
 
 
 
 

  

Victoria Cruz de Medina 
 
María Carolina Serrano Ramírez 
 
Alejandra González Penagos 
 
Liliana González Escobar 
 
 
Julio de 2014 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Informe Ejecutivo 

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

2013 



- 2 - 

 

El Informe sobre el Estado de la Internacionalización y de los Convenios de la 

Universidad de La Sabana para el año 2013, cambió la estructura que se manejó en 

los años anteriores, la cual se desarrollaba desde las funciones sustantivas. Este 

nuevo formato se desarrolla totalmente alineado con el Plan de Internacionalización 

Institucional 2012-2015, aprobado por la Comisión de Asuntos Generales el 19 de 

Diciembre de 2013, según Acta # 1420, y de manera particular desde el plan de 

acción que responde de manera directa a los nuevos objetivos estratégicos 

definidos para este cuatrienio. El informe busca que la comunidad universitaria se 

visualice desde su responsabilidad en el cumplimiento de lo internacional definido 

por la Institución y se alcance a 2015 las metas propuestas, buscando superar el 

95% de las metas que se cumplieron en el Plan de Internacionalización 2007-2011. 

 

A continuación se presenta la Visión de la Universidad de La Sabana en lo relativo a 

la internacionalización, que de manera clara nos da la estrategia de lo que 

esperamos sea el resultado de nuestro actuar internacional, visto desde las 

funciones sustantivas y luego se presenta un resumen de la descripción del plan 

2012- 2015, con el descenso de las acciones que se cumplieron durante el año 

2013, relativas a cada objetivo estratégico determinado.  

 

VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN RELACIÓN CON LA 

INTERNACIONALIZACIÓN 

  

Al 2019, La Sabana se habrá consolidado como una Universidad con alta inserción 

internacional como resultado de la apropiación de la cultura de lo internacional 

desde la docencia, la investigación, la proyección social y la gestión institucional; así 

como del aumento de su atractivo como destino para extranjeros.  

 

Desde la docencia, habrá profundizado en la formación de ciudadanos para el 

mundo, con perspectiva global, apertura, adaptación al cambio y competitividad 

mediante el aseguramiento de la calidad académica de sus programas bajo 

estándares internacionales, la continuidad del programa de proficiencia en inglés 

con enfoque intercultural, la ampliación de la oferta de actividades académicas con 

contenido internacional e impartidas en otros idiomas, y el desarrollo de 

competencias informacionales y digitales. Lo anterior se evidenciará en la capacidad 

de los graduados de pregrado para desarrollarse y crecer profesionalmente en 

ambientes internacionales.  

 

Contará con una planta profesoral con visión internacional, fruto de la vinculación de 

profesores formados en el exterior, de la mayor interacción y movilidad académica, 

de un elevado desarrollo de competencias en lenguas y culturas extranjeras, y del 

uso inteligente de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

quehacer académico.  

 

Desde la investigación, habrá fomentado la generación y transferencia de 

conocimiento en temáticas de alta pertinencia y relevancia en el contexto mundial a 

través del trabajo investigativo con pares internacionales, la participación activa en 

redes, asociaciones y eventos científicos internacionales, y la publicación de 

productos científicos en medios de alto impacto.  
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Desde la proyección social, será el primer destino Universitario en Colombia para el 

aprendizaje de español y la vivencia de la cultura latinoamericana, derivado 

principalmente del fortalecimiento de sus programas especializados en público no 

hispanohablante y del aumento en la reciprocidad de los convenios con instituciones 

del exterior. Además habrá logrado transmitir conocimiento a un mayor número de 

personas en el mundo a través de su amplia oferta de cursos y programas de 

educación continua bajo la metodología virtual continuará siendo referente para las 

instituciones de educación superior en Colombia por su modelo de 

internacionalización y su liderazgo en programas, acciones y proyectos de 

cooperación internacional, siendo un aliado estratégico del Gobierno Nacional en el 

reto de posicionar a Colombia en el mundo como destino académico. 

 

 

Descripción del Plan de Internacionalización 2012 – 2015  

 

En los últimos 15 años la Universidad de La Sabana ha trabajado arduamente por 

generar una cultura de la internacionalización en toda la comunidad universitaria. 

Durante ese tiempo, se evidenció el esfuerzo tanto institucional como humano por 

participar en escenarios y redes internacionales, incrementar la movilidad tanto de 

profesores como de estudiantes, generar una infraestructura de soporte a la 

internacionalización y por desarrollar programas académicos pertinentes, flexibles y 

acordes con las tendencias internacionales en educación superior tanto para 

comunidad  internacional como nacional.  

