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ASISTENTES A LA REUNIÓN 

 Nombre Dependencia 

Juan Guillermo Hoyos  ASCUN 

Victoria Cruz De Medina   U. SABANA  

Nubiola Pinzón  U. SANTO TOMAS  

Javier Cañon Pinto   U. NACIONAL  

Marcela Rangel Díaz  U. NACIONAL    

Clara Inés Calle  INPAHU  

Judith Salinas Gonzales  U. BOSQUE  

Sergio Paredes  U. LA SALLE  

Diana Cuin Fonseca  U. LA SALLE  

Antonio Garcia  U. AUTONOMA  

Natalia Currea  U. MILITAR N.G.  

Luisa Prado MEN  

Jesús Pulido Martinez  MEN  

Germán Sarmiento  MEN  

Gustavo Torres   MEN  

Juan Camilo Hernández G MEN  
 

 
OBJETIVO DE  LA REUNIÓN 

  Presentar a los representantes de las IES del Nodo Bogotá de la RCI los aspectos generales del 
SNIES en el tema relacionado con la Internacionalización en las Instituciones de Educación 
Superior. 

 Resolver y precisar los comentarios enunciados en el documento “Resumen detallado de las 
inconsistencias detectadas en el Módulo de Internacionalización de los nuevos formularios de 
SNIES”  

 
TEMAS TRATADOS 

1 

  El MEN hace una presentación general que incluye los siguientes puntos:  

 Antecedentes de la formulación e implementación del componente SNIES en 
internacionalización (2007 – 2010) 

 Proyecto de Internacionalización de la Educación Superior (Propósito, objetivos específicos y 
actividades desarrolladas) 

 Introducción conceptual al SNIES en Internacionalización (premisas, información recogida, 
estructura del SNIES, resultados preliminares y retos) 
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  Posteriormente se procedió a dar respuesta a las inconsistencias detectadas en el módulo 
de internacionalización del SNIES:  

 1.1 Alcance de la Internacionalización en el SNIES y SACES. 

o En SACES se incluye toda la información asociada a la caracterización de las IES y 
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de los programas, por ese motivo la información de convenios, pertenencia a 
asociaciones, segundo idioma como requisito de grado, programas con doble 
titulación y co titulación, está incluida en SACES. 

o En SNIES, se incluye la información asociada a la población vinculada con la IES, en 
el caso puntual, estudiantes, profesores, administrativos.  En ese sentido, los 
profesores y estudiantes pueden realizar diferentes tipos de movilidad.  Estos tipos de 
movilidad está diferenciados para los programas formales (con código SNIES) y otros 
tipos de actividades o cursos. 

 1.2. Unidad Organizacional de Relaciones Internacionales: 

o RCI: No se tiene en cuenta que en la misma institución hay varias ORIs o varias 
dependencias directivas que realizan funciones de internacionalización. De hecho en 
varias IES el tema de internacionalización de la investigación evoluciona 
independiente de las ORIs 

o MEN: Las Unidades Organizacionales que gestionan al interior de la IES la 
internacionalización, en el SNIES pueden ser varias, esto pq se hace referencia a una 
restricción en ese sentido en el sistema, no obstante, se pregunta si es una buena 
práctica realizar este proceso de esta forma, si no es mejor realizar una gestión 
centralizada 

 1.3. Programas ofrecidos en el exterior: 

o RCI: 1) Se pregunta únicamente por los programas ofrecidos en el exterior, lo cual no 
es  representativo de las IES colombianas y en cambio no se pregunta por los 
programas  en colaboración (co-titulación, doble-titulación, co-tutelas, los programas 
sándwich entre otras modalidades etc) que si se preguntan por ejemplo en el sistema 
de información del SUE. 2)  por qué este punto no se encuentra clasificado en el 
módulo “internacionalización del currículo” y si en el de “Gestión de la 
Internacionalización” ya que esta es una de las modalidades conocidas en el mundo 
dentro de cualquier taxonomía de la internacionalización del currículo que se ha 
elaborado por expertos.  

o MEN: 1) El estudiante que cursa un programa completo en una IES, se identifica por  
lugar de nacimiento y o por tipo de documento. Estos datos se han solicitado en el 
SNIES desde que se solicita información uno a uno, razón por la cual no fue 
necesario incluirlo como un requerimiento adicional a las IES. En el componente de 
internacionalización solo se pregunta por estudiantes en educación no formal. Sin 
embargo, aquellos estudiantes que hacen parte de estas cuatro categorías serán 
reportados en el SNIES de internacionalización ya que muchos de ellos no son 
estudiantes regulares sino que vienen a realizar semestres de intercambio 
académico. Se debe establecer una diferencia entre estudiantes regulares y 
estudiantes "transitorios" asociados a procesos de movilidad. Los estudiantes 
regulares están matriculados formalmente en el programa de la IES y su documento y 
lugar de nacimiento permiten identificar si es o no extranjero. Estudiante "transitorio" 
es aquel que se matricula en un programa formal por que viene a un semestre de 
práctica o por un programa en doble titulación o co titulación.  Estas características de 
éstos estudiantes se deben incluir, actualmente no están. 

o   2) Se modificará el SNIES para que este punto sea incluido en Internacionalización 
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del Currículo.   

