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INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Educación Nacional ha establecido como prioridad de la política nacional el 

desarrollo de competencias claves para la vinculación laboral de los jóvenes, tales como el uso 

de TICs, el fortalecimiento de la capacidad investigativa y el dominio de una lengua extranjera, 

las cuales se vuelven necesarias para el buen desempeño de los individuos en el mundo contemporáneo 

y globalizado. Con base en lo anterior, en el año 2010 el MEN puso en marcha el “Proyecto de Fomento a 

la Internacionalización de la Educación Superior” con el objetivo de (1) construir capacidades en las 

instituciones de educación superior para la gestión de la internacionalización; (2) promover a Colombia 

como destino de educación superior de calidad; y (3) generar mejores condiciones para la 

internacionalización.  

 

Las instituciones de educación superior en Colombia se han puesto a la tarea de descender estos objetivos 

a su realidad institucional. Particularmente, la Universidad de La Sabana, ha trabajado por responder a los 

lineamientos institucionales, nacionales e internacionales que promueven el desarrollo de competencias 

internacionales en la comunidad universitaria, con miras a la formación de profesionales integrales y 

preparados para asumir los retos del mundo actual.  

 

Actualmente se encuentra vigente el Plan de Internacionalización Institucional 2012-20151, que se ha 

constituido en la carta de navegación para las acciones de internacionalización de la Universidad en el 

último quinquenio. Dicho Plan está totalmente alineado con el Plan de Desarrollo Institucional y su 

descenso ha permitido articular año a año las metas propuestas en internacionalización a cada uno de los 

planes de desarrollo de las unidades.  

 

Este Informe Ejecutivo presenta el resumen de las acciones llevadas a cabo por cada una de las unidades 

de la Universidad durante el 2014, las cuales dan cuenta del verdadero valor de la internacionalización en 

la institución y que se encuentran evidenciadas en detalle en el Informe del estado de la 

Internacionalización y los Convenios de la Universidad de La Sabana, 2014, el cual se puede consultar en 

el subsitio de la Dirección de Relaciones Internacionales en Portal Servicios. 

 

Se destaca este año el avance gradual en la internacionalización del currículo en términos de la flexibilidad, 

la oferta de asignaturas en inglés, las asignaturas y programas virtuales y la incursión de tres nuevas 

unidades académicas en acreditaciones internacionales; el incremento  tanto en la movilidad saliente de 

estudiantes como en la de doble vía de profesores; el aumento en el porcentaje de autores internacionales 

en las revistas científicas editadas por la Universidad y en el número de investigaciones conjuntas con 

universidades extranjeras.  

 

Así mismo, el 2014 fue un año hito en materia de nuevos modelos de cooperación y articulación con 

universidades aliadas: se abrió el primer convenio de doble titulación a nivel de maestrías, y los primeros 

convenios de estudios coterminales entre pregrados de La Sabana y maestrías extranjeras; se obtuvieron 

recursos importantes de gobiernos norteamericano y australiano para proyectos especiales de movilidad e 

investigación. 

 

Por otro lado se identifican oportunidades de mejoramiento tanto al nivel particular de las unidades como a 

                                                 
1 Aprobado por la Comisión de Asuntos Generales según Acta 1420 del 19 de diciembre de 2013 
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nivel institucional: se dio una disminución en las estancias de profesores en el exterior, y las que se dieron 

continúan concentradas en un reducido número de docentes; de igual forma se debe estimular más la 

participación de estudiantes en los proyectos que se realicen con aliados internacionales. 

 

Desde el punto de vista curricular, es recomendable generar más oportunidades de interacción por parte 

de los estudiantes con alumnos y profesores extranjeros como parte de las actividades dentro del aula, de 

investigación y de extensión, y consolidar y publicar las mallas y contenidos de las asignaturas en español 

e inglés en la página web institucional.  

 

Si bien se evidencia la obtención de recursos internacionales tanto para proyectos personales como 

institucionales de formación e investigación, sigue siendo bajo el aprovechamiento de convocatorias 

internacionales de cooperación, así como de las redes y asociaciones a las cuales se pertenece. 

