
 

 

CURSO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES: 

“GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN PARA LA CALIDAD EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR” 

 

CONVOCATORIA 2019 

 

La internacionalización en la educación superior actualmente es un tema de gran 

relevancia para las agencias de acreditación, clasificadores, y otras mediciones de 

calidad. En Colombia, desde 2013, el factor de calidad de la “visibilidad nacional e 

internacional” ha sido incluido en las pautas para la acreditación académica de 

programas, así como para la acreditación institucional. Con la creación del Modelo de 

Indicadores de Desempeño de la Educación Superior -MIDE- gestionada por el 

Ministerio de Educación en 2015, elementos como el bilingüismo, la coautoría 

internacional, la movilización de recursos internacionales, así como la movilidad de 

estudiantes y de docentes, fueron incluidos en la dimensión de “internacionalización”.  

 

El factor de visibilidad nacional e internacional como condición para la acreditación 

institucional y para la acreditación de programas académicos plantea grandes desafíos, 

pero al mismo tiempo enormes oportunidades para lograr que la internacionalización 

sea entendida como un atributo esencial para la calidad de la educación superior en 

Colombia. Sin embargo, debido a la novedad de estos criterios, las instituciones de 

educación superior en Colombia y en especial las instituciones sin acreditación, 

requieren de orientación y soporte en la implementación de acciones para lograr los 

objetivos dentro de las nuevas pautas. 

 

Dado este contexto, un grupo conformado por ex-becarios colombianos1 de la primera 

cohorte del programa de capacitación internacional “Management of 

Internationalization” financiado por el DAAD, ha presentado una propuesta para la 

convocatoria DIES-NMT 2019 y ha obtenido el apoyo del programa DIES y del Ministerio 

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, para impartir el curso que 

se expone a continuación. En Colombia, apoyan este Programa: DAAD Colombia y 

ASCUN. 

 

Este es un programa de capacitación dirigido a instituciones de educación superior 

colombianas que hayan iniciado el proceso de autoevaluación institucional con miras a 

la obtención por primera vez de la Acreditación Institucional de Alta Calidad, con el 

propósito de brindarles acompañamiento y mecanismos para fortalecer sus procesos de 

internacionalización de cara a los estándares de calidad y factores de acreditación 

actualmente contemplados por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

                                                
1 Actualmente miembros de las oficinas de relaciones internacionales de la Universidad del Norte, la 

Universidad de La Sabana, la Universidad del Magdalena, y del SENA. 



 

 

1.1. Objetivo principal:  

 

Capacitar al personal administrativo y académico en la implementación de procesos de 

internacionalización efectivos que tengan impacto en la calidad del desarrollo de 

programas académicos en instituciones que hayan iniciado el proceso de 

autoevaluación institucional con miras a la obtención por primera vez de la Acreditación 

Institucional de Alta Calidad. 

 

1.2. Objetivos específicos: 

 Sensibilizar a los participantes acerca de la internacionalización como un atributo 
y un potenciador de la calidad de los programas académicos.  

 Guiar a los participantes en la implementación de proyectos de cambio, en el 
marco de los nuevos lineamientos de acreditación de programas, lanzado en 
2018 por el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia.  

 Guiar el desarrollo de planes de acción institucionales para el diseño e 
implementación de objetivos de internacionalización y proyectos dentro del 
marco del modelo de aseguramiento de calidad nacional. 

 Apoyar a los participantes en la medición del impacto de las acciones de 
internacionalización, usando métodos de investigación. 

 Brindar las herramientas necesarias al personal administrativo y académico para 
implementar estrategias de internacionalización del currículo, 
internacionalización en casa, gestión de recursos internacionales y movilidad 
internacional que contribuyan al desarrollo de la calidad de programas 
académicos, con miras a procesos de acreditación nacional.  

 Presentar buenas prácticas identificadas por el comité de entrenamiento, que 
pueden ser adaptadas para la implementación de proyectos de cambio en las 
instituciones seleccionadas. 