 

Es así como a 2011 la Universidad de La Sabana pudo demostrar de manera 

tangible con lo reportado en el cumplimiento de las metas del Plan de 

Internacionalización 2007 – 2011  la dimensión internacional que se evidencia en el 

ejercicio de las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social. 

Y la clave ha estado en las personas: en sus profesores investigadores que 

permanentemente participan como ponentes en eventos internacionales, hacen 

publicaciones y co-investigación con pares académicos de otros países y son 

considerados referentes internacionales en sus respectivas áreas de conocimiento; 

en sus estudiantes, que cada vez más aprovechan los convenios de movilidad, se 

esfuerzan por perfeccionar otros idiomas y participan en las actividades 

internacionales realizadas en el campus; y en sus directivos, que apoyan las 

iniciativas internacionales de su comunidad académica, impulsan la 

internacionalización de los currículos, desarrollan programas internacionales tanto 

en casa como en el exterior y visualizan sus unidades desde una perspectiva de 

pertinencia internacional. 

 

El Plan de Internacionalización 2012 – 2015 busca 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. 

 

Para la continuidad y propuesta del Plan 2012 - 2015, se evaluó el plan 2007 -2011 

fundamentado en las estadísticas reportadas en los Informes Anuales del Estado de 
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la Internacionalización –que reúnen la información entregada por las diferentes 

unidades académicas y administrativas- analizadas y presentadas por la Dirección 

de Relaciones Internacionales. A partir de esta evaluación y teniendo en cuenta 

referentes internacionales se diseñó el plan de internacionalización Institucional 

2012 - 2015 para sostener  y fortalecer la gestión internacional lograda por la 

Institución. En él se considera además de la presentación, el marco conceptual con 

referentes internacionales y nacionales, se da la estadística del cumplimiento de 

metas del plan 2007 - 2011, se presenta un DOFA sobre la realidad de la 

Internacionalización de la Universidad a 2011.  

 

Así mismo se da un contexto Institucional  fundamentado en la Visión Estratégica 

Institucional 2019 (entregado por la Dirección de Planeación) y la ratificación de las 

políticas Institucionales que apoyan el cumplimiento de la internacionalización en la 

institución, formuladas y aprobadas desde el plan de Internacionalización 

Institucional 2007 - 2011. 

 

Finalmente, se presenta el plan de acción operativo para el cual se redefinieron los 

objetivos estratégicos de internacionalización que se encontraban en el plan 2007 - 

2011, para el plan 2012 - 2015 ellos son: 

 

1. Potenciar la cultura internacional de los profesores y de su función de 

investigación. 

2. Fortalecer el Currículo, los servicios y la capacidad institucional para la 

internacionalización. 

3. Consolidar la estrategia institucional de cooperación internacional. 

 

Cada uno de los objetivos estratégicos está formulado con sus estrategias, objetivos 

específicos, acciones y metas al igual que responsables y monitoreo. Se hace la 

aclaración que a pesar de que los planes de Desarrollo de las Unidades contemplan 

la internacionalización de forma transversal, se debe contar con un plan de acción 

específico que se convierta en la carta de navegación de lo internacional de manera 

que se pueda evaluar en su desarrollo y proyectar a la institución dentro de la 

realidad del mundo globalizado (El Plan se puede consultar en la Intranet de la 

Universidad, en 

http://portalservicios.unisabana.edu.co/CalidadSabana/Planes%20de%20Desarrollo/

Plan%20Transversal%20de%20Internacionalización%202012-

2015%20(versión%20final).pdf ) 

 

Es así como el Informe sobre el Estado de la Internacionalización y de los 

Convenios 2013 desarrolla los resultados institucionales en materia de 

internacionalización, a la luz de cada una de las estrategias y objetivos definidos en 

el Plan de Internacionalización Institucional. Así mismo, de cara a los procesos de 

autoevaluación institucional y de programas, se hizo el análisis de información por 

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. 
 

http://portalservicios.unisabana.edu.co/CalidadSabana/Planes%20de%20Desarrollo/Plan%20Transversal%20de%20Internacionalización%202012-2015%20(versión%20final).pdf
http://portalservicios.unisabana.edu.co/CalidadSabana/Planes%20de%20Desarrollo/Plan%20Transversal%20de%20Internacionalización%202012-2015%20(versión%20final).pdf
http://portalservicios.unisabana.edu.co/CalidadSabana/Planes%20de%20Desarrollo/Plan%20Transversal%20de%20Internacionalización%202012-2015%20(versión%20final).pdf
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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. 

 

 

 

CULTURA INTERNACIONAL DE LOS 

PROFESORES Y DE SU FUNCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN  
 
Siendo los profesores el corazón de la vida universitaria en la Universidad, la 
internacionalización de su función académica e investigativa se convierte en 
fundamental para el fortalecimiento de la calidad académica institucional. Por tal 
motivo, se hace especial énfasis en la importancia del desarrollo y fortalecimiento de 
competencias internacionales en los profesores que faciliten su interacción con 
pares, participación activa en redes, visibilidad internacional de su producción 
científica, todo ello también como una forma de enriquecer los currículos en 
beneficio de los estudiantes. 
 