 

Por último, queda un reto importante a nivel institucional y de las unidades académicas de fortalecer la 

internacionalización de los postgrados e incrementar la cooperación internacional para apalancar la 

investigación. 

 

A lo largo del Informe se analizan uno a uno los resultados institucionales en cada una de las estrategias 

contempladas en el Plan de Internacionalización 2012-2015, con comparativos históricos, segmentación 

por programas académicos, alertas y destacados, que se convierten en insumo para  la evaluación del 

Plan, para procesos de autoevaluación institucionales y de programas, y para la definición del norte 

estratégico institucional al 2019 en materia de internacionalización.  
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CULTURA INTERNACIONAL DE LOS 

PROFESORES Y DE SU FUNCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN  

 

“Los profesores son la clave para el éxito de la internacionalización. Ellos son, en 

muchas maneras, el corazón de la actividad académica. Son quienes lideran la 

docencia y la investigación de las instituciones, dando forma y vida al currículo, así 

como llevando a cabo la misión institucional de investigación. Áreas que son críticas 

para el esfuerzo de internacionalización de cualquier institución”.2 

 

En cuanto a la formación internacional, 78 profesores de la Universidad 

realizaron 91 programas de formación y capacitación en el exterior en 2014: 25 

doctorado, 12 maestrías y 54 realizaron cursos cortos. Los programas de alta 

titulación se adelantaron principalmente en España (60%). En general, el 75% (28 

profesores) se concentró en países de habla hispana. En 2014, 19 profesores 

recibieron apoyo del Fondo Patrimonial Especial, por valor de $3.106.740.471 pesos. 

Así mismo, en el año se contrataron 80 nuevos profesores y docentes de planta, de 

los cuales 24 cursaron su último nivel de formación en el exterior.  

 

En materia de bilingüismo, 27 profesores participaron en cursos de idiomas 

ofrecidos por el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras en el primer 

semestre de 2014, y 50 lo hicieron en el segundo, la mayoría en el programa de inglés 

(26 en el primero y 47 en el segundo). De los profesores exentos o que finalizaron los 

siete niveles, seis (6) tomaron el curso Teaching Content in a Foreign Language 

para ofrecer sus asignaturas en inglés.  

 

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 2014 se llegó a 464 profesores diagnosticados (200 de 

planta y 264 de cátedra). De ellos, 202 profesores tomaron los cursos ofrecidos por 

el Centro de Tecnologías para la Academia, 115 de ellos de planta y 87 de cátedra. 

 

En cuanto a la interacción académica internacional, en 2014 las unidades 

académicas reportaron la realización de 356 actividades académicas con 334 pares 

internacionales, por parte de 98 profesores de la Universidad. Por su parte, 20 

unidades reportaron actividades con 140 redes y asociaciones internacionales 

durante el 2014, 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 2014, 138 profesores participaron en 234 eventos 

internacionales, principalmente de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas 

y Administrativas y la Facultad de Medicina. Del total de la participación de profesores, 

                                                 
2 ASFAW, Alegneta; MATROSS HELMS, Robin. (2013) Internationalization in Action: Engaging Faculty in Internationalization, Part 1 
- On the Book: Faculty Policies and Procedures. American Council on Education, ACE. Recuperado el 07 de abril de 2015, de: 
http://www.acenet.edu/news-room/Pages/Intlz-in-Action-2013-April.aspx  

 

Las unidades académicas con 
mayor número de profesores 

haciendo doctorado en el exterior, 
fueron la EICEA (7) y  

Comunicación (4). 

Del total de profesores de planta en 
2014, 9% tomó cursos de idiomas 
en el primer semestre de 2014, y 

17% en el segundo semestre. 

Las actividades se desarrollaron 
con pares de 38 países, 

principalmente España (27%), 
Estados Unidos (17%) y                     

México (8%). 

