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En 2012 el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, 
publicaron el informe “Evaluación de Políticas Nacionales de Educación – La Educación Superior en 
Colombia”, el cual ofrece un análisis de los logros y desafíos que enfrenta el país para ofrecer un sistema 
de educación superior de clase mundial, así como recomendaciones sobre los posibles caminos a seguir.  
 
Dentro de los temas estratégicos de calidad mencionados dicho Informe se encuentra la 
Internacionalización del sistema de educación superior, al cual se dedica un capítulo completo en el que 
se destaca la importancia de que la internacionalización se entienda más allá de la movilidad y se conciba 
como una estrategia integral de las Instituciones de Educación Superior, IES, que más allá de la 
movilidad de la comunidad, contemple entre otros: 
 

- Internacionalización de los programas académicos (enfoque de las 

asignaturas, bibliografía, uso de TICs, oferta de cursos ordinarios en 

inglés u otros idiomas) 

- Dobles grados y dobles titulaciones 

- Convalidación internacional de títulos y competencias 

- Acreditaciones internacionales de programas 

- Creación de centros de idiomas 

- Bilingüismo y multilingüismo incorporados al plan de estudios, 

más allá del requisito de grado 

- Participación de investigadores en equipos internacionales 

producto de la relación de pares 

- Acreditación de cursos a distancia ofrecidos por instituciones 

en el extranjero como parte del plan de estudios (homologación 

de créditos y contenidos) 

- Participación en redes y asociaciones internacionales 

Si bien la movilidad es una de las actividades de internacionalización más 
tradicionales y visibles, hay que tener en cuenta que es reducida respecto al número de estudiantes 
matriculados (sólo se beneficia una fracción pequeña de alumnos), por lo que las instituciones deben 
trabajar por reforzar las actividades de internacionalización en casa, de manera que se amplíe la 
cobertura a la mayoría, e incluso, a la totalidad de la comunidad. “Sólo se beneficiará a la mayoría de 
estudiantes si se añade esa dimensión (internacional) al plan de estudios ordinario”

1
. 

 
Como apoyo a estos esfuerzos que deben realizar las instituciones, desde el gobierno se están 
adelantando estrategias para generar los marcos políticos, legales y económicos que faciliten los 
procesos de internacionalización de las IES, tanto desde la Política Nacional de Educación 2011-2014 en 
la que se identifica la promoción de la internacionalización como una de las diez estrategias específicas 
que deben implementarse, como desde el Proyecto para la Internacionalización de la Educación Superior 
del Ministerio de Educación Nacional, y del Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019 desde el que 
se plantean nuevos estándares para la adquisición de la competencias comunicativa en inglés como 
idioma extranjero. 
 
Adicionalmente, en enero de 2013 el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, en su esfuerzo por mejorar 
los procesos de autoevaluación y alinear los criterios con las tendencias y retos nacionales e 
internacionales de la educación superior, publicó el documento “Lineamientos para la acreditación de 
programas de pregrado”

2
 el cual, dentro de sus novedades, presenta un nuevo factor denominado 

“Visibilidad nacional e internacional”, y destaca la internacionalización como uno de los aspectos sin los 
cuales no es posible pensar la calidad de la educación superior. 
Si bien por la integralidad de la internacionalización en términos de su presencia en todos los aspectos de 
desarrollo de las funciones sustantivas de las IES la mayoría de factores presentan aspectos 
relacionados, el nuevo factor de Visibilidad Nacional e Internacional –que comprende las características 

                                                 
1
Evaluaciones de Políticas Nacionales de Educación – La Educación Superior en Colombia. Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y Banco Mundial. 2012. Pág. 237 
2
Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado. Consejo Nacional de Acreditación –CNA. Bogotá, enero de 2013. 
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27 y 28- reúne aspectos altamente relevantes para evidenciar el actuar internacional de la comunidad 
académica del Programa que se está autoevaluando:  
 

- Característica 27 - Inserción del Programa en contextos académicos nacionales e 

internacionales: tomar como referencia tendencias e indicadores de calidad reconocidos 

nacional e internacionalmente, convenios activos, proyectos desarrollados en cooperación con 

otras instituciones, participación de la comunidad académica en redes con resultados 

observables, enriquecimiento de la calidad del Programa por las acciones desarrolladas, entre 

otros. 

