I NFORME DEL ESTADO DE
LA
INTERNACIONALIZACIÓN Y
DE LOS CONVENIOS

2009

Resumen Ejecutivo

La visión estratégica de la Internacionalización
La Universidad de La Sabana proyecta su futuro, teniendo como punto de
partida su realidad interna y las fuerzas externas que gravitan en el
presente. Busca ser reconocida por su excelencia académica en el concurso
nacional e internacional por la formación de sus estudiantes, la calidad de
sus programas y la integración en el contexto global de la comunidad
universitaria, donde se valore profundamente a la persona, sus necesidades
y sus aspiraciones de desarrollo en todos los órdenes
El Informe del Estado de la Internacionalización y de los convenios es la
evaluación de las políticas institucionales y la calidad, pertinencia y
competitividad de la Universidad de La Sabana en el entorno nacional e
internacional. En el informe se evalúa la internacionalización de la
docencia, la investigación y la proyección social y se relatan las acciones
cumplidas en cuanto a convenios internacionales y toda la gestión de
internacionalización que hace la Dirección de Relaciones Internacionales.
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INTERNACIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA

La internacionalización de la docencia tiene dos ejes fundamentales: la internacionalización del
currículo y la movilidad de la comunidad universitaria. En lo relativo al currículo la Universidad de
La Sabana ofreció 236 asignaturas con contenido internacional. Los programas con el mayor número
de asignaturas con contenido internacional son Medicina (66), el Instituto de Posgrados (39),
Administración de Negocios Internacionales (35), Psicología (35) y Comunicación (32). La Universidad
de La Sabana adicionalmente ofreció 72 asignaturas dictadas totalmente en inglés, de las cuales 21
fueron dictadas en el programa de Administración de Negocios Internacionales, 11 en Administración
de Mercadeo y Logística Internacionales, 7 en Derecho y 6 en Administración de Instituciones de
Servicios.
Otro aspecto de la internacionalización del currículo es el conocimiento de un segundo o tercer idioma.
En 2009, 5584 estudiantes de pregrado estaban inscritos en cursos de inglés y 645 en cursos de francés,
como también lo fueron 29 estudiantes de postgrado y 75 docentes o administrativos en cursos de
inglés dictados por el Departamento de Lenguas y
Culturas Extranjeras.
La internacionalización del currículo también está
ligada al uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs), el cual aumentó en 2009. Por
ejemplo, hubo un incremento en el uso de
VirtualSabana con 607 asignaturas colgadas en
Sabanet, 261 asignaturas con material de apoyo, 132
foros de discusión y 112 evaluaciones hechas en línea
a través de VirtualSabana. Así mismo, el apoyo de la
biblioteca es esencial en la internacionalización del
currículo. En 2009 la biblioteca tuvo 3857 revistas
internacionales de las cuales 911 pertenecían a la
Facultad de Enfermería y Rehabilitación, 663 a la
Facultad de Comunicación y 466 pertenecían a la
Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas (EICEA).