El 68% de las participaciones de los 
profesores en eventos fue para 

participar en congresos, encuentros 
y conferencias. 

http://www.acenet.edu/news-room/Pages/Intlz-in-Action-2013-April.aspx
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137 (59%) corresponden a ponencias en eventos académicos. Finalmente, en 2014 

se realizaron 18 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 

2014 se registró un total 1.401.541 visitas a las siete revistas científicas impresas 

editadas por la Universidad, desde la página web de la Dirección de Publicaciones 

Científicas, http://publicaciones.unisabana.edu.co/, 769.559 más que en 2013. De 

ellas 1,542 correspondieron a nuevos usuarios. El 32% de las consultas correspondió 

a la Revista Aquichán de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación.  

 

En 2013 se realizaron 45 investigaciones conjuntas con universidades e 

instituciones en el exterior, un 28% más que en 2013, año en el que se registraron 

33. Las investigaciones contaron con la participación de 39 profesores adscritos a 

ocho unidades académicas. Las investigaciones se realizaron con la participación de 

53 instituciones de 19 países diferentes. 

 

La producción intelectual de los profesores también incrementó respecto al 2013: en 

2014 se registró la publicación de 164 escritos producto de investigación en 

medios académicos de carácter internacional, siendo 78 (47%) en revistas 

indexadas. 

 

 

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 2014, la Dirección de Relaciones Internacionales participó en siete (7) Comités 

Técnicos de Evaluación de Programas (1 doctorado, 3 maestrías, 2 especializaciones 

y 1 pregrado), en los cuales se dio orientación y acompañamiento para garantizar la 

dimensión internacional en los nuevos programas.  

 

De igual forma, en 2014, además de los nuevos programas creados en el año, 7 

programas de pregrado realizaron referenciaciones internacionales de sus 

currículos con el fin de desarrollar acciones de cooperación específicas. A esto se 

suma que en 2014 se avanzó en los procesos de identificación y aplicación a 

acreditaciones internacionales iniciados en 2013 por parte de la EICEA y la 

Facultad de Ingeniería, además del mantenimiento de la acreditación AMBA’s del 

MBA del INALDE y CLAEP del programa de Comunicación Social y Periodismo. Así 

mismo, la facultad de Educación identificó el posible ente acreditador. 

En cuanto a la oferta de asignaturas con componente internacional,  en 

2014 se ofrecieron 603 asignaturas de carácter internacional. En 2014 se dictaron 

110 asignaturas en inglés (80 de pregrado y 30 en postgrado), por parte de 17 

programas de pregrado (principalmente Administración de Mercadeo y Logística 

El 74% de artículos publicados en 
las revistas científicas editadas por 

la Universidad correspondió a 
artículos de autoría internacional, 

47% más que en 2013. 

En la mayoría de programas la 
oferta de asignaturas en inglés se 

mantiene o aumenta de un 
semestre a otro. Así mismo, se 

destaca la oferta de Ciencias 
Políticas y Enfermería, programas 

que no ofrecieron este tipo de 
asignaturas en 2013. 

http://publicaciones.unisabana.edu.co/
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Internacionales, Administración de Negocios Internacionales y Pedagogía Infantil) y 8 

de postgrado. Se destaca que las maestrías en Comunicación Estratégica, 

Periodismo y Comunicación Digital, y en Proyectos Educativos mediados por TIC se 

haya dado inicio a este tipo de oferta académica. 

 

Lo anterior se soporta desde las estrategias institucionales para estimular el 

bilingüismo en los estudiantes.  En 2014, dentro del Programa de Proficiencia 

en Inglés del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, 2.293 estudiantes de 

pregrado tomaron alguno de los cursos correspondientes al desarrollo de la 

competencia en inglés en 2014-1 y 2.809 lo hicieron en 2014-2, incluyendo aquellos 

que tomaron cursos del Minor en Estudios Interculturales y Lengua. Así mismo, del 

total de 2.088 estudiantes nuevos que presentaron los exámenes de clasificación de 

inglés en 2014, el 52,4% quedó clasificado en 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 740 estudiantes tomaron cursos de 

francés, mandarín y portugués en el primer semestre de 2014, y 799 lo hicieron en el 

segundo. 