- Característica 28 - Relaciones externas de profesores y estudiantes: interacción con otros 

programas académicos nacionales e internacionales, convenios de intercambio, estudiantes 

extranjeros en el Programa y profesores visitantes, experiencias de homologación de cursos, 

movilidad de estudiantes y profesores y resultados de dicha movilidad, participación en redes y 

asociaciones, entre otros. 

Lo anterior evidencia la importancia que desde el gobierno nacional se está dando a la 
internacionalización como indicador de calidad, y cómo todos los programas académicos, sin importar su 
tamaño o trayectoria, están llamados a integrar la internacionalización a su quehacer y del de su 
comunidad académica. 
 
Desde la Universidad de La Sabana se ha venido trabajando en los últimos 11 años en una estrategia de 
internacionalización integral, alineada con las tendencias mundiales y los programas de gobierno, la cual 
se evidencia en las políticas institucionales existentes y en el Plan de Internacionalización Institucional el 
cual, para el periodo 2012-2015, contempla tres ejes estratégicos: Cultura internacional de los profesores, 
Campus internacional y Cooperación estratégica internacional. Dicho plan está siendo descendido a las 
unidades académicas en línea con los respectivos planes de desarrollo, con el fin de definir planes de 
acción concretos, ajustados a la realidad y proyección de cada unidad, los cuales deben ser incluidos en 
las agendas académicas de los profesores y objetivos de desempeño del personal administrativo. 
 
El Informe sobre el Estado de la Internacionalización y de los Convenios 2012 de la Universidad de La 
Sabana presenta los resultados institucionales en materia de internacionalización reportados por las 
unidades académicas desde su actuar el de los programas académicos. 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 Dirección de 

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

subsitio de la Dirección en Portal Servicios. 
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INTERNACIONALIZACIÓN  

DE LA DOCENCIA 

 
La Internacionalización de la Docencia hace referencia a cómo desde la 
Universidad se vela por la internacionalización del currículo y por incentivar la 
movilidad de profesores y estudiantes, tanto de La Sabana en el exterior como de 
extranjeros hacia el campus, con fines de formación, cooperación académica y de 

proyección. En cuanto a las asignaturas internacionales, en 2012 la 
Universidad ofreció 443 asignaturas de carácter internacional, principalmente 
desde los programas de Medicina (60), Administración de Empresas (51), 
Administración de Negocios Internacionales (49), y Comunicación Social y 
Periodismo (49). Dentro de este grupo de asignaturas, 68 estaban reportadas en 
Registro Académico y en las unidades como dictadas en inglés, 40 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, 6.240 integrantes de la 
comunidad universitaria tomaron cursos de idiomas en la Universidad en 2012, 
siendo el 80,5% correspondiente a cursos de inglés, el 12,5% a cursos de francés, 
el 6,4% a portugués y el 0,6% a mandarín. En total fueron 65 profesores quienes 
tomaron cursos de idiomas con la Universidad, tres de ellos catedráticos. Por otra 
parte, 83 estudiantes y profesionales internacionales participaron en el Programa 
de Español para Extranjeros del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, 
en su mayoría (57%) tomando cursos de entre 1 y 4 semanas de duración. Los 
países de mayor procedencia fueron Australia, Estados Unidos y Alemania. 
 

Teniendo en cuenta que el uso de las TIC en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje es fundamental para la internacionalización del currículo, se 
toman como indicadores la oferta virtual de cursos, la Competencia en Informática 
Educativa de los profesores y la Competencia Digital de los estudiantes. El 2012 
cerró con el 85,5% de los profesores de planta de la Universidad diagnosticados 
en cuanto a su Competencia en Informática Educativa (CIE), evidenciándose un 
gran avance (95%) en la Competencia I de Manejo de Información, seguida de la 
Integración de las TIC para apoyar la enseñanza (57%), la Integración de las TIC 
para apoyar el aprendizaje (52%) y de la Innovación a la práctica pedagógica a 
través de TICs (46%). En total, 239 profesores de planta de la Universidad 
tomaron los cursos de CIE durante el 2012, siguiendo la ruta de formación definida 
con base en el diagnóstico individual. En cuanto a la Competencia Digital de los 
estudiantes, 1,082 alumnos tomaron durante 2012 la asignatura Telemática, 
enfocada a distintas necesidades académicas y áreas del conocimiento. 
 