En cuanto a la formación internacional, 68 profesores de la Universidad 
realizaron 77 programas de formación y capacitación en el exterior en 2013: 44 
doctorado, 2 maestrías y 31 realizaron cursos cortos. Los programas de alta 
titulación se adelantaron principalmente en España (54%) y Argentina (15%), y para 
su realización, 27 profesores recibieron apoyo del Fondo Patrimonial Especial, por 
valor de $4.003.698.135 pesos. Así mismo, en el año se contrataron 24 nuevos 
profesores de planta, de los cuales 12 cursaron su último nivel de formación en el 
exterior.  
 
Desde la Dirección de Investigación se ofreció el curso “Búsqueda en Bases de 
Datos de Patentes” en el cual participaron 16 profesores de la Facultad de 
Ingeniería, pero sólo dos recibieron la certificación por cumplir la totalidad de las 
horas estipuladas. 
 

En materia de bilingüismo, 44 profesores participaron en cursos de idiomas 
ofrecidos por el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras en el primer 
semestre de 2013, y 40 lo hicieron en el segundo, la mayoría en el programa de 
inglés (42 en el primero y 39 en el segundo), Es de destacar que 14 profesores 
finalizaron el Nivel 7 de inglés del Departamento. A ellos se sumaron 85 profesores 
más que por su nivel estuvieron exentos de tomar los siete niveles, para un total de 
99 profesores en el más alto nivel de inglés en 2013. 
 
Adicionalmente, a 88 profesores se les incluyó dentro de la Ruta de Formación 
sugerida por el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras el curso Teaching 
Content para ofrecer sus asignaturas en inglés. De ellos sólo cuatro tomaron el 
curso del DLCE y una profesora lo tomó en Canadá con Mount Royal University. 
 
Dando continuidad al estudio institucional iniciado en 2011 diagnosticar a los 

profesores a la luz de los cuatro estándares propios de la Competencia en 
Informática Educativa, en 2013 se llegó a 228 profesores de planta y 119 de 
cátedra diagnosticados. De ellos, 117 profesores tomaron los cursos ofrecidos por el 
Centro de Tecnologías para la Academia, 93 de ellos de planta y 24 de cátedra. 
 

La unidad académica con mayor 
número de profesores haciendo 
doctorado en el exterior, fue la 

Facultad de Comunicación (10). Por 
su parte, la mayor movilidad de 

profesores de Medicina en lo que 
se refiere a capacitación, se dio a 

nivel de cursos cortos (27). 

Del total de profesores de planta en 
2013, 14,7% tomó cursos de 

idiomas en el primer semestre de 
2013, y 13,2% en el segundo 

semestre. 
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En cuanto a la interacción académica internacional, en 2013 las unidades 
académicas reportaron la realización de 233 actividades académicas con 223 
nuevos pares internacionales de profesores de la Universidad, en su mayoría de 
las facultades de Psicología (62), Derecho y Ciencias Políticas (40). Y 
Comunicación (29). Por su parte, las unidades reportaron haberse adherido o 
gestionado su pertenencia a 16 nuevas redes y asociaciones internacionales 
durante el 2013, además de las 160 con las que ya se tenía relación en 2012, para 
un total de 176 redes y asociaciones con las que la Universidad tiene algún vínculo 
tanto a nivel institucional como a través de sus profesores. 
 
 
La interacción académica también se dio desde la participación de los profesores 
en eventos internacionales. En 2013, 134 profesores participaron en eventos 
internacionales, principalmente de las facultades de Comunicación, Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, Medicina  e INALDE 
Business School. Del total de la participación de profesores, 60 de ellos lo hicieron 
como ponentes en eventos académicos. Finalmente, en 2013 se realizaron 20 
estancias de investigación en el exterior por parte de 18 profesores adscritos a 
nueve unidades académicas. 
 

Desde la producción científica, tanto institucional como de los profesores, en 
2013 se registró un total 629.969 visitas a las seis revistas científicas impresas 
editadas por la Universidad, desde la página web de la Dirección de Publicaciones 
Científicas, http://publicaciones.unisabana.edu.co/, de las cuales 514.929 
correspondieron a nuevos usuarios. El 33% de las consultas correspondió a la 
Revista Aquichán de la Facultad de Enfermería y el 26% a Educación y Educadores. 
Para 2013 no hay registros de consulta de la Revista LACLIL por haber ingresado 
ese año. 
 