 

En cuanto al material bibliográfico internacional, en 2014 el número de títulos 

en idiomas diferentes al español aumentó en un 5,4% respecto a 2013, con 11.946 

títulos -614 más que en 2013-,  en 21.485 ejemplares. A los títulos bibliográficos se 

suman las suscripciones a revistas internacionales. En 2014 se realizó la suscripción 

a 29 revistas internacionales, para cerrar el año con un total de 126 suscripciones, 

58 de ellas indexadas en ISI y 73 en SCOPUS.   

 

Como apoyo a la docencia, la Universidad estimula permanentemente el uso de las 

TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 2014 estuvieron activos en 

Virtual Sabana -es decir, que tuvieron contenidos publicados y realizaron actividades 

en este espacio- 542 cursos, 109 más que en 2013, representando un aumento del 

25%, siendo la EICEA y el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras las 

unidades 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 1.945 estudiantes (480 más que 

en 2013). 

 

En cuanto a la oferta académica online, en 2014 se ofrecieron cinco programas 

completamente virtuales a nivel de postgrado, en los que participaron 504 

estudiantes. A nivel de pregrado, se ofrecieron 10 asignaturas virtuales en los 

programas de Enfermería, Administración de Negocios Internacionales, 

Administración y Servicio, Derecho, Pedagogía Infantil y Medicina, en su mayoría 

electivas. 

 

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 2014 la Universidad fue anfitriona de 398 estudiantes 

internacionales. Del número total de estudiantes internacionales el 46% 

correspondió a estudiantes en programas de movilidad temporal (182) y el 54% a 

estudiantes regulares de programas de pregrado (165) y de postgrado (51). 

 

La meta institucional es que a 2019 
se ofrezca al menos una asignatura 

troncal completamente virtual en 
cada programa de pregrado. 

En 2014, el número de estudiantes 
internacionales en el campus  se 

mantuvo estable respecto a 2013. 

En promedio, 36% de los 
estudiantes de pregrado tomó 

cursos de inglés en la Universidad, 
y 10% tomó cursos de otros 

idiomas. 
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En 2014, el Programa Vive Español de La Sabana, tuvo participación de 76 

estudiantes, presentado una reducción del 17% con respecto a 2013. Los 

participantes fueron provenientes principalmente de Estados Unidos, y el 49% se 

concentró en programas de larga duración (tres meses o más). 

La distribución de estudiantes se dio de la siguiente manera: En programas 

temporales: Vive Español, 76; Doble Grado, 7; Práctica, 10; Rotación médica, 19; 

Semestre Universitario en La Sabana, 41; Cursos cortos, 39. Adicionalmente, están 

los estudiantes regulares que cursan programas completos (regulares) en La Sabana 

en pregrado (167) y en postgrado (51). 

 

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 Alemania, Australia, y Perú. 

 

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 2014 en alinear procesos y fortalecer los programas de apoyo a los 

alumnos internacionales. En el Buddy Program participaron 24 estudiantes de La 

Sabana, acompañando a los estudiantes internacionales en su proceso de adaptación 

al país y a la Universidad; en cuanto a las actividades de Bienestar Universitario, 20 

estudiantes internacionales hicieron parte de las selecciones deportivas de la 

Universidad, 22 representaron a la Universidad en torneos interuniversitarios, 2 

tomaron cursos libres de deporte y 23 fueron parte de los cursos o grupos del área 

de Desarrollo Cultural. Así mismo, 19 hicieron uso del servicio de Vivienda Sabana y 

cuatro participaron en el Programa Aprendamos a Trabajar (PAT). 