En cuanto a la bibliografía y material de consulta en inglés, en 2012 la 
Biblioteca Octavio Arizmendi Posada contó con 116.832 volúmenes disponibles de 
libros, de los cuales 20.170 (17,2%) son en inglés y corresponden a 10.964 títulos, 
265 títulos más que en 2011. Dicho material en inglés tuvo durante el año 4.731 
consultas por parte de docentes y estudiantes de todos los programas 
académicos. A los títulos bibliográficos se suman en 2012 las suscripciones a 
revistas internacionales. Por solicitud de 13 unidades académicas, la Universidad 
gestionó la suscripción a 102 revistas internacionales, 88,3% de ellas indexadas 
en ISI, SCOPUS, EBSCOHOST, ProQuest, DIALNET y Latindex, entre otros. 
 

La movilidad es la acción más visible de la cooperación académica y a través de 
ella la Universidad pone a prueba la calidad académica de sus programas y 
profesores y puede comprobar lo competitiva que es frente a otras universidades 
en el mundo.  
 

Las 68 asignaturas dictadas en 
inglés en 2012 (incluidas las del 

Minor) fueron ofrecidas a 294 
grupos de clase. En 2012-2, se 
ofrecieron 65 asignaturas las 
cuales fueron dictadas por 52 

profesores. 

La comunidad universitaria está 
migrando del inglés hacia el 

aprendizaje de otros idiomas como 
el francés (de 690 en 2011 a 779 en 
2012), el portugués (175 en 2011 y 
397 en 2012) y el mandarín (de 27 

en 2011 a 39 en 2012). 

De los profesores que participaron 
en los cursos correspondientes a la 

Ruta de Formación en 
Competencia en Informática 

Educativa, el curso de “Estrategias 
de interacción a través de 

VirtualSabana” fue el que más 
asistentes tuvo en 2012, con un 

33,4% de la participación de 
profesores de planta, seguido de 

“Portafolio Electrónico” con 17,1% 
y “Uso de tableros digitales” con 

13%. 

La mayor concentración de títulos 
en otros idiomas se encuentra en 

las áreas de Tecnología (que 
abarca Medicina y Ciencias 

Médicas, Ingeniería y afines) y 
Gerencia. 
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En 2012, se contó con la presencia de 199 visitantes internacionales al 
campus, mostrando un incremento del 39% respecto a 2011, provenientes 
principalmente de España, Estados Unidos, México y Argentina, aunque se 
incrementó respecto a 2011 el número de visitantes de Perú, Canadá, Italia, Chile 
y Reino Unido. 17 de los conferencistas fueron traídos por la Universidad con 
apoyo de ICETEX, desde el Programa de Profesores Invitados. 
 

En 2012 hubo 205 participaciones en eventos internacionales como 
conferencias, congresos, encuentros, simposios y visitas académicas para 
consolidar y explorar oportunidades, llevadas a cabo por 120 profesores y 
administrativos, principalmente de Medicina, la EICEA e INALDE. Del total de 205 
participaciones, 91 (44%) fueron para presentar ponencias, 87 (42%) fueron 
asistencias a eventos académicos  y 13 (27%) visitas. Las ponencias fueron 
realizadas por 68 profesores y administrativos, principalmente de las facultades de 
Medicina, EICEA y Comunicación. Los principales países de destino fueron 
Estados Unidos, España, México, Perú y Argentina, destacándose que el 51% de 
países fueron de habla no hispana. 
 

En cuanto a la capacitación y formación de profesores en el exterior 
durante el 2012, 71 profesores y administrativos realizaron, iniciaron o continuaron 
89 programas o actividades de educación formal (41) y no formal (48) en el 
exterior. Diez profesores iniciaron estudios de doctorado y maestría en 2012, 
mientras 31 continuaron dichos estudios, iniciados en años anteriores. En total, 
62% de los profesores estudió en Europa, 26% en América Latina, 7% en América 
del Norte y 5% en Oceanía. El 76% de los profesores estuvo en países donde el 
idioma oficial es español. Del 24% restante, el 14% estudió en países 
anglosajones y 7% en otros países no hispanohablantes. 
 

