
 

 

 
 
 

INFORME DE GESTIÓN POR PROCESO 
 

 
 
 
 

PERIODO DICIEMBRE 15 DE 2015 – MAYO 15 DE 2116 
 
 
 
 

 
 
 

PROCESO DE INTERNACIONALIZACION 
 

Vicerrectoría de Relaciones Internacionales 
 
 
 
 

Líder de Proceso: Luigi Humberto López Guzmán 
 
 
 

Colaborador/quien elabora el informe: Elizabeth Chilatra Guzmán 
 
 
 
 

 
 

 
 

Bogotá D.C., Junio de 2016 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 

El presente informe muestra el comportamiento del Proceso de Internacionalización, 

liderado por la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales –VIREL durante el 

periodo diciembre 15 de 2015 a mayo 15 de 2016. 

 

 
1. IMPACTO DE LA GESTIÓN  

 
Gestión de convenios –cooperación internacional:  
 
Se cuenta con 16 acuerdos de cooperación internacional,  que tienen como fin 
operar bajo las áreas estratégicas del Sistema UNAD Global, para la 
potencialización de la internacionalización: internacionalización curricular, 
interacción académica internacional y cooperación internacional. 
 
Durante este período se realizaron actividades que permitieron mantener activos los 
Acuerdos de Cooperación a través de: - Trabajo con Escuelas y IES extranjeras, en 
esta actividad se realizaron planes de equivalencia que permitieran el 
reconocimiento de saberes, a través de futuros convenios específicos de doble 
titulación y homologación con UNAD Florida y la Universidad Internacional de la 
Rioja, abriendo canales para otras universidades internacionales. - Oferta de 
Seminario Taller Online de Internacionalización del Currículo - Plan de movilidad 
virtual para estudiantes. - Implementación de catedra compartida con IES 
extranjera. - Proyección de iniciativas de movilidad para estudiantes y docentes. - 
Trabajo en conjunto con IES para articular investigación. - Programas radiales en 
Radio UNAD Virtual con invitados internacionales. - Formación doctoral de docentes 
- Movilidad por pasantía - Planeación de Simposio Internacional, financiado con 
recursos de cooperación internacional. - Publicación de articulo investigativo en 
conjunto con organismo internacional. - Diseño curricular.   
 
El  trabajo para activar el convenio con la Universidad Internacional de la Rioja fue 
bastante eficaz, el trabajo fue colaborativo, comprometido, hubo voluntad para 
propiciar los encuentros de trabajo y sobre todo cabe resaltar el ágil trabajo por parte 
de las Escuelas en la realización de los planes de equivalencia. 
 
Convocatorias:   
 
Durante este período, se realizó la publicación de las siguientes convocatorias, 
dirigidas a toda la comunidad universitaria, con el fin de favorecer los procesos de 



 

 

movilidad académica internacional de la misma, a continuación un ejemplo de las 
convocatorias publicadas: 
 

 Charlas Institucionales y Generales, desarrolladas por el servicio Alemán de 
intercambio académico, propiciando movilidades académicas hacia 
universidades alemanas. 

 III Convocatoria del programa de becas de maestría del gabinete binacional 
Colombia – Ecuador. 

 Convocatoria para maestrías y doctorados en Canadá. 

 Convocatoria - Becas de Excelencia de Programas Especiales del Gobierno 
de México para Extranjeros. 

 Convocatoria becas para Investigadores en Reino Unido. 

 Oferta del Programa UNAD ENGLISH. 

 VII Convocatoria Banco Santander – Universidad de Alicante de España. 

 Curso de Verano de Ruso-Plekhanov Russian University of Economics. 

 Convocatoria - Becas ICETEX 2016. 

 Becas en China. 

 Becas en Estados Unidos. 

 Becas en Indonesia. 

 Becas en Japón. 

Participación en Eventos:  
 
La Vicerrectoría de Relaciones Internacionales con el fin de desarrollar las 
actividades orientadas a la interacción académica, cooperación e 
internacionalización curricular y formación en lengua extranjera, participó en los 
siguientes eventos: 
  
Reuniones para la consolidación de la agenda programática de LACHEC 2016 
(Conferencia Latinoamericana y del Caribe para la Internacionalización de la 
Educación Superior / Latin American and the Caribbean Higher Education 
Conference on behalf Internationalization) a celebrarse en el mes de noviembre de 
2016, con orientación del Nodo Bogotá. 
 
El Instituto Virtual de Lenguas con su Programa UNAD English fomenta el 
acercamiento y uso del idioma Inglés a nivel local, regional y nacional 
implementando los Talleres Gratuitos llamados “English Community Workshops” 
que son ofrecidos a toda la comunidad. Además de lo anterior, el Programa ha 
participado en diferentes eventos con el fin de darse a conocer, tales eventos son: 
 

 Convocatoria del Programa de Asistentes de Idiomas 2016, ETA Fulbright 
2016 donde al Programa UNAD English le fue asignado un Asistente que 
estará en la Universidad a partir del 24 de Julio de 2016. 



 

 

 

 Seminario para creación o ampliación de instituciones educativas con el 
objeto de recibir orientación y asesoría para el mejoramiento del Programa 
UNAD English. 

 

 Participación en diferentes reuniones con algunas Alcaldías de la ciudad de 
Bogotá con el propósito de dar a conocer el Programa UNAD English. 

