
- 0 - 
 

  

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Victoria Cruz de Medina 

María Carolina Serrano R. 

 

2011 

 

 

Mayo de 2012 

Victoria Cruz de Medina 
 
María Carolina Serrano Ramírez 
 
Laura H. Basili Peavey 

Informe del estado de la Internacionalización y de 
los Convenios de la Universidad de La Sabana 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Informe Ejecutivo 



- 1 - 
 

 
 
 
 
 
 
 

El Informe del Estado de la Internacionalización y de los Convenios 2011 evidencia los alcances de las 

metas propuestas y obtenidas en el año en que culmina el Plan de Internacionalización Institucional 

2007-2011
1
, y demuestra tangiblemente la dimensión internacional que se evidencia en el ejercicio de las 

funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social en cada uno de los objetivos 

estratégicos acordados y desarrollados.  

 

Estamos preparados para seguir adelante. Contamos en este momento 

con un Plan de Internacionalización Institucional 2012–2015, 

fundamentado en los referentes internacionales, alineado con la 

Visión Estratégica 2019 de la Universidad y los Planes de 

Desarrollo de cada unidad. En el mismo se busca alcanzar 

metas más altas, que contemplan tres frentes estratégicos: 

potencializar el perfil internacional de nuestros 

profesores, fortalecer la internacionalización de 

nuestro campus y adoptar una mirada estratégica 

frente a las alianzas, actividades y escenarios 

internacionales que se quieren para continuar 

posicionando a la Universidad de La Sabana como referente 

de internacionalización en el país y como una de las más 

internacionales de América Latina.  

 

El presente Informe Ejecutivo contiene los alcances más 

significativos detallados en el documento general, en lo referente a 

Internacionalización de la Docencia, Internacionalización de la 

Investigación, Internacionalización de la Extensión, Avances en materia 

de convenios y la Gestión de la Internacionalización. 

 

El Informe completo se puede consultar en físico en los originales que reposan en la Rectoría, la 

Dirección de Relaciones Internacionales y en la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada, o de manera virtual 

en la página web de la Dirección de Relaciones Internacionales, 

www.unisabana.edu.co/internacional/manuales-e-informes 

  

                                                           
1
 En 2007 la Dirección de Relaciones Internacionales formuló el Plan de Internacionalización 2007-2011, el cual fue avalado en su 

momento por la Comisión de Asuntos Generales y desarrollado por la comunidad universitaria. La evaluación del Plan arrojó como 
resultado un 95% de cumplimiento en las metas: 94 en alto grado, 5 en grado medio y 1 en grado bajo. 

http://www.unisabana.edu.co/internacional/manuales-e-informes
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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 la movilidad de su comunidad. En 

cuanto a los currículos, en 2011 la Universidad ofreció 436 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, 71 estaban reportadas en 
Registro Académico como dictadas en inglés, 46 de ellas ofrecidas por la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, en su mayoría por los 
programas de Administración de Negocios Internacionales y Administración de 
Mercadeo y Logística Internacionales. 
 

En cuanto al conocimiento de idiomas extranjeros, 6.177 miembros de la 
comunidad universitaria tomaron cursos de idiomas extranjeros ofrecidos por el 
Departamento de Lenguas y Culturas: 5.285 en inglés (entre ellos 33 profesores y 
13 administrativos), 690 en francés, 175 en portugués y 27 en mandarín (este 
último que se ofrece no como tercera lengua sino como la asignatura electiva 
“Mandarín y su Cultura”).  Así mismo, 20 estudiantes y 4 docentes y administrativos 
hicieron uso de los convenios institucionales para tomar cursos de inglés en 
universidades en el exterior. En cuanto a la cobertura a la comunidad internacional, 
63 extranjeros tomaron curso de español en La Sabana, la mayoría proveniente de 
Estados Unidos y Suiza, y principalmente en cursos cortos (de 1 a 10 semanas). 
 

El uso de TIC y el Desarrollo de la Competencia en Informática 
Educativa, es otro indicador de la internacionalización del currículo, y el 2011 se 
constituyó en La Sabana como un año hito en la consolidación de una cultura 
alrededor de su uso y aprovechamiento: se evidenció una apertura institucional a la 
virtualidad, y se comenzó a trabajar individualmente de manera formal con cada 
profesor para identificar sus necesidades según su competencia en el área de las 
TIC. Adicionalmente, se definieron lineamientos para el diagnóstico y el desarrollo 
de la Competencia en Informática Educativa de los profesores, evaluando cuatro 
estándares: uso básico de herramientas informáticas, integración de las TIC para el 
mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza en Ambientes de 
Aprendizaje, motivación a los estudiantes para que usen las TIC para mejorar su 
proceso de aprendizaje, e innovación en la práctica pedagógica con apoyo de las 
TIC. 
 