 

Por otra parte, la Universidad acogió a 299 académicos internacionales: 45 

contratados en distintas modalidades y 224 visitantes temporales, estos últimos 

principalmente de la Dirección de Relaciones Internacionales, INALDE y la Facultad 

de Filosofía y Ciencias Humanas. Los visitantes provinieron de 108 instituciones de 

25 países, principalmente España, Argentina, Estados Unidos y México. La 

Universidad obtuvo apoyo del Programa de Profesores Invitados de ICETEX para 

pagar los tiquetes o viáticos de 35 académicos (19 más que en 2013), por valor de 

$107’359.778  pesos, presentando un incremento del 154% respecto al apoyo 

otorgado en 2013. 

 

En lo que se refiere a las capacidades institucionales para gestionar la 

internacionalización, en 2014 se fortaleció la estructura de la Dirección de 

Relaciones Internacionales con la contratación del primer Coordinador de 

Movilidad y Recursos Internacionales y del practicante de Cooperación Internacional 

y Visibilidad. Así mismo, se creó el Comité de la Dirección, en el cual se revisan 

temas pertinentes para la gestión de la Unidad, así como se presentan y revisan las 

propuestas de proyectos y acciones relevantes, tanto para el desarrollo de la Unidad 

como de impacto para las acciones institucionales. 

 

En cuanto a la capacitación de las unidades administrativas para el servicio a 

los internacionales, además de dar continuidad a las capacitaciones en lo referente 

a los procesos de movilidad, normativa migratoria, recolección de información y 

servicios de apoyo a la comunidad internacional, se incrementó la participación del 

La cifra de estudiantes 
internacionales regulares en los 

postgrados aumentó en un 168% 
respecto a 2013. 

De los 45 profesores extranjeros 
contratados en distintas 

modalidades, 40% está adscrito a 
la EICEA y a la Facultad de 

Ingeniería. 

De los 37 administrativos que 
tomaron cursos de inglés, el 57% 
quedó clasificado en Nivel 1 y 2.  

El 2014 marcó un hito en la 
participación de estudiantes 

internacionales en las actividades 
deportivas y culturales de Bienestar 

Universitario. 
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personal administrativo en los cursos de lengua extranjera: 37 administrativos 

tomaron cursos de inglés y 5 tomaron el nivel básico de francés. 

 

Desde los procesos, infraestructura tecnológica y servicios de apoyo a la 

internacionalización, en 2014 la Dirección de Relaciones Internacionales participó 

activamente en el proyecto SIGA, con una disponibilidad del 50% de la Jefatura de 

Movilidad y Recursos Internacionales, con el fin de garantizar la inclusión de los 

procesos de internacionalización en los desarrollos del sistema. Así mismo, se 

gestionaron sesiones de trabajo con personal de Migración Colombia y distintas 

direcciones de la Universidad, para velar por el cumplimiento de las normas y la 

capacitación institucional en las plataformas de información y de reporte de la entidad. 

 

 

COOPERACIÓN ESTRATÉGICA 

INTERNACIONAL 

 

 

En 2014 se firmaron 21 nuevos convenios con 20 instituciones en el 

exterior, con fines de movilidad, cooperación académica e investigación, con 

instituciones de Alemania (1), Argentina (1), Australia (2), Brasil (2), Canadá (2), 

España (2), Estados Unidos (3), Francia (1), Holanda (1), México (1), Perú (1), Reino 

Unido (1), Rusia (1). También se renovó la adhesión de la Universidad al programa  

de movilidad estudiantil (PAME) de la Unión de Universidades de América Latina y el 

Caribe, UDUAL. El 2014 se constituye como un año hito en los programas de 

articulación de la Universidad, firmándose por primera vez: el convenio de doble 

titulación a nivel de postgrados (Maestría en Psicología y University of Reading, Reino 

Unido), el convenio de estudios coterminales de pregrado con maestría internacional 

(pregrados de la EICEA con la Universidad de Navarra, España y con Barry 

University, Estados Unidos), y el convenio de doble titulación exclusivo para la 

Facultad de Ingeniería (pregrados en Ingeniería con University of Technology Sydney, 

Australia) 

 

