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La Universidad de La Sabana hace más de una década está trabajando en los 
procesos de internacionalización, buscando tener un cuerpo docente consolidado 
con profesores de las más altas calidades personales y profesionales con visión 
internacional, ya que dentro de sus políticas de aseguramiento de la calidad y de 
los procesos académicos para la formación integral y la globalización, “pretende 
ahondar en la cultura de lo internacional, continuar fomentando el bilingüismo, 
buscar que seamos referentes en investigación, velar por la pertinencia 
internacional de los procesos académicos y buscar el fortalecimiento de las 
maestrías y doctorados en todas las unidades académicas para cada día ser 
más competitivos ante el mundo”

1
. 

 
En el Informe del Estado de la Internacionalización y de los Convenios 2010 se 
presentan los resultados obtenidos en ese año por la Universidad en materia de 
Internacionalización. La información fue reportada por cada una de las unidades 
académicas a través del Sistema Estadístico de Información sobre 
Internacionalización, SEII, que anualmente recopila sus avances. Su análisis fue 
realizado por la Dirección de Relaciones Internacionales y las Jefaturas de 
Movilidad y Recursos Internacionales y de Cooperación Internacional y 
Visibilidad, a la luz de los resultados evidenciados año a año a nivel institucional 
y las tendencias que actualmente rigen el mundo académico nacional e 
internacional. De igual forma, se identifican retos en cada uno de los temas 
específicos, que se espera contribuyan a dar orientación sobre la acción 
internacional de la Universidad en los próximos años. 

  

                                                           
1 Velásquez Posada Obdulio, palabras Acto de apertura del año académico 2011. 



1. INTERNACIONALIZACIÓN  

DE LA DOCENCIA 

 

La internacionalización de la docencia hace referencia a dos motores de la vida 
académica de una universidad: sus currículos y sus docentes. En cuanto a los 

currículos, en 2010 la Universidad ofreció 439 asignaturas de carácter 
internacional, principalmente desde los programas de Medicina (60), Instituto de 
Postgrados – FORUM (54), Administración de Empresas (51), Administración de 
Negocios Internacionales (49) y Comunicación Social y Periodismo (41). Dentro de 
este grupo de asignaturas, se ofrecieron 87 dictadas en inglés, 63 de ellas 
ofrecidas por la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas. 
 

En cuanto al conocimiento de idiomas extranjeros, 5.381 estudiantes de la 
Universidad tomaron cursos de inglés ofrecidos por el Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras, así como lo hicieron 51profesores y 29 administrativos. Por su 
parte, hubo 831 estudiantes inscritos en los cursos de francés (186 más que en 
2009) y 4 administrativos; y, por primera vez, se contó con un grupo de 20 
estudiantes tomando mandarín como tercera lengua. En cuanto a la cobertura a la 
comunidad internacional, 71 extranjeros tomaron curso de español en La Sabana, 
la mayoría proveniente de Estados Unidos y Australia, y principalmente en cursos 
cortos (de 1 a 10 semanas). 
 

El uso de Tecnologías de Información y Comunicación, TICs, es otro 
indicador de la internacionalización, y en La Sabana, más allá de las herramientas, 
son entendidas desde la perspectiva de los docentes: cómo las aprovechan, cómo 
estimulan a sus estudiantes para que desarrollen competencias en tecnologías, y 
cómo generan nuevo conocimiento mediado por las TIC. En ese sentido, de 332 
profesores (165 de planta y 167 de cátedra) que reportaron uso de TICs en las 
asignaturas, los que más las utilizan son de la facultad de Comunicación (58), la 
EICEA (49) y el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras (38). En cuanto a 
las TIC para el proceso de enseñanza, el uso de páginas web, videos, gráficos, 
tablas y presentaciones electrónicas, sigue siendo predominante y su uso, en 
términos generales, es habitual en estudiantes y docentes. En lo que se refiere a las 
TIC para mejorar el aprendizaje, cerca del 50% de los docentes estimula la 
interacción de los estudiantes a través de actividades virtuales, y el 23% está 
motivando a sus alumnos a desarrollar productos de conocimiento, mediados por 
TICs.  

