en colaboración con el colega de Relaciones 

Internacionales; 

• Dominio del idioma Inglés: sugerido Nivel B2 (puntuación más alta si el dominio del idioma 

es más alto). 

 

Perfil individual del representante de Relaciones Internacionales: 

 

• No haber sido beneficiado de una subvención en el marco del programa DIES del DAAD; 

• Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales; 

• Buena voluntad para desarrollar el trabajo en colaboración con el colega de la dirección de 

investigación; 



 

  

 

  

• Dominio del idioma Inglés: sugerido Nivel B2 (puntuación más alta si el dominio del idioma 

es más alto) 

 

Las candidaturas serán evaluadas por un Comité de Evaluación integrado por representantes de la 

Universidad del Rosario, de la Universidad EAFIT, de la Universidad del Magdalena, del DAAD y del 

MEN bajo los criterios señalados en el apartado 5.  

 

Nota 1: se respetará la equidad de género, no más del 70% de los participantes pertenecen a un 

género. 

 

4. Características del Programa 

 

4.1. El Programa contará con la facilitación de expertos nacionales de la Universidad del 

Rosario, de la Universidad EAFIT y de la Universidad del Magdalena así como de 

expertos regionales (México-UNAM y Chile-Pontificia Universidad Católica) e 

internacionales (Alemania-Universidad de Darmstadt). 

 

4.2. El Programa cubre: (a) matrícula y materiales; (b) coffee breaks de los talleres en 

Medellín y Santa Marta;  

 

Se están gestionando recursos de apoyo para los desplazamientos y manutención 

durante a los talleres de Medellín y Santa Marta de aquellos participantes que no 

vivan en estas ciudades. No obstante, las IES aspirantes deberán prever la posibilidad 

de costear directamente tales desplazamientos.  

 

Los gastos adicionales 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.  

 

El mecanismo para otorgar el beneficio y el cubrimiento de los gastos previstos, será 

informado oportunamente a las IES seleccionadas. 

 

5. Documentación requerida 

 

A. Requisitos académicos y profesionales para cada uno de los solicitantes de las IES 

1. Certificación de trabajo con el cargo actual (con fecha de menos de un mes de expedición) 

2. Curriculum vitae (formato europeo de preferencia) 

3. Carta de motivación presentando las expectativas para el desarrollo académico y 

profesional durante la participación en el curso de formación 

4. Nivel de competencia de inglés (sugerido B2) 

5. Copia del documento de identificación 

 



 

  

 

  

B.  Requisitos institucionales 

 

1. Plan de desarrollo institucional y si aplica política institucional para la internacionalización y 

para la investigación 

2. Organigrama de la institución 

3. Carta de presentación firmada por el Rector de la institución demostrando las necesidades, 

intereses y expectativas de la institución participante que refleja el compromiso con el curso  

4. Resumen del proyecto institucional que desarrollarán los participantes incluyendo: nombre, 

tema y los resultados esperados 

5. Carta de compromiso institucional para cubrir los honorarios que no serán cubiertos por la 

formación 

7. Certificacion de la naturaleza jurídica de la IES (pública/privada) 

 

AVISO IMPORTANTE: si la institución no ofrece una carta de presentación y una carta de 

compromiso, la aplicación será descartada automáticamente. 

 

6. Cronograma indicativo del Programa  

 

Training activities, time-schedule, and methodology 

Training Kick-off:  

Monday, October 21st: 9:00am to 11:00pm 

Introduction to training, 2 hours, virtual:  

• presentation of participants and institutional projects 
• presentation of methodology, time schedule, assignments 

 
If the participants are located in the same region (Bogotá, Medellin, Santa Marta), they can meet in 
person for the kick-off.  

OVERVIEW Time schedule: 

Phase  Activity  Dates  Duration  
 
 
 
 
1. Virtual courses  

Module 1. What is internationalization of 
research and how is it measured? – 
Indicators  

21/10/2013 to 03/11/2013  
3 weeks 

Module 2. Actors and roles of the various 
units in the internationalization of research - 
Effective networking 

04/11/2013 to 24/11/2013 
3 weeks 

Module 3. Tools for management of 
internationalization: project design, 
identifying opportunities for research 
funding, strategy concept  

25/11/20013 to 15/12/2013 

3 weeks 

HOLIDAYS FROM 16/12/2013 TO 2/02/2014 



 

  

 

  

  
2. In-person courses 
– Medellin 

Deepening of the content of the three virtual 
modules.  
Elaboration and presentation of the 
strategies for research Internationalization 

3/02/2014 to 7/02/2014 

1 week 

3. Implementation 
strategies and virtual 
supervision 

Implementation of the strategies in each of 
the HEI. 
Presentation of partial reports of 
implementation strategies. 

10/02/2014 to 27/04/2014  
12 weeks  

4.In-person courses – 
Santa  Marta 

Presentation of the final results of the 
implementation strategies  

28-29/04/2014  
2 days  

 

7. 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 301, antes de las 12:00 del mediodía del 14 de octubre de 2013. 

 

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

comprimido) dirigida al correo colresearch.international.dies@gmail.com. La fecha de 

envío debe ser antes de las 12:00 del mediodía del 14 de octubre 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 

magali.boffet@urosario.edu.co. 