Se debe dar especial importancia a la visibilidad internacional de la 

Universidad como apoyo a la estrategia de cooperación. Además del 

impacto que tiene la producción científica en la visibilidad internacional de la 

Universidad, se requiere también de otras acciones encaminadas a posicionarla como 

aliado académico de calidad, no sólo entre sus instituciones pares sino también ante 

universidades que potencialmente interesen como aliadas estratégicas para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales de desarrollo. Una de ellas es la 

publicación de las mallas curriculares y sílabus en español e inglés de los 

programas académicos. En 2014 se contó con el 100% de mallas curriculares en 

español. Sin embargo, a diciembre de ese año, sólo el programa de Pedagogía Infantil 

tenía publicado el sílabus en inglés. 

 

De igual forma, en 2014 las direcciones de Comunicación Institucional y Relaciones 

Internacionales continuaron el trabajo de desarrollo de la versión en inglés de la 

En 2014 se llevaron a cabo 
actividades en el marco de 60 de 

los convenios activos 
internacionales. 



- 9 - 

 

página web institucional, y semanalmente se actualizó el subsitio de la Dirección 

de Relaciones Internacionales. 

 

La Dirección de Relaciones Internacionales, el Departamento de Lenguas y Culturas 

Extranjeras y la EICEA produjeron material informativo con enfoque de mercadeo 

y cooperación internacional para dar visibilidad a la Universidad en espacios 

académicos, y se participó en cuatro 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 tres solicitudes de medios de comunicación colombianos sobre temas 

de internacionalización, tanto institucionales como del país. 

 

Finalmente, la Dirección de Alumni identificó 44 graduados en el exterior en 2014, 

viviendo en 17 países, y desde el Plan Embajador, realizó ocho encuentros con 51 

graduados residentes en otros países. 

 

Otro aspecto importante de la cooperación es el aprovechamiento de fuentes 

de financiación internacional. La Facultad de Ingeniería se destacó 

especialmente por la obtención de recursos producto de la cooperación, para la 

realización de eventos académicos en beneficio de estudiantes (pregrado y 

postgrado) y profesores. El primero fue el Faculty-led Study Abroad Program in 

Engineering, realizado en cooperación con Northern Illinois University, y que resultó 

ganador en la convocatoria 2014 del programa 100,000 Strong in the Americas del 

gobierno estadounidense. El segundo, fue el Taller internacional: Putting 

Innovative Doctoral Training into Practice, realizado en cooperación con Victoria 

University, de Australia,  y que contó con fondos del gobierno del estado de Victoria 

por una suma aproximada de 40,000 dólares australianos. Este último tuvo un gran 

impacto a nivel nacional, ya que se ofreció de manera gratuita a estudiantes y 

directores/supervisores de programas de doctorado, logrando una participación de 70 

personas de todo el país.  

 

 

En lo referente a profesores, en 2015 cinco profesores de la EICEA, Comunicación, 

Medicina e Ingeniería, recibieron recursos internacionales para movilidad con fines 

de estancias cortas de investigación y de cooperación académica. Así mismo, ocho 

proyectos de investigación realizados en conjunto con otras universidades del 

exterior, recibieron un total de $1.196’696.504 pesos de recursos de la cooperación 

internacional. Desde el punto de vista de formación, 11 profesores continuaron sus 

estudios de doctorado como beneficiarios de becas de entidades nacionales e 

internacionales obtenidas en años anteriores, y 17 profesores iniciaron, avanzaron o 

terminaron 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 y la Universidad de Navarra en España. 

 

En cuanto a los estudiantes, 48 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 las universidades 

aliadas. En cuanto a los graduados, 17 recibieron becas para realización de 

postgrados en el exterior, 15 de ellos de COLFUTURO. 