 

2. Metodología: El curso consistirá en dos encuentros presenciales (Santa Marta y 

Chía), talleres virtuales y un acompañamiento por parte del equipo de facilitadores 

del Programa, para el desarrollo de proyectos (PAP) de las instituciones 

seleccionadas.  

 

3. Plan de Acción de Proyecto (PAP): 

Cada IES desarrollará durante el programa un PAP que se considere pertinente de cara 

al proceso de autoevaluación institucional en lo relacionado con el componente de 

internacionalización, con base en uno de los siguientes ejes temáticos: 

 

• Eje 1- Estrategias para internacionalización en casa y movilidad internacional: 

Los proyectos de este eje se enfocarán en estrategias de internacionalización en casa 

y de movilidad internacional que contribuyan a la calidad de los programas académicos, 

con miras a los procesos de acreditación institucional.  

 

• Eje 2- Métodos de investigación para medir el impacto de la internacionalización: 

Esta sección se concentrará en los métodos encuesta y entrevista y cómo estos pueden 



 

 

ser utilizados para medir el impacto de acciones de internacionalización. 

 

• Eje 3- Movilización internacional de recursos: Modelo de gestión y estrategias para 

implementar la movilización internacional de recursos en la educación superior, con 

miras a financiar acciones de internacionalización y a fortalecer redes internacionales, 

aportando a la visibilidad y el posicionamiento institucional. 

 

• Eje 4- Cohesión interna: Los proyectos de este eje se enfocarán en potenciar los 

recursos formales e informales con los que cuenta la institución para lograr un 

compromiso real de los distintos actores con la estrategia de internacionalización como 

aporte a la calidad de la IES. 

 

Las propuestas de proyectos deberán: 

 Ser una (1) por institución. 

 Demostrar el impacto directo en la calidad de la institución desde el componente 

de internacionalización. 

 Indicar a cuál de los cuatro ejes corresponde y demostrar alineación con los 

objetivos de la convocatoria. 

 Contemplar un plan de acción a corto (implementación a abril 2020) y mediano 

plazo. 

 Demostrar acciones orientadas a multiplicar el impacto de los conocimientos 

obtenidos. 

 

4. Cronograma: 

 

Actividad Fecha 

Apertura de la convocatoria  Miércoles, 11 de septiembre de 2019 

Plazo máximo para el envío de 

propuestas 

Lunes, 7 de octubre de 2019, 11:59 p.m. 

hora de Colombia. 

Notificación de selección Viernes, 18 de octubre de 2019 

Confirmación de aceptación por parte de 

los participantes 

Miércoles, 30 de octubre de 2019 

Primer taller presencial (Santa Marta) Diciembre 2 al 4 de 2019 

Acompañamiento a distancia a proyectos 

institucionales.  

Diciembre 2019 a abril 2020 

Segundo taller presencial (Chía y Bogotá) Abril 22 al 24 de 2020 

 

El cupo máximo es de 15 instituciones (30 participantes). 

 

5. Apoyos financieros disponibles para las mejores propuestas: 

Las 10 mejores propuestas institucionales obtendrán una beca para cubrir los siguientes 

rubros: 



 

 

 

 Valor del curso. 

 Acompañamiento al proyecto entre diciembre de 2019 y abril de 2020. 

 Materiales del curso. 

 Hospedaje y desayuno en un hotel designado por los organizadores para los 

participantes durante los talleres presenciales en Santa Marta y Chía. 

 Almuerzos y refrigerios grupales contemplados en el cronograma según la 

organización del curso. 

 

6. Costo del programa: Además de las IES que reciban las becas descritas arriba, 5 

IES adicionales podrán participar cubriendo el costo del programa que corresponde 

a $1’400.000 pesos colombianos por institución (dos personas), costo que incluye: 

 

 Valor del curso 

 Acompañamiento al proyecto entre diciembre de 2019 y abril de 2020 

 Materiales del curso 

 Almuerzos y refrigerios grupales contemplados en el cronograma según la 

organización del curso 

 

7. Compromisos de la IES seleccionadas: 

 Confirmar la intención de la institución de iniciar el proceso de acreditación 

institucional de alta calidad, en un plazo no mayor a dos años.  