La Biblioteca Octavio Arizmendi Posada contó con 116.624 volúmenes 
disponibles, 18% es en inglés (10.699 títulos), y que presentó 8.221 consultas. La 
mayor concentración de títulos en otros idiomas se dio en el área de Tecnología la 
cual abarca las áreas de Medicina y Ciencias Médicas, Ingeniería y afines, y 
Gerencia, entre otros. Así mismo, la segunda temática más representativa en 
términos de cantidad de títulos es Ciencias Sociales, que incluye las pareas de 
Estadística, Ciencia Política, Economía, Derecho, Educación, Comercio y 
Comunicaciones, entre otras. Lo anterior es coherente con la oferta de asignaturas 
en inglés y exigencia de bilingüismo de los programas académicos relacionados con 
dichas áreas.  
 

En cuanto a la movilidad docente hacia el campus, en 2011 la Universidad 
de La Sabana contó con 143 visitantes internacionales provenientes de 18 países 
(principalmente de España, Estados Unidos y Argentina), y con 30 profesores y 

En 2011 se destacó el incremento 
de asignaturas ofrecidas en inglés 

en los programas de: Pedagogía 
Infantil (2 en 2010 y 6 en 2011), 

Economía y Finanzas 
Internacionales (de 3 en 2010 y 5 
en 2011), y Medicina y el IPF que 

comenzaron a ofrecer asignaturas 
de este tipo en 2011. 

En 2011 se incluyó en el portafolio 
de idiomas extranjeros el 

portugués, en convenio con el 
Instituto Cultural Brasil-Colombia 

(IBRACO), iniciando con 175 
estudiantes. 

El diagnóstico de la Competencia 
en Informática Educativa realizado 

a los profesores en 2011 permitió 
identificar la realidad individual de 

cada docente, con lo cual se 
construirá una Ruta de Formación 

personalizada que se consignará en 
las Agendas Académicas. 

En 2011 se contó con la suscripción 
a 102 revistas internacionales, 80 

bases de datos (principalmente en 
el área de Humanidades) y 9 

plataformas de acceso a libros 
electrónicos. 

De los 143 visitantes 
internacionales, 67 vinieron de 

países de habla no hispana. 
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administrativos extranjeros regulares vinculados a las unidades académicas. Cabe 
destacar que cinco de los visitantes temporales vinieron dentro del programa 

Profesores Invitados del ICETEX. En cuanto a la movilidad de profesores al 
exterior, 104 profesores y administrativos de 15 unidades participaron en 214 
eventos internacionales, en 34 países diferentes, la mayoría de ellos en España 
(29), Estados Unidos (27), Perú (19) y México (19). El 57% de las actividades 
académicas se desarrolló en países de habla no hispana. 
 

En 2011, la formación y capacitación de docentes en el exterior se 
desarrolló de la siguiente manera: se reportaron 54 profesores en formación o 
capacitación, siendo el 72% en estudios de doctorado, seguidos por las maestrías 
con un 11% de la formación internacional, 6% adelantó estudios de postdoctorado, 
y 2% realizó estancias de investigación. Adicionalmente, 1 profesor realizó curso de 
idiomas en el exterior y 4 hicieron cursos cortos. La totalidad de los estudios se 
realizó en 11 países, principalmente España (22) y Argentina (8). En general, el 
78% de los profesores estuvo en países donde el idioma oficial es el español.  
Argentina fue el país en el cual el 46% de profesores adelantó sus estudios de 
postgrado, 13 en doctorado y 2 en postdoctorado. En cuanto a la modalidad de 
formación, el 55% de los programas no requiere de una total presencialidad: 28 
profesores realizan programa semipresencial, y dos están en modalidad virtual. 
Adicionalmente, 16 de estos profesores fueron beneficiarios de becas 
internacionales para la financiación de estudios de postgrado, educación continua y 
estancias de investigación, otorgadas por entidades como Colciencias, DAAD, 
Colfuturo, AUIP, Banco Santander y Embajada de Taiwán. 
 