En 2013 se realizaron 33 investigaciones conjuntas con universidades e 
instituciones en el exterior, un 73% más que en 2012, año en el que se 
registraron 19. Las investigaciones contaron con la participación de 36 profesores 
adscritos a nueve unidades académicas, tres unidades más que en 2012. EL 70% 
de las instituciones pares son de países no hispanohablantes (40% más que en 
2012). 
 
La producción intelectual de los profesores también incrementó respecto al 2012: en 
2013 se registró la publicación de 102 escritos producto de investigación en 
medios académicos de carácter internacional, siendo 74 (72%) en revistas 
académicas. Las publicaciones reportadas por las unidades académicas fueron 
realizadas por 48 profesores y 14 de ellas contaron con la participación de 
estudiantes de pregrado y postgrado pertenecientes a semilleros de investigación. 
 

 

CURRÍCULO, SERVICIOS Y CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN 

 
 
La Universidad vela por que se evidencie el componente internacional en los 
programas académicos tanto desde su creación como en su permanente 
evaluación. En 2013, la Dirección de Relaciones Internacionales participó en ocho 
(8) Comités Técnicos de Evaluación de Programas (3 doctorados, 4 maestrías y 1 

Las actividades se desarrollaron 
con pares de 29 países, 

principalmente España (27%), 
Estados Unidos (11%) y Chile (8&). 

El 61% de artículos publicados en 
las revistas científicas editadas por 

la Universidad correspondió a 
artículos de autoría internacional. 

44 estudiantes participaron en 12 
de las investigaciones conjuntas 
con universidades en el exterior. 

En 2013 se dio un incremento en el 
número de profesores participando 

en eventos académicos 
internacionales respecto a 2012: se 

pasó de 120 a 134. 

El número de publicaciones en 
revistas indexadas incrementó en 

52% respecto a 2012, año en el que 
se reportaron 35 publicaciones. 

http://publicaciones.unisabana.edu.co/
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especialización), en los cuales se dio orientación y acompañamiento para garantizar 

la dimensión internacional en los nuevos programas.  
 
De igual forma, en 2013, además de los nuevos programas creados en el año, 15 

programas de pregrado y postgrado realizaron referenciaciones 
internacionales de sus currículos con el fin de desarrollar acciones de 

cooperación específicas. A esto se suman las acreditaciones internacionales 
obtenidas en años anteriores por el programa de Comunicación Social y Periodismo 
con el Consejo Latinoamericano para la Acreditación de la Educación en Periodismo 
(CLAEP), y por la Maestría en Dirección de Empresas, MBA, del INALDE con la 
Association of MBA’s. En 2013 se inició el estudio y gestiones necesarias para 
iniciar el proceso de acreditación para dos programas de la EICEA (Administración 
de Empresas y Administración de Negocios Internacionales) con la acreditación 
EPAS de la EFMD, y para los cuatro programas de pregrado de Ingeniería con la 
acreditación ABET. 
 

En cuanto a la oferta de asignaturas con componente internacional,  en 
2013 se ofrecieron 539 asignaturas de carácter internacional, 62 de las cuales 
contaron con la participación de profesores extranjeros: 16 de pregrado, 2 de 
especializaciones y 44 de maestría. De dichas participaciones, 37 se llevaron a 
cabo en su totalidad en inglés y en dos la actividad bilingüe se realizó en módulos 
específicos. A estas 37 asignaturas se suman 63 más que también fueron dictadas 
en inglés en el 2013, por profesores colombianos, para un total de 100 asignaturas 
dictadas en inglés (68 en pregrado y 32 en postgrado), por parte de 16 programas 
académicos de pregrado, el Instituto de la Familia, el Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras (postgrados y Minor) y seis programas de postgrado.  
 
Lo anterior se soporta desde las estrategias institucionales para estimular el 

bilingüismo en los estudiantes.  En 2013, dentro del Programa de 
Proficiencia en Inglés del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, 2,382 
estudiantes de pregrado tomaron alguno de los cursos correspondientes al 
desarrollo de la competencia en inglés en 2013-1 y 2,261 lo hicieron en 2013-2, 
incluyendo aquellos que tomaron cursos del Minor en Estudios Interculturales y 
Lengua. Así mismo, del total de 1,667 estudiantes nuevos que presentaron los 
exámenes de clasificación de inglés en 2013, el 53,7% ingresó con nivel intermedio-
alto y alto de idioma (niveles 6, 7 y exentos). A lo anterior se suman los cursos de 
idiomas diferentes al inglés que se ofrecen en la Universidad. En total 634 
estudiantes tomaron cursos de francés, mandarín y portugués en el primer semestre 
de 2013, y 768 lo hicieron en el segundo. 
 