Once profesores recibieron o continuaron recibiendo becas internacionales 

durante 2012 para estudios postgraduales (10 de doctorado y 1 de postdoctorado), 
de parte de universidades, gobiernos y organismos nacionales como Colfuturo e 
internacionales como Fulbright. Los beneficiarios pertenecen al Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras (1), EICEA (2), Facultad de Comunicación (2), 
Facultad de Derecho (1), Facultad de Ingeniería (3), Facultad de Psicología (1) y 
Facultad de Enfermería y Rehabilitación (1). 
 
En 2012 se registró la movilidad de 514 estudiantes, aumentando en un 68,5% 

respecto a 2011 la movilidad de alumnos al exterior en escenarios tanto 
académicos como culturales. Los estudiantes viajaron a 21 países: 9 de Europa 
(43%), 7 de América Latina y el Caribe (33%), 2 de Norteamérica (10%), 2 de Asia 
(10%), y 1 de Oceanía (4%). La EICEA aportó el 37% de la movilidad total, siendo 
la unidad académica con mayor movilidad de estudiantes ya que anualmente sus 
alumnos no sólo participan en programas regulares de movilidad (Semestre 
Universitario, Doble Titulación, Idiomas), sino también en misiones académicas y 
prácticas profesionales. 
 
En Semestre Universitario en el Exterior participaron 25 estudiantes de 10 
programas y 6 facultades: Comunicación (50%), EICEA (31%), Ingeniería (7%), y 
Educación, Psicología y Enfermería, cada una con 4%. En Doble Grado 
participaron 13 estudiantes y en Doble Titulación 47, para un total de 60 
estudiantes en esta modalidad de movilidad. De ellos, el 83% es de la EICEA, 9% 
de Ingeniería, 4% de Comunicación y 4% de Psicología. A diferencia de años 
anteriores en los que la movilidad en este programa se concentraba en Foro 
Europeo-Escuela de Negocios de Navarra y Macquarie University, en 2012 la 
mayor movilidad (35%) se dio hacia la Università Cattolica de Sacro Cuore de 
Italia, y se dio un incremento del 500% en la movilidad hacia la FH Münster de 
Alemania (de 2 estudiantes en 2011 a 12 en 2012). Por otra parte, 12 estudiantes 
hicieron curso de inglés en universidades en convenio en Estados Unidos, la 
mayoría en la Universidad de Mississippi. A ellos se suman los estudiantes que 

Si bien hubo una disminución del 
5% respecto a 2011 en el número 
de eventos, se dio un incremento 

en el número de profesores y 
administrativos con presencia 

internacional: de 104 en 2011 a 
120 en 2012. 

De los profesores adelantando 
programas de doctorado en el 

exterior, 26 han recibido apoyo 
económico del Fondo Patrimonial 

Especial, con un monto global 
aprobado para los 26 de 

$3.620.533.809 pesos. 

En el total de la movilidad saliente 
de estudiantes, el 61% viajó a 

países no hispanohablantes. 

En 2012 se registró movilidad 
estudiantil en 24 programas 

académicos, incluyendo 4 
especializaciones del IPF, el MBA y 

el PADE del INALDE.  

Gracias al apoyo de ICETEX, la 
Universidad recibió $48.801.408 

pesos en 2012 para financiar 
tiquetes y viáticos de 17 

conferencistas internacionales. 
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realizaron curso de alemán y de italiano como requisito para Doble Grado en 
Alemania y Doble Titulación en Italia. 
 
En 2012, 48 estudiantes realizaron prácticas y pasantías en el exterior como 
parte de su plan de estudios, la mayoría de Administración de Negocios 
Internacionales (22), seguidos de 7 de Pedagogía Infantil, 4 de Administración de 
Empresas, también de Psicología, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Producción 
Agroindustrial y Administración de Mercadeo y Logística Internacionales, cada uno 
con 3 estudiantes, así como de Gastronomía, Enfermería y Derecho, cada uno con 
1 estudiante. En Medicina, 66 estudiantes realizaron 68 rotaciones médicas en el 
exterior (dos hicieron dos rotaciones diferentes), principalmente en Argentina y 
España, cada uno con 38% (52 estudiantes entre los dos países), principalmente 
en el Hospital de la Universidad Austral de Argentina y el Hospital Miguel Servet. 
El 22% de los estudiantes rotó en países no hispanohablantes. 
 