En lo referente a la movilidad estudiantil, 305 estudiantes de La Sabana 
realizaron programas académicos en el exterior, siendo el principal motivo la 
participación en misiones académicas y eventos internacionales (104), seguido por 
la Doble Titulación (59) y el Semestre Universitario en el Exterior (49). Por su parte, 
47 estudiantes realizaron práctica en el exterior (27 de ellos realizaron prácticas 
anuales), 27 realizaron rotaciones médicas y 20 hicieron cursos de idiomas. Los 
programas que más movilidad presentaron fueron Administración de Negocios 
Internacionales (100), Comunicación Social y Periodismo (40) y Medicina (28). No 
obstante, cabe destacar que en 2011 se activó (o reactivó tras varios años) la 
movilidad internacional de estudiantes de los programas de Pedagogía Infantil, 
Gastronomía, Fisioterapia, Enfermería y Comunicación Audiovisual y Multimedios. 
La estadística general de 2011 incluye a 17 estudiantes del Instituto de Postgrados-
FORUM que participaron en misión académica. La mayoría de la movilidad se dio 
hacia España (63), Panamá (48), Estados Unidos (33) y Argentina (29). 
 
Por otra parte, La Sabana contó con la presencia de 213 estudiantes provenientes 
de 31 países, en actividades académicas principalmente del Departamento de 
Lenguas y Culturas, Medicina y de la Dirección de Relaciones Internacionales. Los 

estudiantes internacionales vinieron para cursar su pregrado regular (79), 
tomar cursos de español (63), cursar postgrados (20), participar en el Latin 
American Studies Program (22), rotaciones médicas (10), práctica (3), Doble 
Titulación (6) y Semestre de Intercambio (10), principalmente de Venezuela, 
Estados Unidos y Australia. 
 

 
 
 

De las 214 participaciones en 
eventos internacionales, 106 
correspondieron a la presentación 
de ponencias en eventos 
académicos. 

El número de profesores 
adelantando doctorado en el 
exterior incrementó en un 34% del 
2010 al 2011 (de 29 a 39), la 
mayoría en modalidad 
semipresencial, y 20 de ellos con 
apoyo del Fondo Patrimonial 
Especial (43% más que en 2010). 

En 2011 se dio un incremento 
respecto a 2010 en la participación 
de estudiantes en programas de 
Semestre Universitario en el 
Exterior (63%), Doble Titulación 
(111%) y misiones académicas 
(189%). 

De los estudiantes temporales en el 
campus en 2011, provenientes de 
países no hispanohablantes, el 36% 
fue europeo, 26% norteamericano y 
el 21% de Oceanía. 
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2. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
De los 44 grupos de investigación que tiene la Universidad, clasificados por 
COLCIENCIAS, 10 realizaron actividades con instituciones internacionales.  En 

2011 se llevaron a cabo 21 investigaciones conjuntas con universidades de 
España (6), Estados Unidos (4), Chile (3), México (2), y de Alemania, Argentina, 
Perú, Suiza e Italia, cada uno con 1 proyecto. Adicionalmente, se realizó una 
investigación conjunta que vinculó en el mismo equipo a universidades de Italia, 
España y Estados Unidos.  Las investigaciones fueron adelantadas por los grupos 
de la Facultad de Ingeniería (5), INALDE (5), Derecho (3), Comunicación (2), EICEA 
(2), Instituto de la Familia (2), Educación (1) y Psicología (1). En 2011 se reportó la 

relación de profesores de La Sabana con 975 pares internacionales, por parte 
de 141 profesores. 
 

En 2011 las unidades académicas reportaron a 132 redes y asociaciones a 
nivel internacional, entre ellas, cinco institucionales. 
 

En cuanto a la producción intelectual, en 2011 se registró la presencia de 
escritos producto de investigación en 71 publicaciones de carácter internacional, 
siendo el 46% en revistas académicas, principalmente de Medicina (11). Así mismo, 

se llevaron a cabo 17 estancias de investigación en el exterior por parte de 
profesores de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas 
(6), Ingeniería (3), Enfermería y Rehabilitación (3), Comunicación (3), y Psicología 
(1). Las estancias se realizaron en instituciones de Argentina, Brasil, España, 
Estados Unidos, México, Portugal, Turquía y Uruguay. 
 
 

3. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

PROYECCIÓN SOCIAL – EXTENSION   

 
La extensión en internacionalización es entendida como la visibilidad que en este 
aspecto tiene la Universidad, tanto en el entorno nacional como internacional. En 

ese sentido, en 2011 se llevaron a cabo 15 eventos internacionales en el 
Campus organizados por las facultades de Psicología (9), Comunicación (4), 
Enfermería y Rehabilitación (2), Ingeniería (1), EICEA (1), y la Jefatura de Alumni 
(1). 
 