En cuanto al material bibliográfico internacional, en 2013 la Biblioteca 
Octavio Arizmendi Posada contó con 11.332 títulos en idiomas diferentes al 
español -368 títulos más que en 2012-, en 20.913 ejemplares. A los títulos 
bibliográficos se suman las suscripciones a revistas internacionales. En 2013 se 
contó con la suscripción a 97 revistas internacionales, 70 de ellas indexadas, que 
apoyaron la labor académica de 11 unidades. 
 

Como apoyo a la docencia, la Universidad estimula permanentemente el uso de 
las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 2013, 433 cursos 
estuvieron activos en VirtualSabana, es decir, que tuvieron contenidos publicados y 
realizaron actividades en este espacio, siendo la EICEA y la Facultad de Ingeniería 
las facultades en más aprovechar la plataforma. Desde el Centro de Tecnologías 
para la Academia se ofrecieron 10 cursos para el desarrollo de la Competencia 
Básica Digital en estudiantes, en los cuales participaron 1.465 estudiantes (383 
más que en 2012). 
 

EL Plan de Internacionalización 
Institucional 2012-2015 contempla 

que todos los programas de 
pregrado deben ofrecer al menos 
seis (6) créditos en inglés, y cada 

maestría al menos cuatro (4). 

En promedio, 38% de los 
estudiantes de pregrado tomó 

cursos de inglés en la Universidad, 
y 11.5% tomó cursos de otros 

idiomas. 

En 2013, accedieron a 
VirtualSabana 9.627 usuarios para 
apoyar el trabajo independiente de 

las asignaturas. 
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En cuanto a la oferta académica online, en 2013 se ofrecieron tres cursos de 
pregrado en modalidad virtual, y cuatro programas completos de postgrado: 
Especialización en Pedagogía e Investigación en el Aula, de la Facultad de 
Educación;  Maestría en Didáctica del Inglés para el aprendizaje autodirigido, del 
Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras; Maestría en proyectos 
Educativos Mediados por TICS, del Centro de Tecnologías para la Academia; y 
Maestría Virtual en Asesoría Familiar, del Instituto de la Familia. 
 

La oferta académica con enfoque internacional, facilita la presencia de 
comunidad extranjera en el campus, tanto para tomar parte de los 
programas, como para ofrecerla. En 2013 la Universidad fue anfitriona de 393 
estudiantes internacionales. Del número total de estudiantes internacionales el 
55% correspondió a estudiantes en programas de movilidad temporales (217), el 
40% a estudiantes regulares de programas de pregrado (157) y el 5% a estudiantes 
regulares en programas de posgrado (19).  
 
En 2013, 92 extranjeros participaron del Programa Vive Español de La Sabana, en 
sus distintas modalidades (nueve más que en 2012), provenientes principalmente 
de Estados Unidos, Australia y Alemania. El 37% de los estudiantes se concentró en 
cursos de corta duración (1-4 semanas) y el 28% en cursos de duración media (5-8 
semanas). 

La distribución de estudiantes se dio de la siguiente manera: Práctica, 2; Rotación 
médica, 13; Doble Grado, 14; Semestre Universitario en La Sabana (SULS), 23; 
Curso Corto, 73; Programa de Español, 92. Adicionalmente, están los estudiantes 
regulares que cursan programas completos (regulares) en La Sabana en pregrado 
(157) y en postgrado (19). 
 
En cuanto a los países de procedencia, la mayoría de los estudiantes regulares de 
pregrado y postgrado es proveniente de Venezuela, mientras que en los programas 
temporales de movilidad, la mayoría es de Perú (principalmente por la Semana 
Intensiva del INALDE), seguido de Alemania, Australia y Estados Unidos. 
 
La Sabana, desde la Dirección de Relaciones Internacionales y en trabajo conjunto 
con las Direcciones de Bienestar, Registro Académico y Central de Estudiantes, 
trabajó en 2013 en alinear procesos y fortalecer los programas de apoyo a los 
alumnos internacionales, especialmente desde el Buddy Program en el cual 
participaron 21 estudiantes de La Sabana, asesoría en trámites migratorios, 
jornadas de orientación, estímulo a la participación en actividades extracurriculares 
en las cuales participaron seis estudiantes internacionales, y promoción del 
programa Vivienda Sabana. 
 
Por otra parte, la Universidad acogió a 250 académicos internacionales: 23 
contratados en distintas modalidades y 227 visitantes, estos últimos principalmente 
del INALDE, EICEA y Dirección de Relaciones Internacionales. Los principales 
países de procedencia de los académicos son España (55), Argentina (37), Estados 
Unidos (35) y México (25). La Universidad obtuvo apoyo del Programa de 
Profesores Invitados de ICETEX para pagar los tiquetes de 16 académicos, por 
valor de $42.140.544 pesos. 
 