• 9 en 2008
• 28 en 2009

Estancias de
investigación
en el exterior

Visitas
internaciona
les

• 106 en 2008
• 211 en 2009

Uso de
multimedia
• 162 en 2008
• 561 en 2009

La formación internacional de los profesores y administrativos hace parte del plan de desarrollo de la
universidad; y en 2009, 47 de ellos adelantaron postgrados, especialmente maestrías y doctorados en
países como España (28), Argentina (8) y Estados Unidos (3). De los profesores en capacitación
internacional, 8 son docentes de Derecho, 8 del Instituto de Humanidades, 7 de Comunicación y el
INALDE, Ingeniería y Medicina cuentan con 5 profesores cada uno.
En lo relativo a la movilidad, la Universidad de La Sabana recibió 211 visitantes internacionales,
siendo más del doble que en el año 2008, cuando se recibieron 106 visitas de 23 países. La mayoría de
los visitantes que se recibieron fueron procedentes de Estados Unidos, España, México y Argentina.
En cuanto a la movilidad de los profesores y administrativos de la institución, 212 profesores
participaron en eventos internacionales en 33 países durante el 2009. La Facultad de Enfermería y
Rehabilitación participó en 26 eventos, las Facultades de Derecho y Comunicación en 24 y el Instituto
de Humanidades en 23. La mayoría de los eventos tuvieron lugar en Colombia, seguidos por Estados
Unidos, México y Ecuador.
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La movilidad de estudiantes tuvo un incremento en 2009. Contando todos los programas de movilidad,
es decir Semestre Universitario en el Exterior, Doble Titulación, estudio de idiomas en el exterior,
prácticas, rotaciones del área de la salud, misiones y visitas académicas, se fueron 240 estudiantes al
exterior. De los 240 estudiantes, 23 se fueron a hacer un semestre de intercambio, 24 a doble
titulación, 41 a estudiar idiomas, 95 a prácticas o rotaciones de la salud y 57 a misiones o visitas
académicas. Analizando la movilidad por programa académico, Comunicación Social lideró la lista
enviado 62 alumnos, seguido por Administración de Negocios internacionales con 59 estudiantes y
Medicina con 40.

II.

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

La investigación y la internacionalización van de la mano en todo sentido. Por esto la Universidad
tiene como política fomentar la investigación conjunta y en 2009 recolectó un directorio de pares
académicos. En ese mismo año hubo 20 investigaciones internacionales conjuntas, 4 en Psicología,
INALDE y Derecho, 3 en Comunicación, 3 en la EICEA y 1 en Enfermería y Rehabilitación, Ingeniería
y Educación. De esos grupos, 8 son con España, 5 con Argentina y 4 con México. También se tienen
grupos con Brasil, Chile, Estados Unidos, Gracia, Perú y Venezuela.
Los investigadores de la Universidad de La Sabana participan activamente en asociaciones y redes
internacionales. La facultad de Derecho participa en 27 redes y asociaciones, Bienestar Universitario
en 26, la EICEA en 10 y las Facultades de Educación y Psicología en 8 cada una.
En cuanto a publicaciones internacionales, 48% de lo publicado a nivel internacional son libros, 37%
revistas indexadas, 11% revistas especializadas, 2% revistas on-line y 2% memorias.

III.

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN SOCIAL

En aras de la internacionalización en casa, la Universidad de La Sabana ofrece varios programas para
atraer a estudiantes y profesionales. En 2009, 271 estudiantes internacionales participaron en una
actividad académica en el campus y 61 estudiantes recibieron educación en línea a través del
diplomado virtual ofrecido por el Instituto de la Familia. Esto representa un incremento del 17.8% de
estudiantes internacionales con respecto a 2008. Los cursos de español fueron los que mayor número
de estudiantes internacionales recibieron con 180 en total, de los cuales 60 eran de Estados Unidos, 17
de Alemania y 16 de Corea. La universidad también cuenta con 42 estudiantes internacionales
cursando su pregrado y 24 su postgrado.
La Universidad, a través del Centro de Egresados (a partir de 2009 será denominado Agrupación
Alumni Sabana) tiene un registro y brinda servicios a graduados alrededor del mundo. En total se
reportaron 470 graduados en el exterior, de los cuales el 47% vive en Estados Unidos, el 12% en
España y el 5% en Canadá. De éstos, 118 son de la EICEA, 112 de la Facultad de Comunicación, 62 de
Psicología, 52 de Ingeniería, 50 de Derecho, 40 de Medicina, 26 de Educación, 8 de Enfermería y 2 de
doble programa.
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IV. Convenios internacionales
En 2009 la universidad firmó 13 convenios nuevos con instituciones en Argentina, Australia, Brasil,
Canadá, Chile, Estados Unidos, Israel, Italia, Perú y Polonia. Los que más han beneficiado la
Universidad son: 1. Memorando de Entendimiento y Acuerdo internacional de articulación, y un
acuerdo de doble titulación para el programa de Derecho con la Queensland University of
Technology en Australia. A través de este convenio se favorece la movilidad de estudiantes y
profesores y beneficia a los estudiantes de derecho, permitiéndoles graduarse como abogados en ambos
países. 2. Convenio de cooperación con la Università Campus Bio-Medico di Roma para el
desarrollo de actividades relacionadas con la asistencia, investigación y la docencia en los campos de
Ciencias de la Salud, Medicina, Nutrición, Ingeniería y otras ramas profesionales de común interés. 3.
Convenio General de Colaboración Académica con la University of Central Florida, con el objeto de
desarrollar proyectos de investigación, intercambiar mallas curriculares, metodologías pedagógicas y
abrir posibilidades para intercambio de estudiantes, profesores e investigadores. 4. Acuerdo General de
Cooperación con Mount Royal University en Canadá, que favorece a la comunidad universitaria
con becas para el aprendizaje de inglés, movilidad estudiantil y prácticas para nuestros estudiantes.