Con el fin de apoyar la movilidad de estudiantes y profesores, la Universidad 

cuenta con el Fondo para la Movilidad Internacional, el cual es 
administrado por la Dirección de Relaciones Internacionales, y desde el cual se 
obtienen beneficios económicos tanto tangibles (en dinero o especie) como 
intangibles (en becas por convenio). En 2012, 34 estudiantes de cinco facultades 
resultaron beneficiarios del Fondo para la Movilidad. 11 de ellos recibieron, tras 
aplicar a la convocatoria del Fondo, el seguro médico internacional para su viaje. 
Por su parte, 15 profesores de planta resultaron beneficiarios de becas y 
descuentos en matrículas de doctorado en virtud de los convenios 
interinstitucionales existentes. 
 

En cuanto a la movilidad de estudiantes desde el exterior hacia La 
Sabana, en 2012 la Universidad recibió a 363 estudiantes internacionales, 
representando un aumento del 70% respecto a 2011. Según el programa de 
movilidad, 273 de ellos fueron temporales y 90 regulares (pregrado y postgrado): 
140 en cursos cortos (incluye INALDE y Latin American Studies Program), 85 
regulares de pregrado, 83 en Programa de español, 19 en visitas académicas, 13 
en Doble Grado, 12 en Semestre Universitario, 5 en rotación médica, 5 regulares 
de postgrado y 1 en práctica. Contando los estudiantes tanto regulares como 
temporales, el mayor aporte estuvo en la Maestría en Dirección de Empresas de 
INALDE (111), seguido del programa de Español para Extranjeros (83), 
Comunicación Social y Periodismo (30), Medicina (28) y Administración de 
Negocios Internacionales (27). 
 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
En 2012 se realizaron 19 investigaciones conjuntas con universidades e 
instituciones en el exterior por parte de 10 grupos de investigación adscritos 
a seis unidades académicas. Las 19 investigaciones contaron con la participación 
de 14 investigadores de INALDE, Derecho, EICEA, Comunicación, Medicina e 
Ingeniería, y se realizaron principalmente con instituciones de España (10) y 
Estados Unidos (4). 
 

En 2012, cuatro proyectos de investigación de la Universidad contaron con co-
financiación internacional. Los grupos de investigación que lideraron dichas 
investigaciones fueron: Grupo de Investigación en Periodismo (proyecto con 
Universidad de Navarra), Justicia, Ámbito Público y Derechos Humanos  (proyecto 
con Food and Agriculture Organization), Energía, Materiales y Ambiente (proyecto 
con la Universidad de Alicante), y Dolor y Cuidados Paliativos (proyecto con la 
Open Society Foundation). 

Tres de las prácticas registradas 
corresponden a pasantías de 

investigación de Psicología (2) e 
Ingeniería de Producción 

Agroindustrial (1). 

En total los beneficios tangibles e 
intangibles logrados por el Fondo 
para la Movilidad en lo relativo a 

estudiantes en 2012 están 
cuantificados en $215.847.130 

pesos 

Los estudiantes internacionales 
temporales constituyeron el 75% 

del total de estudiantes extranjeros 
en el campus, y los países de origen 

principalmente fueron Perú, 
Australia y Alemania, Estados 

Unidos e Italia; en cuanto a  los 
estudiantes regulares en pregrado, 

el principal país de origen es 
Venezuela. 

En 2012, 44 estudiantes 
participaron en las 19 

investigaciones que se realizaron 
con entidades internacionales. 

El monto de cofinanciación 
internacional fue de $118.190.500 
pesos (32,8% del total del costo de 

los proyectos). 
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Once unidades reportaron la publicación de 47 escritos producto de 
investigación en medios académicos de carácter internacional, principalmente de 
España, Estados Unidos y México. 35 de dichas publicaciones (75%) se realizaron 
en revistas indexadas, la mayoría publicadas por profesores de la EICEA (7), 
Ingeniería (6), Derecho y Ciencias Políticas (5) y Medicina (5). 
 

En 2012 se llevaron a cabo 12 estancias de investigación en el exterior, 
por parte de nueve profesores de siete facultades: Derecho (5), Psicología (2), 
EICEA (1), Filosofía (1), Ingeniería (1), INALDE (1) e Instituto de la Familia (1). Las 
estancias se realizaron en siete países: España (5), Estados Unidos (3), Chile (1), 
Francia (1), Perú (1) y Venezuela (1).  
 