En lo que se refiere a las capacidades institucionales para gestionar la 
internacionalización, en 2013 se fortaleció la estructura de la Dirección de 
Relaciones Internacionales con la creación del cargo de Coordinador de Movilidad y 
Recursos Internacionales y del practicante de Cooperación Internacional y 
Visibilidad.  
 

La cifra de estudiantes 
internacionales en SULS aumentó 

en un 92% respecto a 2012. 

En 2013, el número de estudiantes 
internacionales en el campus  

aumentó en 8% con relación a 2012 
y en 85% con relación a 2011. 

De los 23 profesores 
internacionales contratados, 13 son 

de cátedra, 4 en modalidad 
cátedra-tiempo y 6 de planta. 
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De igual forma, institucionalmente se continuó trabajando en la capacitación de las 
unidades administrativas para el servicio a los internacionales, desde su 
cualificación en lengua extranjera y el desarrollo de capacitaciones en lo referente a 
los procesos de movilidad, normativa migratoria y servicios de apoyo a la 
comunidad internacional. 
 
Desde los procesos, infraestructura tecnológica y servicios de apoyo a la 
internacionalización, en 2013 la Dirección de Relaciones Internacionales, 
acompañada de la Dirección de Planeación y en trabajo conjunto con las 
Direcciones Financiera, de Bienestar, Registro Académico, Alumni, y Currículo 
revisaron y formalizaron las políticas, procesos, procedimientos y formatos 
relacionados con la movilidad entrante y saliente de estudiantes y graduados, 
cumpliendo con los estándares de calidad definidos por ISO 9001:2008. Así mismo, 
en 2013 entró en producción y fue socializado el Sistema Estadístico de Información 
sobre Internacionalización (SEII) desde la nueva plataforma electrónica, facilitando 
su diligenciamiento en línea y el acceso en tiempo real a la información. 
 
 
 

COOPERACIÓN ESTRATÉGICA 

INTERNACIONAL 

 

 

En 2013 se firmaron 22 nuevos convenios con instituciones en el exterior, 
con fines de movilidad, cooperación académica e investigación, con instituciones de 
Brasil (6), Canadá (1), Ecuador (1), España (6), Francia (1), Portugal (1), Reino 
Unido (3), Estados Unidos (2) y Colombia (1), este último corresponde al programa 
Rutas de Español por Colombia que, si bien fue firmado por universidades 
colombianas, tiene el objetivo de promover al país y a las universidades firmantes 
como destinos para el aprendizaje de Español. Adicionalmente, durante el año se 
llevaron a cabo actividades de cooperación con 54 convenios de los ya 
existentes. 
 
Además de la divulgación de la producción intelectual de los profesores, existen 

otros medios que dan visibilidad internacional a la Universidad como 
apoyo a la estrategia de cooperación. Una de ellas es la publicación de las 
mallas curriculares y sílabus en español e inglés de los programas académicos. 
En 2013 se contó con el 100% de mallas curriculares en español, 60% de mallas en 
inglés y 55% de sílabus en inglés. De los sílabus, sólo los de la Facultad de 
Ingeniería se presentaron en el formato internacional definido por la Dirección de 
Relaciones Internacionales y la Dirección de Currículo. 
 
De igual forma, en 2013 las direcciones de Comunicación Institucional y Relaciones 
Internacionales trabajaron en la propuesta y desarrollo de la versión en inglés de 
la página web institucional, la cual se espera lanzar a mediados del 2014; se 
actualizó la información institucional en directorios como el de Colombia Challenge 
Your Knowledge, la página web de Quacquarelli Symonds (QS), se incluyó La 
Sabana en el listado de universidades colombianas avaladas por el gobierno 
ecuatoriano para convalidación de títulos. Así mismo, la Facultad de Medicina en el 
mes de diciembre se adhirió al Global Education in Medicine Exchange (GEMxSM) 
(www.gemxelectives.org), plataforma virtual para la oferta y demanda de rotaciones 
médicas a nivel mundial. 
 
Desde la Dirección de Relaciones Internacionales se produjo material informativo 
con enfoque de cooperación internacional para dar visibilidad a la Universidad en 

Nueve personas con cargo 
administrativo tomaron cursos de 

inglés del Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras en 

el primer semestre, y 15 en el 
segundo). 

Desde la Dirección de Relaciones 
Internacionales se realizaron 3.057 
asesorías a público interno y 2.416 

a público eterno. 

Dentro de los nuevos convenios 
firmados, se encuentra el primer 

convenio institucional de cotutela 
para el doctorado en Biociencias 
con la Universidad Politécnica de 

Catalunya. 

http://www.gemxelectives.org/
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espacios académicos, y se participó en seis ferias de internacionalización de la 
educación superior en las cuales se fortalecieron las relaciones con los aliados 
actuales y se abrieron nuevas oportunidades de cooperación para toda la 
Universidad. Así mismo, se atendieron cuatro solicitudes de medios de 
comunicación colombianos sobre temas de internacionalización, tanto 
institucionales como del país. 
 