En lo que se refiere a la visibilidad internacional, además de la participación de 
profesores y administrativos en eventos académicos internacionales, en 2011 la 
Universidad participó en las ferias internacionales de NAFSA (Estados Unidos), 
EAIE (Europa); Student Mobility Fair (Australia) y la Macrorueda organizada por 
Proexport en Brasil, como parte del grupo de universidades colombianas 
acreditadas miembros de la campaña Colombia, Challenge Your Knowledge. 
 
De acuerdo con información suministrada por la Jefatura de ALUMNI, la Universidad 

contó en 2011 con 543 graduados radicados en 32 países, principalmente en 
Estados Unidos, España, Canadá, Alemania, Australia, Reino Unido y México. 
Durante el año, siete graduados de la Universidad resultaron beneficiarios del 
programa Beca-Crédito COLFUTURO para realizar maestrías en el exterior. 
 

En 2011, 33 estudiantes 
participaron en 9 de las 
investigaciones internacionales 
llevadas a cabo por los grupos de 
las facultades de Comunicación, 
Educación, Ingeniería, Psicología y 
EICEA. 

En 2011 se firmó el convenio de 
colaboración para el desarrollo de 
la Campaña “Colombia, Challenge 
Your Knowledge”, como estrategia 
país para promover a Colombia 
como destino académico 
internacional de alta calidad. 

En 2011, 13 profesores realizaron 
17 estancias de investigación en el 
exterior, con una duración de entre 
1 y 12 semanas, en ocho países. 
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4. CONVENIOS  

INTERNACIONALES 

 
En 2011 se firmaron 15 convenios, entre acuerdos nuevos, adhesiones y prórrogas 
de convenios existentes. Los nuevos convenios de cooperación fueron con 
Thompson Rivers University (Canadá), Michigan State University (Estados Unidos), 
Clark University (Estados Unidos), Universidad del Espíritu Santo (Brasil), 
Universidad Tecnológica de Panamá, Università Cattolica de Sacro Cuore –
convenio para la Medicina- (Italia), Banco Santander – Beca Jóvenes 
Investigadores, se firmó la adhesión al convenio de ASCUN con su homólogo 
argentino (CIN) para el intercambio con universidades de Argentina, y con el 
Ministerio de Educación Nacional para la adhesión a la Campaña Colombia, 
Challenge Your Knowledge. Adicionalmente, se hicieron adendas o prórrogas a los 
convenios existentes con Queensland University of Technology (Australia), PAME-
UDUAL para el intercambio de estudiantes con universidades de América Latina, 
Clínica de Especialidades Médicas Santa Inés (Ecuador), Universidad Católica de 
Santo Toribio de Mogrovejo (Perú), y Fundación Carolina (España). 
 
Adicionalmente, La Sabana se vinculó al Programa de Acompañamiento de 
Instituciones de Educación Superior en Internacionalización, del Ministerio de 
Educación Nacional, a través del cual La Sabana, como institución acreditada, 
acompañó a la Fundación Universitaria INPAHU en la construcción de su plan 
institucional de internacionalización, partiendo de la sensibilización a la comunidad 
universitaria, la coordinación de talleres para directivos, y el direccionamiento para 
el desarrollo del plan, el cual se presentará en 2012 ante el MEN. 
 
 
 

5. GESTIÓN DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES (DRI) 

 

En cuanto a los servicios y programas de la Dirección de Relaciones 
Internacionales, en 2011 se fortaleció la asesoría virtual a través de correo 
electrónico y chat con el correo de Hotmail internacionales.lasabana@hotmail.com, 
el cual se creó a raíz del incidente del campus. En cuanto a atención presencial, se 
contó con puntos de atención en las tres sedes alternas y se socializaron 
ampliamente los horarios y días de atención en cada una.  
 
En total, en 2011 se ofrecieron 15 charlas informativas sobre oportunidades de 
movilidad para estudiantes, empleados y becas internacionales ofrecidas por la 
Universidad a través del Fondo para la Movilidad, y por las instituciones en convenio 
como ELAP, Macquarie University, Fundación Carolina, Fundación Botín, Banco 
Santander, DAAD, Colfuturo y PAME-UDUAL.  
 
El 2011 fue el segundo año en que se ofreció el Latin American Studies Program, de 
la Dirección de Relaciones Internacionales, el cual contó con la participación de 23 
estudiantes de universidades australianas y danesas, siendo el primer año en que 
se cuenta con estudiantes europeos. 
 
 
 

En 2011 se realizaron acciones de 
movilidad, investigación, visitas 
académicas dentro de 43 de los 
110 convenios internacionales 
existentes. 