 

INTERNACIONALIZACIÓN  DE LA 

PROYECCIÓN SOCIAL 

 
Institucionalmente se desarrollan acciones en favor del posicionamiento y 
visibilidad de la Universidad en el concurso internacional. En 2012 se realizaron 13 

eventos internacionales en el campus por parte de seis unidades 
académicas: EICEA (3), Instituto de la Familia (2), Enfermería y Rehabilitación (2), 
Filosofía (2), Instituto de Postgrados (2) e INALDE (2). 
 

En cuanto a las acciones institucionales de presencia internacional, es 
importante la participación de La Sabana en la Organización Universitaria 
Interamericana, en cabeza de la Directora de Relaciones Internacionales como 
Consejera Regional para Colombia, quien también es asesora internacional para la 
Red de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense de Argentina en el 
tema de indicadores de internacionalización para instituciones de educación 
superior, y del Comité de Indicadores de Internacionalización de la Campaña 
Colombia Challenge Your Knowledge. Lo anterior da a la Universidad no sólo 
visibilidad como referente de internacionalización, sino que permite a la institución 
estar actualizada en materia de tendencias globales. 
 
En 2012 se participó en cuatro ferias internacionales de educación superior (APAIE, 
CAEI, NAFSA y EAIE), y se realizaron visitas institucionales con fines de 
cooperación a universidades en Reino Unido, Italia, Madrid y Chile. Adicionalmente, 
se participó con envío de material institucional para las ferias de movilidad de las 
universidades en convenio: Los Andes (Chile), Macquarie (Australia), Panamericana 
(México) y Mount Royal University (Canadá). Así mismo, desde la Dirección de 
Admisiones se hizo presencia en Ecuador y Venezuela, con fines de promoción 
institucional de los pregrados. 
 

Actualmente, la base de datos de Alumni registra 530 graduados residentes en el 
exterior, principalmente en Estados Unidos (208) y España (72). En 2012, 10 
graduados resultaron beneficiarios de becas para formación en maestría y 
doctorado: 3 de Ingeniería, 3 de la EICEA, 2 de Comunicación, 1 de Psicología y 1 
de Derecho. 
 
Aprovechando los viajes académicos de profesores, se organizaron tres 
encuentros en España y Estados Unidos con graduados residentes en las 
ciudades de destino de los profesores, a las cuales asistieron 10 graduados. Así 
mismo, se apoyó la participación de graduados en ferias laborales en el exterior y 
se levantaron testimonios individuales.  
 
 
 
 

En 2012 se aprobó la bonificación 
por publicación de 25 artículos 

científicos por parte de 30 
profesores. 

Al ser miembro activo de la 
campaña Colombia Challenge Your 

Knowledge de las universidades 
acreditadas, La Sabana se vinculó 
al convenio entre la Campaña y el 

Consorcio de Universidades de 
Alberta, Laval, Dalhousie y Ottawa 

(CALDO), de Canadá, negociación 
que se gestionó en el marco del 

Congreso de las Américas –CAEI- 
en Brasil, en donde participaron el 

Sr. Rector de la Universidad y la 
Directora de Relaciones 

Internacionales. 

De los 10 graduados que recibieron 
becas internacionales en 2012, 7 lo 

hicieron a través de Colfuturo, 2 a 
través de Fulbright y 1 recibió beca 

de la Universidad de Nebraska-
Lincoln. 100% de los programas son 

en países no hispanohablantes. 
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CONVENIOS 

INTERNACIONALES 

 

La Universidad de La Sabana cerró el 2012 con 141 convenios 
institucionales de carácter internacional firmados con universidades y 
organizaciones extranjeras o colombianas. Durante el año se firmaron 31 
documentos con carácter de cooperación, entre cartas de refrendo, convenios, 
adhesiones a proyectos y prórrogas. Entre los convenios firmados se destaca el de 
Santander Universidades a través del cual se oficializó el otorgamiento de cinco 
becas de intercambio para estudiantes de La Sabana en universidades de 
Iberoamérica; la renovación del convenio de intercambio de estudiantes con la 
Universidad de Bologna, del cual la Universidad de La Sabana fue nombrada 
institución coordinadora hasta 2014; y el convenio con la Universidad Internacional 
de la Rioja, en España, el cual abre a la comunidad universitaria la posibilidad de 
acceder a oferta académica internacional de alta calidad en modalidad virtual. 
 