V.

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

La Coordinación de Relaciones Internacionales ofrece permanentemente servicios de asesoría e
información a los estudiantes, egresados, profesores y administrativos de la universidad sobre estudios
en el exterior. En 2009 se realizaron 1346 asesorías presenciales y 743 virtuales. Se realizaron 8
actualizaciones en la página web institucional y se elaboraron 12 boletines virtuales con información
sobre becas y oportunidades en el exterior, se publicaron noticias en más de 20 ediciones de Actualidad
y Noticias Sabana y se dieron 11 charlas sobre temas internacionales, se dieron 4 entrevistas sobre la
internacionalización de la universidad y las oportunidades brindadas por Sabana Radio y fueron
asesorados por una coordinadora de relaciones internacionales 62 estudiantes, profesores o
administrativos en procesos de visa. Se organizaron agendas de trabajo a 37 visitantes internacionales,
de las cuales son notables las delegaciones de las Universidades Australianas como Queensland
University of Technology y la visita de la delegación de siete altos directivos de Queensland
University,. Adicionalmente fue publicado en la revista estadounidense Study Abroad todo sobre el
programa Latin American Studies Summer Program. A través del Fondo para la Movilidad en el año
2009, se otorgaron becas en dinero efectivo por valor de $1415 dólares americanos a 6 estudiantes de
varios programas y por el mismo fondo fueron otorgadas 2 becas de exención de matrícula para la
Universidad de Salamanca, becas de descuento de matrícula para doble titulación en Foro Europeo,
España y becas de descuento de matrícula para doble titulación en la Universidad de Macquarie. De
esta última Institución se aprobó por parte de la Comisión de Asuntos Generales adjudicar la beca
para realizar el doctorado a una profesora de la EICEA por un valor de 22.000 AUD por año que tiene
un cobertura de 5 años dando un total de intangibles de $10329 Euros y $127.400 AUD, logrados a
través de las negociaciones definidas en los convenios internacionales, buscando la reciprocidad.
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Algunos de los montos antes mencionados han beneficiado directamente a la Institución como en el
caso de la formación de sus docentes y otros directamente a los estudiantes, quienes además de recibir
estos beneficios cuentan con la exención de la matricula en la Universidad de La Sabana como apoyo
muy significativo para la Internacionalización.

$1415 USD en becas.
$2000 Euros Universidad de Salamanca
$81.260 Euros Foro Europeo doble titulación
$ 17.400 AUD Macquarie University doble titulación
$110.000 AUD Macquarie University doble titulación

Se recibieron 67 aplicaciones para programas de intercambio internacional.

Se recibieron a 21 aplicaciones y se procesaron 8 aplicaciones
para intercambio nacional.

Se recibieron 13 aplicaciones a semestre de
intercambio en La Sabana.

16 aplicaciones para estudiar idiomas.
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