Finalmente, en línea con el Plan de Desarrollo 2012-2015, la Dirección de Alumni 
identificó 133 graduados en el exterior en 2013, viviendo en 21 países, y desde el 
Plan Embajador, realizó cinco encuentros con 29 graduados residentes en el otros 
países. 
 

Otro aspecto importante de la cooperación es el aprovechamiento de fuentes 
de financiación internacional. En lo referente a profesores, en 2013 cuatro 
profesores de la EICEA, Psicología e Ingeniería, recibieron recursos internacionales 
para movilidad con fines de estancias cortas de investigación y de cooperación 
académica. Así mismo, siete proyectos de investigación realizados en conjunto con 
otras universidades del exterior, recibieron un total de $1.096.325.577 de pesos de 
recursos de la cooperación internacional. Desde el punto de vista de formación, 11 
profesores resultaron beneficiarios de becas de entidades nacionales e 
internacionales para la realización de cursos cortos y estudios de doctorado, y 15 
profesores iniciaron o avanzaron en sus estudios doctorales en el exterior con 
apoyo de becas ofrecidas por universidades aliadas, en virtud de convenios 
interinstitucionales de La Sabana con la Universidad de Macquarie en Australia, 
Universidad Austral de Argentina y Universidad de Navarra en España. 
 
En cuanto a los estudiantes, 32 recibieron becas y auxilios económicos para 
apoyar su movilidad internacional, de parte de organizaciones como Banco 
Santander, el gobierno canadiense (becas ELAP), descuentos de matrícula en la 
Universidad de Navarra, Universidad Católica de Sacro Cuore, Macquarie University 
y Foro Europeo Escuela de Negocios. En cuanto a los graduados, 13 recibieron 
becas para realización de postgrados en el exterior, siete de ellos de COLFUTURO. 
 
El alto grado de obtención de recursos internacionales apalancó el incremento en la 

movilidad de estudiantes, directivos y administrativos de la Universidad. 
Como primera medida, durante el año 2013 se adelantó trabajo conjunto con la 
Dirección de Planeación y todas las unidades que forman parte en los procesos de 
movilidad tanto saliente (outbound) de la Universidad de La Sabana como entrante 
(inbound), para actualizar los procesos de movilidad, desde lo cual se detallaron los 
procesos y se definieron políticas con el propósito de unificar las acciones 
conducentes a resultados que lleven a gestionar la internacionalización clara, 
ordenada y acertadamente. 
 
En 2013, se registraron 164 participaciones en eventos internacionales por 

parte de profesores, directivos y administrativos, principalmente de la EICEA, la 

Facultad de Comunicación e INALDE. Desde los tipos de participación, la 

modalidad de “participantes” representa el 45%, de “ponentes” el 43%, profesores 

en “visitas académicas” fueron el 9%, y “jueces o árbitros” representa el 3%. Hubo 

un aumento del 21% en el número de países visitados, pasando de 29 en 2012 a 

35 en 2013, siendo los principales destinos Estados Unidos, España y Brasil. 

 

En cuanto a la movilidad de estudiantes de La Sabana, 421 estudiantes 

participaron en los distintos programas de movilidad, 93 menos que los reportados 

en 2012, aunque 116 más que en 2011. En 2013 se recibieron registros de 

movilidad estudiantil en 37 programas académicos representando un aumento del 

En dos de las ferias de 
internacionalización se realizaron 
ponencias presentando el modelo 

de internacionalización de La 
Sabana y su estrategia de 

cooperación. 

De los 11 profesores que recibieron 
becas internacionales para 

formación en el exterior, nueve de 
ellos lo hicieron para estudios de 

doctorado en España, Nueva 
Zelanda, Francia, Costa Rica y 

Reino Unido. 

75% de los países visitados por los 
profesores y administrativos es de 

habla no hispana, y de estos el 85% 
tiene como idioma oficial una 

lengua diferente al inglés. 

Se destaca que 162 de los 
estudiantes de La Sabana en 

movilidad internacional  
pertenecen a programas de 

postgrado. 
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54% con respecto a 2011 y del 41% a 2012. Fueron 25 países de destino y México 

se posicionó como primer país destino de movilidad estudiantil acogiendo al 18% de 

los estudiantes, seguido de Estados Unidos que acogió el 15%, Italia con el 9%, 

Argentina el 8% y Alemania y China el 7% cada uno. 