Además de la firma de nuevos convenios, en 2012 se llevaron a cabo actividades 
de cooperación con 58 convenios de los ya existentes (15 más que en 2011). De 
los estudiantes que viajaron en 2012 a programas de movilidad, 158 lo hicieron en 
el marco de convenios institucionales vigentes, la mayoría a la Universidad Austral 
(28, incluyendo las rotaciones médicas en el hospital universitario), a la Università 
Cattolica de Sacro Cuore (22), a la FH Münster (18) y a Foro Europeo-Escuela de 
Negocios de Navarra (15). 
 
 

GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 
 

Desde la Dirección de Relaciones Internacionales se prestó asesoría a la 
comunidad universitaria y a la comunidad internacional en temas de movilidad, 
cooperación y asuntos migratorios. En 2012 se atendieron las inquietudes de: 
 

 91 graduados 

 108 empleados 

 2.805 estudiantes y padres de familia 

Se tramitaron 61 visas académicas de corta y larga duración en el marco del 
convenio institucional que se tiene con el Consulado General de España en 
Bogotá; se coordinaron y atendieron 32 visitas de universidades, consorcios y 
fundaciones internacionales interesadas en abrir o fortalecer la cooperación con 
La Sabana; y se asesoró en la aplicación a 11 convocatorias de becas externas 
para estudios en el exterior tanto para estudiantes como profesores. 
 

El Latin American Studies Program, ofrecido y coordinado por la Dirección 
de Relaciones Internacionales con el apoyo de las unidades académicas, contó 
con la participación de 16 estudiantes de Australia, 2 de Italia y 1 de Estados 
Unidos, en sus dos versiones (enero y julio). Este Programa permite una alta 
visibilidad internacional, apalanca el posicionamiento de la Universidad y propicia 
la reciprocidad en sus relaciones.  
 

Desde las acciones de comunicación y divulgación, la Dirección de 
Relaciones Internacionales publicó 47 noticias en Campus Impreso durante 2012.  
De esas noticias, el 28% correspondió a información sobre convocatorias de beca 
para estudiantes y empleados, y otro 28% a noticias generales de 
internacionalización institucional. El 15% correspondió a información sobre 

De los 16 países de origen de las 
nuevas instituciones en convenio, 

11 son no hispanohablantes y es la 
primera vez que se inicia 

cooperación con Austria, Jamaica y 
Corea del Sur.  

En 2012 se obtuvieron dos 
importantes logros para 2013: el 

nombramiento de La Sabana como 
coordinadora de la beca Rosalynn 

Carter para Periodismo en Salud 
Mental, y la obtención de cuatro 

becas para estancias de 
investigación con Reino Unido, tras 

una convocatoria del British 
Council y el Ministerio de 

Educación Nacional.  

En el marco de las charlas 
informativas sobre oportunidades 

de internacionalización, en 2012 se 
contó con la presencia de invitados 

de Macquarie University, 
Queensland University of 

Technology, la Embajada de 
Canadá en Colombia y la Oficina 

Comercial de Taipei.  

Las redes sociales de la Dirección de 
Relaciones Internacionales cerraron 

el 2012 con 1,068 seguidores en 
Facebook y 832 en Twitter.  
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comunidad de La Sabana que resultó beneficiaria de becas de movilidad, y el 15% 
restante sobre eventos internacionales organizados por aliados y noticias sobre 
internacionales en el campus. 
 
A nivel externo, se continuó la labor de publicación de piezas informativas 
institucionales en español e inglés con fines de cooperación. Adicionalmente, se 
generó información sobre internacionalización para notas periodísticas 
desarrolladas por la Guía del Ocio y la Nota Económica. Como miembro de la 
Organización Universitaria Interamericana, OUI, La Sabana tuvo la oportunidad de 
participar en la primera edición del Newsletter OUI Región Colombia, cuyo 
editorial y nota interna dedicados a las TIC en la educación, fueron escritos por el 
equipo de trabajo del Centro de Tecnologías para la Academia.  