 

La Biblioteca Octavio Arizmendi Posada contó con 102.348 volúmenes 
isponibles, de los cuales el 22,7% es en inglés y tuvo 6.277 consultas en lo que se 
refiere a libros (6.014, especialmente por cuenta de los programas de Psicología, 
Enfermería, Administración de Negocios Internacionales, Comunicación Social y 
Periodismo e Ingeniería Química) y revistas (263) por parte de docentes y 
estudiantes de todos los programas académicos. Los programas de Ciencias de la 
Salud lideran el nivel de consulta de revistas en inglés, con el 65% de consultas, de 
un total de 218 a nivel institucional. 
 

En 2010, la formación y capacitación de docentes en el exterior se 
desarrolló de la siguiente manera: la formación a nivel de doctorado representó el 
49%, seguida por cursos cortos con el 34% y los cursos de idiomas con el 8%. 45 
profesores realizaron 59 capacitaciones en el exterior o por medio virtual con 
instituciones extranjeras. Argentina fue el país en el cual el 46% de profesores 
adelantó sus estudios de postgrado, 13 en doctorado y 2 en postdoctorado. En 
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cuanto a las modalidades de formación, 53% se dio de manera presencial, 30% 
semi-presencial y 17% virtual. 

 
En cuanto a la movilidad docente, tanto desde el campus como hacia él, en 
2010 la Universidad de La Sabana contó con 282 visitantes internacionales 
provenientes de 38 países (33% más que en 2009), principalmente de España, 
Estados Unidos y Reino Unido. Cabe destacar que seis de ellos vinieron dentro del 
programa Profesores Visitantes del ICETEX. Por su parte, 148 profesores y 
administrativos de 17 unidades participaron en 239 eventos internacionales, en 34 
países diferentes, la mayoría de ellos en Estados Unidos (34), Colombia (30), 
México (20) y Argentina (19). El 54% de las actividades académicas se desarrolló 
en países de habla hispana. 
 

En lo referente a la movilidad estudiantil, 220 los estudiantes de La Sabana 
realizaron programas académicos en el exterior, siendo su principal interés la 
realización de prácticas (54) o pasantías y las rotaciones médicas (40), 
principalmente de la Escuela (51%) y Medicina (19%). En misiones académicas 
participaron 36 estudiantes, 31 estuvieron en cursos de idiomas (reportados), 30 
realizaron Semestre Universitario en el Exterior, 28 hicieron Doble Titulación y una 
estudiante realizó un diplomado. Los programas que más movilidad presentaron 
fueron Administración de Negocios Internacionales (73), Medicina (41) y 
Comunicación Social y Periodismo (29). 
 
Por otra parte, La Sabana contó con la presencia de 213 estudiantes provenientes 
de 34 países (28% de Venezuela), en actividades académicas principalmente del 
Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, Comunicación y Medicina. Los 

estudiantes internacionales vinieron para cursar su pregrado (74), tomar 
cursos de español (56), visitas académicas (21), cursar postgrados (17), Semestre 
Académico (16), participar en el primer Latin American Summer Program (15), 
rotaciones (9), hacer parte de proyectos de investigación (4) y práctica (1), 
principalmente de Venezuela, Estados Unidos y Australia. 
 

 

2. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
De los 44 grupos de investigación que tiene la Universidad, clasificados por 
COLCIENCIAS, 16 realizaron actividades con instituciones internacionales de 
Estados Unidos (7), España (7) y México (4). En 2010 se llevaron a cabo 27 

investigaciones conjuntas -7 más que en 2009-, con universidades extranjeras: 
INALDE y Psicología con 6, Derecho y la EICEA con 5, Ingeniería con 2 y 
Educación, Enfermería y el Instituto de la Familia con 1 cada uno. En cuanto a los 
países de origen de dichas universidades, principalmente se presentaron con 
España (10), Estados Unidos (6), y México (4). Se incrementó en 124 la relación de 

profesores de La Sabana con pares internacionales, para un total de 952 en 
toda la Universidad. El mayor incremento se presentó en la Facultad de Derecho, 
que pasó de 68 relaciones de pares en 2009 a 135 en 2010. 
 