En 2011 se atendió a 2.916 
personas de la comunidad 
universitaria y graduados en temas 
de oportunidades de 
internacionalización.  

En 2011 se utilizó la plataforma 
virtual Elluminate para brindar 
asesoría a los estudiantes 
internacionales antes de su llegada 
al país.  

mailto:internacionales.lasabana@hotmail.com
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En 2011, 54 estudiantes fueron beneficiarios del Fondo para la Movilidad 
Internacional, tanto con recursos tangibles (dinero o seguro médico) como con 
intangibles (becas o exenciones de matrícula) en La Sabana y en las universidades 
internacionales o asociaciones con las que hay convenio de cooperación, como 
ELAP, Macquarie University, Universidad de Salamanca, PAME-UDUAL y 
Università Cattolica de Sacro Cuore. La Sabana otorgó $147.612.350 pesos en 
becas o exenciones de matrícula a sus estudiantes en programas de movilidad. 
Adicionalmente, los estudiantes recibieron beneficios económicos por valor de 
$185.632.000. 
 
Por su parte, los profesores fueron beneficiarios de becas y ayudas económicas 
externas, tanto de universidades en convenio como de organismos de cooperación 
internacional, por valor de $240.182.667 pesos, además de aquellos que recibieron 
recursos del Fondo Patrimonial Especial. 

 
Es así como en total, en 2011 la Universidad percibió beneficios económicos 

intangibles en favor de la comunidad universitaria por valor de $425.814.667 
pesos, en virtud de los convenios de cooperación existentes y el aprovechamiento 

de fuentes de financiación externas. 
 

En lo que se refiere a comunicación y divulgación, se adelantaron acciones 
dirigidas tanto a público interno como externo. A nivel interno, a través de los 
medios de comunicación y plataformas institucionales, se publicaron 45 notas 
informativas en Campus Impreso, 25 en Campus Boletín Virtual y 62 en redes 
sociales propias de la Dirección. De igual forma, tras el lanzamiento del proyecto La 
Sabana Vive en la Web, se creó el subsitio de Relaciones Internacionales el cual se 
actualizó de manera permanente. 
 
A nivel externo, además de la página web y las redes sociales, se generaron piezas 
de comunicación de internacionalización dirigidas a los aliados académicos 
internacionales: Brief institucional en español e inglés, Brief y video promocional del 
Latin American Studies Program, entre otras. Adicionalmente, entre los meses de 
mayo y diciembre se generaron cuatro comunicados oficiales (basados en los 

Entes externos 

Fondo para la 
Movilidad 

Intangibles logrados en 2011 

$425.814.667 pesos  

Docentes / 
Administrativos 

$240.182.667 

Becas producto de 
convenio 

$63.753.513 

$176.429.154 

Estudiantes 

$185.632.000 

$10.500.000 

$166.932.000 

Como apoyo a la labor de 
comunicación institucional tras la 
inundación, la DRI generó 7 notas 
especiales en Facebook replicando 
los comunicados oficiales y 53 
retweets de anuncios 
institucionales, para la comunidad 
interna. De igual forma, se 
generaron 4 comunicados oficiales 
con enfoque de internacionaliza-
ción, para los aliados académicos 
en el exterior. 

De los 54 estudiantes que 
recibieron apoyo del Fondo para la 
Movilidad en 2011, 9 fueron de la 
Facultad de Ingeniería, 11 de 
Comunicación, 1 de Medicina, 3 de 
Psicología, 3 de Derecho, 25 de la 
EICEA y 2 de doble programa 
Ingeniería-EICEA. 
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comunicados institucionales) en los que se informó a los aliados sobre la situación 
del campus e información importante respecto a los procesos de cooperación, los 
cuales se enviaron por correo electrónico y están publicados en el subsitio de la 
Dirección de Relaciones Internacionales, en español e inglés. 
 

Finalmente, el 2011 fue el año de cierre del Plan de Internacionalización 
Institucional 2007-2011, el cual tuvo un cumplimiento del 95%. El tercer objetivo 
estratégico, “Gestión de la Internacionalización”, que contempló un fuerte liderazgo 
por parte de la Dirección de Relaciones Internacionales, tuvo un 100% de 
cumplimiento de las metas propuestas, entre ellas, el fortalecimiento de la DRI como 
unidad transversal al interior de la Universidad, el incremento de los recursos del 
Fondo para la Movilidad, la consolidación de un sistema estadístico de información 
institucional sobre internacionalización, la existencia de coordinadores de 
internacionalización en las facultades, y la participación incremental de estudiantes 
y profesores en convocatorias externas de financiación internacional. 