En 2014, un profesor inició sus 
estudios de doctorado, 6 profesores 

se graduaron y 10 profesores 
continuaron sus estudios 

doctorales en el exterior con apoyo 
de becas ofrecidas por 
universidades aliadas. 
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La movilidad de estudiantes, directivos y administrativos de la Universidad 

continúa creciendo. Durante el año 2014, 10 administrativos realizaron movilidades 

internacionales con fines de capacitación y 60 registraron 77 participaciones en 

eventos. El 30% de los administrativos de las unidades que reportaron participación 

en eventos internacionales, reportaron también haber sido ponentes o presentadores 

en los eventos a los que asistieron.  

 

En cuanto a la movilidad de estudiantes de La Sabana, 538 estudiantes adscritos 

a 25 programas académicos, participaron en los distintos programas de movilidad, 

117 más que en 2013. Fueron 29 países de destino y Estados Unidos se posicionó 

como primer país destino de movilidad estudiantil, acogiendo al 23% de los 

estudiantes, seguido por España con el 18% y México con el 17%. Se destaca que 

de los 538 estudiantes, 179 pertenecen a programas de postgrado, aunque están 

concentrados en 4 programas académicos. 

 

Según el programa, la movilidad se dio de la siguiente manera: Curso de idioma, 23; 

Rotación en áreas de la salud, 27; Semestre Académico, 47; Pasantía o práctica, 61; 

Doble Grado/Doble Titulación, 69; Salida académica, 52; Curso corto, 183; Congresos 

y seminarios, 13; Study tours, 10; Salidas culturales, 72; Investigación, 7.  

 

En cuanto al Programa SÍGUEME de Movilidad Nacional, la Universidad de La 

Sabana recibió 16 estudiantes de universidades colombianas, y 12 estudiantes de La 

Sabana realizaron semestres de intercambio en universidades del país durante el 

año. 

 

En total, 56 estudiantes (20 más que en 2013) 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 56 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: 

 

 

El incremento de $165.326.498 pesos en 2014 con respecto 2013, da muestra del 

beneficio que han traído a la Institución los convenios y participación en convocatorias 

de recursos, apalancados por el posicionamiento de la Universidad como aliado de 

calidad.  

123 estudiantes que participaron 
tanto en las salidas académicas 

como culturales en 2014, recibieron 
apoyo económico del Fondo de 

Estudiantes por valor total de 
$120.835.007 pesos. 
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Durante el 2014 se dio continuidad a las acciones de comunicación tendientes 

a informar y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre las 

oportunidades de internacionalización, reforzando las acciones presenciales 

y segmentadas. En cuanto a publicaciones en medios institucionales, en el año se 

produjeron 445 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 1,136 en diciembre de 2013 a 1,389 en 

diciembre de 2014. En cuanto a la cuenta de Facebook, a 31 de diciembre de 2014 

se contó con 1,527 seguidores de la página “Internacionales La Sabana”. El canal de 

YouTube “SabanaInternacional” se alimentó con 13 testimonios audiovisuales 

adicionales a los existentes. 

 

Se realizaron 15 charlas informativas enfocadas en promover la convocatoria de 

movilidad en los meses de febrero y marzo para el primer semestre, y agosto y 

septiembre para el segundo. Así mismo, se realizaron charlas con invitados de 

universidades aliadas, embajadas o consulados y organismos de cooperación 

internacional, según demanda y fechas de convocatorias. Desde la Dirección también 

se acompañaron las jornadas de inducción y reinducción de estudiantes organizadas 

por las facultades. 

 

Se realizó la Primera Feria de Movilidad Internacional, la cual contó con la 

asistencia de más de 750 personas3 y la participación activa de 19 estudiantes 

internacionales, provenientes de 10 países, quienes tuvieron estands en los cuales 

compartieron con la comunidad universitaria su cultura, gastronomía e información 

sobre sus universidades de origen. 

                                                 
3 La cifra corresponde al número de “pasaportes” entregados durante la Feria, que hicieron las veces de registro de asistencia. Sin 
embargo, la asistencia fue mayor ya que, al hacerse en un espacio abierto, se acercaron personas sin necesidad del “pasaporte”. 

En 2014, se publicaron 64 notas 
sobre internacionalización en 

Campus impreso y 11 en Campus 
Virtual. 