Se llevaron a cabo 34 tesis y disertaciones doctorales por parte de docentes 
formándose en 6 países, principalmente España (17) y Argentina (10), en su 
mayoría en las universidades de Navarra y Austral, respectivamente. 
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55 estudiantes participaron en 12 investigaciones internacionales, llevadas a cabo 
por seis unidades académicas: Derecho, Educación, Escuela, INALDE, Ingeniería y 
Psicología, esta última aportando el 78% de los estudiantes: 39 en total. 
 

En 2010 se llevó a cabo la vinculación a 21 nuevas redes y asociaciones a 
nivel internacional, por parte de ocho unidades de la Universidad, y cuatro más 
se realizaron a nivel institucional. Dichas redes y asociaciones tienen como sede 
principalmente Estados Unidos, España, Holanda, Inglaterra, Bélgica y Brasil. 
 

En cuanto a la producción intelectual, en 2010 se registró la presencia de 
escritos de los investigadores en 97 publicaciones de carácter internacional, siendo 
el 94% en revistas indexadas, principalmente de Medicina (24). Así mismo, se 

llevaron a cabo 12 estancias de investigación en el exterior las dos de la 
facultad de Educación se realizaron en Brasil, las dos de Derecho en Suiza, la de 
Psicología en Canadá, la de Ingeniería en España, las de la EICEA se hicieron en 
Estados Unidos y México, las de Enfermería en Panamá y Estados Unidos, y las del 
Instituto de Humanidades se llevaron a cabo en España y Francia. 
 
 

3. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

PROYECCIÓN SOCIAL – EXTENSION   

 
La extensión internacional es entendida como la visibilidad de la universidad tanto 
en el entorno nacional como internacional. En ese sentido, en 2010 se llevaron a 

cabo 30 eventos internacionales en el Campus con la participación de 
asistentes o ponentes principalmente de España, Brasil, México, Argentina y 
Alemania. Los eventos fueron realizados en su mayoría por la facultad de Derecho 
(10), la EICEA (5) y el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras (4). 
 

En lo que se refiere a la visibilidad internacional, en 2010 se presentaron 75 
participaciones en eventos internacionales con resultados observables de 64 
personas, principalmente en Estados Unidos (16), Argentina (13) y España (8). Por 
otra parte, la Universidad participó en las ferias internacionales de NAFSA (Estados 
Unidos), EAIE (Europa) y Expo 2010 Shanghai, como parte del grupo de 
universidades colombianas acreditadas 
 
De acuerdo con información suministrada por la Jefatura de ALUMNI, la Universidad 

contó en 2010 con 485 graduados en el mundo, principalmente ubicados en 
Estados Unidos (46%), España (15%) Canadá (9%). 
 
 

4. CONVENIOS  

INTERNACIONALES 

 
En 2010 se firmaron seis nuevos convenios con universidades de Alemania, 
España, Australia, Estados Unidos, Italia y Argentina: Rheinisch-Westfälische 
Technische Hochschule Aachen (RWTH), Alemania, para cooperación entre las 
facultades de Medicina; Pontificia Universidad Católica de Argentina, para 
intercambio de experiencias y personal en los campos de docencia, investigación y 
extensión, movilidad de docentes, desarrollo de proyectos conjuntos de 
investigación, movilidad de alumnos e intercambio de becas para alumnos de 

94% de las publicaciones 
internacionales de los 
investigadores se realizó en revistas 
indexadas. 

Las 75 participaciones de 
representantes de la Universidad 
como ponentes, consultores y  
pares evaluadores se llevaron a 
cabo en 16 países. 



posgrados; The University of Queensland, Australia, para cooperación 
académica en enseñanza, investigación y servicio a la comunidad a través del 
intercambio de estudiantes; Centro Universito de Villanueva, brazo de la 
Universidad Complutense de Madrid, España, convenio Marco de Colaboración 
en las líneas tecnológicas: aplicaciones biomédicas, aplicaciones industriales y 
turismo, patrimonio y creatividad; Missouri State University, Estados Unidos, 
cooperación en programas de movilidad de estudiantes y profesores, actividades de 
investigación, seminarios y programas académicos cortos; Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Italia, cooperación académica a través de intercambio de 
información  y material de mutuo interés, movilidad de estudiantes y profesores, y la 
doble titulación para estudiantes de la Facultad de Psicología con las maestrías 
organizacional y clínica. 
 