 
Según el programa, la movilidad se dio de la siguiente manera: Curso de idioma, 13 
(principalmente de Psicología); Rotación médica, 25 (46% con destino España); 
Semestre Académico, 29 (aumento del 20% respecto a 2012); Pasantía o práctica, 
47 (65% de la EICEA); Doble Grado/Doble Titulación, 47 (80% estudiantes de la 
EICEA); Salida académica, 96 (nueve salidas con estudiantes de 23 programas 
académicos); Curso corto, 167. 
 
En cuanto al Programa SÍGUEME de Movilidad Nacional, la Universidad de La 

Sabana recibió 23 estudiantes provenientes de la Universidad del Norte (21), de la 

Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga (1) y de la Universidad 

Externado (1). En cuanto a la movilidad saliente, dos estudiantes de La Sabana 

realizaron semestres de intercambio en universidades colombianas durante el año: 

uno de Psicología en la Universidad del Rosario, y uno de Ingeniería Química en la 

Universidad Pontificia Bolivariana. 

 

En total, 36 estudiantes resultaron beneficiarios directos del Fondo para la 
Movilidad Internacional de la Dirección de Relaciones Internacionales, ya sea 
porque recibieron apoyo con el seguro médico internacional para su viaje o 
descuento en la matrícula de La Sabana (caso dobles titulaciones). A los 36 
estudiantes se suman los beneficiarios de las becas internacionales y descuentos 
en universidades aliadas, que son considerados intangibles del Fondo.  

A continuación se presenta el consolidado de fondos totales obtenidos por la 
comunidad universitaria, desde los tangibles e intangibles del Fondo para la 
Movilidad Internacional: 

 
 
Durante el 2013, desde la Dirección de Relaciones Internacionales se desarrollaron 

acciones de comunicación tendientes a informar y sensibilizar a la 
comunidad universitaria sobre las oportunidades de 
internacionalización ofrecidas tanto por la Universidad como por sus aliados y 
organismos internacionales. Se crearon nuevos medios, se aprovecharon más los 
existentes, y se produjeron nuevas piezas de comunicación según los públicos de 
interés. En cuanto a publicaciones en medios institucionales, en el año se 
produjeron 455 notas en medios impresos y digitales tanto institucionales como 
propios de la Dirección. 
 
En cuanto a redes sociales y web, se dio un incremento en el número de 

seguidores en Twitter (@LaSabanaAbroad), que pasó de 832 en diciembre de 2012 

a 1,136 en diciembre de 2013. En cuanto a la cuenta de Facebook, se realizó la 

Fondo 
Movilidad 

$9.611.737 

Beca Sabana 

$256.700.000 

ELAP 

27.202.350 

Macquarie 
University 

$122.686.200 

UCSC 

$36.080.800  

Foro 
Europeo 

$110.630.100 

Total: 

$593.094.450 

Beca Santander 

$39.795.000 

El 55% de beneficiarios del Fondo 
para la Movilidad fue estudiantes 

de la EICEA, seguidos por 19% de la 
Facultad de Ingeniería. Los demás 

beneficiarios fueron de las 
facultades de Derecho, 

Comunicación, Medicina y 
Psicología.  

El 28,7% de las notas publicadas 
correspondió a información sobre 

becas y oportunidades de 
movilidad. El 26,5% correspondió a 

información sobre convocatorias 
internacionales, participación 

institucional en ferias de 
internacionalización y apoyo a 

campañas institucionales.  

En 4 de las salidas académicas, los 
estudiantes recibieron apoyo 

económico institucional por un 
total de $72.718.250 pesos. 
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migración del perfil que se creó en 2011 a página institucional, siguiendo los 

lineamientos de la Dirección de Comunicación Institucional. A diciembre de 2013 se 

contó con 1,271 seguidores de la página “Internacionales La Sabana”. En 2013 se 

dio inicio al boletín radial Sabana Internacional, dentro de la programación de 

www.unisabaradio.tv emitiéndose en total 21 programas en el año sobre 

oportunidades por tipo de público, país de destino y universidad. En 2013 también 

se alimentó el canal de YouTube “SabanaInternacional” con 17 testimonios 

audiovisuales de estudiantes, profesores y directivos de La Sabana y universidades 

aliadas, como medio de promoción de las oportunidades. 

 

En 2013 se realizaron 34 presentaciones sobre la internacionalización de la 

Universidad, tanto para comunidad  interna como externa, en escenarios como 

inducciones, reuniones de despedida de embajadores, stands informativos, 

actividades de la Dirección de Admisiones, ferias internacionales y charlas 

específicas sobre movilidad. A estos espacios se suman 35 presentaciones 

realizadas por cada una de las unidades académicas, lideradas por los 

coordinadores de internacionalización, para un total de 69 espacios de divulgación 

en el año. 

http://www.unisabaradio.tv/