 Garantizar la participación de dos delegados de la IES en todas las actividades 

del Programa (dos talleres presenciales, sesiones virtuales de asesoría de 

proyecto): 

o Otorgar la licencia para asistir a las sesiones presenciales. 

o Cubrir los costos adicionales de los participantes para asistir a los talleres 

en la Universidad del Magdalena (Santa Marta) y en la Universidad de La 

Sabana (Chía) para las sesiones presenciales. 

o Apoyar la implementación exitosa del PAP y su sostenibilidad. 

 

 

8. Requisitos para participar: 

 

- La IES debe encontrarse registrada en el SNIES, según la tipología de las IES, 

como universidad, institución universitaria o institución técnica y tencológica. 

- No contar (ni haber contado en el pasado) con acreditación institucional de alta 

calidad 

- Estar en proceso de autoevaluación institucional con miras a la obtención por 

primera vez de la Acreditación Institucional de Alta Calidad 

- Postular dos funcionarios de la institución, garantizando que el equipo cuente 

con: 



 

 

o Un (1) encargado a nivel institucional de internacionalización o de la 

gestión de los procesos de calidad. 

y 

o Un (1) responsable de gestión curricular a nivel de programas o a nivel 

institucional (ej. Director de Currículo, director de Programa) 

 

8. Criterios de selección: Las aplicaciones se evaluarán con base en los criterios 

de selección básicos que se indican en el Anexo 1. 

 

9. Documentos requeridos: 

- Formulario en línea diligenciado (Un formulario por institución) 

- Evidencia del cumplimiento de condiciones iniciales e inicio del proceso de 

autoevaluación (Ejemplo: comunicado del CNA, documentos que hagan 

referencia al proceso de autoevaluación activo, entre otros).  

- Carta de aval y compromiso institucional. La carta debe ser explícita en cuanto 

a los compromisos que asume la IES (ver apartado “Compromisos IES”), y 

mencionar con nombre completo y cargo a la(s) persona(s) que postula. 

 

Enviar la carta de compromiso institucional firmada por el Rector de la institución, así 

como la evidencia de cumplimiento de las condiciones iniciales e inicio del proceso de 

autoevaluación en formato pdf, al correo: diesnmt.colombia@gmail.com, indicando en 

el asunto “Documentos DIES-NMT Colombia – (nombre IES)” .  

 

Recuerde que el plazo máximo de recepción de los documentos y del formulario en 

línea es el lunes 7 de octubre de 2019, a las 11:59 p.m. hora de Colombia. 

 

IMPORTANTE: 

- Aplicaciones incompletas o recibidas por fuera de los plazos no serán tenidas en 

cuenta. 

- Sólo se tendrá en cuenta una aplicación por institución. 

- Los resultados se comunicarán el 18 de octubre de 2019, vía correo electrónico. 

- Una vez los participantes hayan sido seleccionados, tendrán hasta el 30 de octubre 

para confirmar su participación. 

 

Si tiene alguna inquietud acerca del proceso, puede enviar un mensaje a 

diesnmt.colombia@gmail.com 

 

 

 

 

  

https://tinyurl.com/DIESNMTCOL2019
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ANEXO 1 

Criterios de selección 

 

Criterio Porcentaje 

Perfil del equipo: Los participantes provienen de las áreas definidas 

en la convocatoria y tienen poder de decisión ya sea a nivel institucional 

o a nivel de un programa académico. 

40% 

Calidad de la propuesta de PAP: La propuesta enviada refleja la 

definición de un foco claro para el proyecto que se quiere 

implementar, así como actividades y metas de corto, mediano y largo 

plazo. 

40% 

Justificación del interés en participar: El equipo logra explicar 

claramente las razones por las cuales considera que su institución 

podrá aprovechar el curso. 

20% 

 