Adicionalmente, se amplió el convenio con la universidad de James Cook para 
Doble Titulación para los Master en Administración Empresarial y en Resolución de 
Conflictos, que benefician a la Facultad de Derecho y a la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas. 
 

6. GESTIÓN DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES (DRI) 

 
En 2010 se llevó a cabo una reestructuración en la Dirección de Relaciones 
Internacionales, cambiando las hasta el momento existentes Coordinaciones 
Inbound y Outbound, por las Jefaturas de Movilidad y Recursos Internacionales, y 
de Cooperación Internacional y Visibilidad, lo que permitirá una mayor cobertura a 
los temas estratégicos de internacionalización de la Universidad. 
 
Durante el año se ofrecieron 2.298 asesorías personales y 1.052 asesorías 
virtuales a la comunidad universitaria, principalmente estudiantes de pregrado 
(96%). Como apoyo a las asesorías virtuales, en 2010 se abrieron las cuentas de 
Facebook y Twitter de la Dirección para tener mayor contacto con los estudiantes y 
poder divulgar la información internacional a un mayor número de personas de 
forma rápida y masiva. 
 
Adicionalmente, se llevaron a cabo las siguientes acciones: se ofrecieron 7 charlas 
institucionales sobre opciones de movilidad y 2 específicas para unidades que las 
solicitaron; se realizó por primera vez el Latin American Summer Program con el 
resultado de 15 estudiantes (13 de Australia y 2 de Estados Unidos) cursándolo de 
manera presencial en el campus; se apoyó a los estudiantes y docentes en la 
aplicación a las becas de movilidad del Banco Santander y a la beca del gobierno 
canadiense, ELAP, teniendo como resultado el beneficio de la beca para dos 
estudiantes de la Institución; se apoyó a los estudiantes de doble titulación en 
aplicar a la beca–crédito de COLFUTURO con el resultado de dos estudiantes 
beneficiarios; se socializaron más de 30 becas para Alumni y profesores con el 
resultado de una estudiante ganadora de beca para hacer maestría bilingüe en la 
Universidad de Cádiz, España. 
 
 
 
 
 
 
 

Además de las acciones en virtud 
de los nuevos convenios, eln 2010 
se realizaron acciones observables 
dentro de 42 de los convenios ya 
existentes, tanto en términos de 
movilidad como de investigación. 

La atención personal de la 
comunidad universitaria 
incrementó de 1.346 personas 
atendidas en el 2009 a 2.298 en el 
2010. 



 
 
 
Al respecto, 27 profesores y administrativos recibieron becas completas o beca-
crédito para formación de alto nivel.  Adicionalmente 9 profesores obtuvieron becas 
para capacitación y 16 recibieron ayudas de entidades diferentes al Fondo 
Patrimonial Especial o de las unidades académicas. El monto total de intangibles 
recibidos en 2010 por parte de docentes y administrativos fue de $1.081.497.048 
pesos.  
 
El Fondo para la Movilidad otorgó becas en dinero efectivo por valor de $4’135.844 
a 6 estudiantes y 1 exención de matrícula por beca Universidad de Salamanca. 
Adicionalmente, dentro de los intangibles generados por los convenios 
internacionales, se obtuvieron 5 becas del 30% de Foro Europeo-Escuela de 
Negocios de Navarra, por valor de €20.850; 8 becas del 50% de Foro Europeo-
Escuela de Negocios de Navarra, por valor de €55.600; 13 becas del 10% de 
Macquarie University por valor de AUD 30.176,9; y 1 beca del 55% de la Università 
Cattolica del Sacro Cuore por valor de €4.675. En total se logró un beneficio para 
los estudiantes de $279.398.497pesos. 
 
Es así como en total, en 2010 la Universidad percibió beneficios económicos 

intangibles en favor de la comunidad universitaria por valor de $1.360.895.545 
pesos, en virtud de los convenios de cooperación existentes y el aprovechamiento 

de fuentes de financiación externas. 
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