 1.3. Estudiantes de IES colombianas en el Exterior  

o RCI: 1) Debe definirse que se entiende por Misión y si esto implica giras académicas, 
culturales y deportivas. 2) No se incluye curso de idiomas en el exterior lo cual valdría 
la pena diferenciar de curso corto. 3) Las ORI no suelen preguntar de dónde 
provienen las fuentes de financiación de los estudiantes que viajan. Las fuentes 
clasificadas por defecto en la Guía tanto para estudiantes como para profesores dejan 
muchas posibilidades por fuera. Debe ser una clasificación con una tipología más 
frecuente o mejor formulada e incluir los “recursos propios”.  

o MEN: 1) y 2) El MEN invita a las IES a definir conjuntamente en glosario de términos 
en internacionalización para homogenizarlos y todos hablen el mismo idioma. Las IES 
pueden solicitar la inclusión de más tipos de actividades de movilidad de docentes y 
estudiantes para responder a las realidades de cada institución. 3) Finalmente, las 
fuentes de financiación, nacionales e internacionales, no son excluyentes. Una 
persona puede tener varios apoyos con fuentes nacionales, e internacionales, el 
sistema no restringe. Respecto al comentario donde informan que no saben con qué 
recursos se va el estudiante, el MEN se pregunta si eventualmente a la IES no le 
interesa conocer con qué recursos se van sus estudiantes a realizar actividades en 
otros países. 

 1.4. Estudiantes de IES extranjeras en programas no formales en IES colombianas  

o RCI: Aquí resulta increíble que solo se pregunte por programas no formales ya que la 
mayoría de movilidad de estudiantes internacionales en Colombia llegan para los 
programas formales que son además los que caracterizan la educación superior. No 
se está considerando el semestre de intercambio académico ni los estudios 
completos es decir cuando los estudiantes extranjeros se vinculan a unos programas 
curriculares para la obtención del título en la IES colombiana. 

o MEN: las IES pueden solicitar la inclusión de más tipos de actividades de movilidad 
de docentes y estudiantes para responder a las realidades de cada institución. 

 1.5. Profesores o investigadores de IES colombianas en el exterior  

o RCI: No se contempla el tipo “misión”, “gira” o “viaje de gestión institucional” que es 
altamente recurrente para los profesores y del cual se había hablado nota en la mesa 
de internacionalización ASCUN-MEN el 30 de octubre de 2009 en donde los 
representantes del MEN se habían comprometido a incluirlo tal como si se incluyó la 
categoría “postdoctorado” a raíz de aquella mesa. No resulta coherente con el 
capítulo sobre estudiantes en donde si se incluye la categoría “misión”.  

o MEN: Se incluirá en l lista de valores del SNIES en internacionalización  

 1.6. Profesores, investigadores y/o expertos de instituciones extranjeras en el país  

o RCI: 1) En este punto se reconoce la adición de la categoría “experto” que fue una 
recomendación puntual de la Mesa de Internacionalización del 30 de octubre de 2009. 
2) Sin embargo se pregunta por TIPO DE IDENTIFICACION y NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN de los profesores y/o expertos extranjeros sin embargo no se ve el 
objeto de pedir identificaciones en este caso salvo que se requiera cruzar esta 
información con los datos de la División de Extranjería del DAS o del Ministerio de 



 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

ACTA REUNION 

 

Versión 1            D-FM-ME-EM-01-05 

 

Relaciones Exteriores, siendo es una información que no aporta mayor cosa a algún 
análisis sobre internacionalización de la E. S. en Colombia. 3) Finalmente no se ve en 
ninguna parte que se pregunte por los convenios internacionales, redes de 
cooperación (no solamente de investigación), asociaciones y demás alianzas 
internacionales de las IES que son fundamentales en relación con las actividades de 
internacionalización y de la movilidad.  

o MEN: 1) En el SNIES; el nivel de formación “experto” no está incluido, básicamente 
porque no se contempla en las definiciones enunciadas en la  ley 30. 2) Respecto a 
los datos de la persona, en todos los casos, se pide información uno a uno, y se 
solicita el documento. Esto por ejemplo permite cruzar los datos con CVLAC de 
Colciencias. 3) Toda esta información ya es solicitada por el nuevo componente ene 
investigación por lo cual no se puede preguntar en el SNIES de internacionalización  
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 Por otra parte, la RCI expuso otras dificultades operativas y conceptuales para el 
diligenciamiento del SNIES 

o Cuál es el concepto de internacionalización que maneja el MEN. Falta 
contextualización y divulgación de cómo entiende el MEN la internacionalización 

o Se puede ampliar el plazo para el diligenciamiento del SNIES para este semestre. 
Para este semestre no se puede ampliar, sin embargo las IES pueden reportar la 
información cuando la tengan disponible. Con el documento de inconsistencias se 
procederá a consultar la reforma a la resolución   

o Mejorar los mecanismos de socialización y divulgación con los expertos en cada 
tema. Se planean el desarrollo de talleres nacionales con los expertos en cada tema, 
reuniones periódicas con la RCI para revisar el tema y convocar la Mesa MEN –
ASCUN en internacionalización.  

o Redefinir los plazos para el reporte de la información en ele SNIES: I semestre en 
agosto y II semestre en febrero  

o No hay claridad con la periodicidad del reporte: obligatorio el I semestre de 2010, 
reportar como línea de base el 2003 (si es posible) y opcionalmente reportar 2008 y 
2009.    

 

 MEN explica que se hicieron talleres, no obstante, solo cuando cada IES se enfrenta a los 
formatos, revisa y pregunta sobre cada aspecto. De ahí que uno de los retos es avanzar con 
la homologación conceptual con las Instituciones. Para suplir esto se realizará un documento 
con consolide todo lo relacionado con internacionalización, independiente del sistema donde 
esta disponible. 

 Por otro lado, se explica que usualmente, a cada reunión con el SNIES se invita al 
responsable técnico y funcional, no obstante, el mensaje que se está trasmitiendo ahora es 
que es necesario vincular para temas especializados como el internacionalización, 
investigación, extensión y bienestar a los responsables de gestionar estos datos en la IES. 
Se informa que el segundo semestre de este año se realizarán talleres de socialización y se 
espera contar con la participación de los responsables de cada tema. 
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 Resolución Normativa  

o El MEN explica que los plazos no se han modificado, básicamente porque están 
asociados a la resolución normativa. No obstante se plantea la inquietud con el objeto 
de lograr el reporte semestre vencido, donde por ej, para el primer semestre, el 
reporte se realice en Agosto y para el segundo semestre el reporte se realice en 
Febrero. 

 Periodo de reporte  

o Se indica que es de carácter obligatorio el 2010- 1 Básicamente porque no todas las 
IES cuentan con información de periodos anteriores. Los años anteriores pueden ser 
reportados si la IES tiene como hacerlo (es opcional). La solicitud de la información 
asociada al 2003, se pide como línea base. Es factible que no todas las IES tengan 
información de ese año. 

o Respecto a la propuesta de tomar como base el año 2007, dado que se hizo el 
estudio del "estado del arte" a partir del encuesta realizada a las IES, se precisa, que 
así hayan reportado en las encuestas toda la información y el estudio esté en el MEN, 
deben reportar todo nuevamente en el SNIES. No obstante lo anterior, las IES 
pueden reportar la información que es pertinente, conforme lo que está planteado en 
los formatos 

 

 

 

Compromisos adquiridos   (Revisión próxima reunión) 

Compromiso 
Fecha de límite 

de cumplimiento 
Responsable 

Divulgar una guía de usuario en 
internacionalización, donde se incluya la 
información que se reporta tanto en el SNIES 
como en el SACES  

 MEN  

Ajustar el componente de internacionalización 
del SNIES con base en las modificaciones 
propuestas en la reunión. Actualizar los tipos de 
movilidad y actualizar la caracterización de los 
estudiantes que vienen por semestre de 
intercambio, co titulación o doble titulación 

 MEN  

Convocar a las reuniones nacionales de 
socialización del componente a Los 
responsables de internacionalización  

 MEN  

Convocar reuniones con la RCI y ASCUN para 
el seguimiento al componente del SNIES y 
definición del glosario en internacionalización 

 MEN – ASCUN - RCI 

Análisis de la información arrojada por el 
componente de internacionalización  

 MEN  
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Revisar resolución normativa    MEN  

Enviar correo a las IES notificándoles cuando el 
SNIES en internacionalización esté disponible 
con los cambios propuestos 

 MEN  

Enviar las recomendaciones de mejora e 
inclusión de categorías al MEN   

 RCI 

Difusión de los resultados de la reunión e 
información suministrada por el MEN con otras 
IES  

 RCI  

  
 

  

Servidor Juan Guillermo Hoyos  Servidor Victoria Cruz de Medina  

Dependencia  ASCUN  Dependencia U. SABANA  

  

Servidor Nubiola Pinzón  Servidor Javier Cañon Pinto  

Dependencia  U. SANTO TOMAS  Dependencia U. NACIONAL  

  

Servidor Marcela Rangel Díaz  Servidor Clara Inés Calle 

Dependencia  U. NACIONAL  Dependencia INPAHU 

  

Servidor Judith Salinas Gonzales  Servidor Sergio Paredes  

Dependencia  U. BOSQUE  Dependencia U. LA SALLE  

  

Servidor Diana Cuin  Servidor Antonio Garcia  

Dependencia  U. LA SALLE  Dependencia U. AUTONOMA  

  

Servidor Natalia Currea  Servidor Luisa Prado  

Dependencia  U. MILITAR  Dependencia MEN  
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Servidor Jesús Pulido Martínez  Servidor Germán Sarmiento  

Dependencia  MEN  Dependencia MEN  

  

Servidor Gustavo Torres  Servidor Juan Camilo Hernandez G 

Dependencia  MEN  Dependencia MEN  

 