 
Igualmente, la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, participó en la I Feria 
de Servicios para colombianos en España, organizada por el programa Colombia 
Nos Une y el Consulado General de Colombia en Madrid, los días 22 y 23 de abril 
de 2016, con el fin de Favorecer  el  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  los  
grupos  poblacionales colombianos y los hispanoparlantes no colombianos que 
residen en Europa, de manera que la UNAD responda en forma adecuada a sus 
necesidades, ofreciendo efectivamente los servicios educativos, con la modalidad 
de educación abierta y a distancia. 
 
Articulación académica  
 
Como aporte del Acuerdo 003/2015, se estructuró la ruta específica para la creación 
de programas académicos de doble o múltiple titulación, con universidades 
extranjeras e incluyendo a los de doble programa con UNAD Florida, lo que se 
materializará en el Procedimiento de Articulación Académica de Programas y el 
formato correspondiente, que se encuentra en proceso de validación por parte de 
los actores que intervienen en el mismo. 
 
El programa de Articulación Académica UNAD-UNAD Florida incorporó 45 cursos 
de los programas de Bachelor y Maestría de UNAD Florida, involucrando a 5 
Escuelas, que beneficiaron a 206 estudiantes de los programas de UNAD en 
Colombia el año pasado. 
 
Además de los planes de equivalencias para ocho programas académicos para que 
se presentaron ante la agencia acreditadora en los Estados Unido y dos de doble 
titulación con programas de Administración la UNIR, se están desarrollando desde 
las Escuelas, siete propuestas de dobles títulos,  con universidades como la UNIR, 
el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Universidad Rey Juan 
Carlos. 
 
Movilidad internacional  
 
A través del Programa de Reciprocidad para Extranjeros en Colombia del ICETEX 
se obtuvo a 2016, la financiación y participación de diez expertos internacionales en 
la línea de profesores invitados de dicho programa, en la modalidad de rembolso 
para la UNAD. 
 



 

 

La UNAD participa en la adhesión al programa académico de movilidad educativa 
PAME promovido por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe - 
UDUAL, en el cual tuvo la oportunidad ofrecer 31 Programas Educativos para 
Movilidad, 3 Maestrías, 5 Especializaciones, 6 Tecnologías. Así mismo se ofertó un 
total de 289 Plazas.  Los siguientes son los beneficios que se tienen de esta 
participación: 
 

 Intercambio virtual y reciprocidad en programas de pregrado para 
estudiantes  

 No tiene costo de inscripción para los estudiantes de la UNAD 

 Se establecen con IES reconocidas y acreditadas académicamente 

 Posibilita al estudiante conocer e interactuar con otras Plataformas y Campus 
Virtuales 

 Homologación de los créditos académicos tomados en estos cursos 
 
A mayo de 2016, se han gestionado por  movilidad internacional,  un total de 6 

actores académicos: 3 administrativos y 3 docentes, a través de comisiones de 

servicios. 

 
2. RESULTADOS DE AUDITORIAS  

 
 Auditorías Externas:  
 
El proceso de Internacionalización durante el período diciembre de 2015 a mayo de 
2016, atendieron visitas del Ministerio de Educación Nacional, relacionadas con: 
 

 Visita de inspección y seguimiento al Plan de Mejoramiento ordenado por el 
MEN, los días 26 y 27 de abril de 2016. 

 

 Visita relacionada en el marco de investigación disciplinaria en contra de los 
Directivos de la UNAD.  

 
Auditorías Internas:  
 
Como parte de la preparación para la atención de la visita del Ministerio de 
Educación Nacional a la UNAD,  al seguimiento y cumplimiento del plan de 
mejoramiento definido, se atendió el  ejercicio de simulacro de verificación al 
hallazgo 9 de Articulación UNAD FLORIDA, realizada por la Secretaría General, la 
Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario y la Gerencia de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico, el día 31 de marzo de 2016.  
 
Es importante resaltar que la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales dedicó 
gran parte del tiempo del Vicerrector y su grupo de trabajo, para atender de forma 



 

 

oportuna los requerimientos del MEN y garantizar la entrega de las evidencias 
solicitadas.  
 

 
3. OPTIMIZACION 

 
Actualización Documental del Proceso en el SIG 

 
En atención a los compromisos definidos en el último Comité Integral de Gestión, 
realizado el pasado 10 de noviembre de 2015,  en el cual se aprobó el cambio de 
proceso de Apoyo a proceso misional,  “Proceso de Internacionalización” de la 
UNAD, se solicita ante la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario la 
estandarización del nuevo proceso presentando la versión final de:  
 

 Nueva caracterización del proceso 

 Procedimiento de movilidad internacional, dirigido a docentes y personal 
administrativo de la UNAD. 

 Formato de solicitud de Movilidad Internacional  
  
Los procedimientos de Fortalecimiento de Competencias en Lengua Extranjera, 
Cooperación Internacional y Articulación Académica,  fueron aprobados por el 
Comité en su última sesión, se encuentran en proceso de retroalimentación por los 
diferentes actores que intervienen en los mismos, una vez se cuente con ellas, se 
procederá  a su estandarización en el SIG. 
 
Se proyecta la socialización de estos documentos ante la comunidad universitaria, 
para finales del mes de junio de 2016. 
 
Para atender las solicitudes planteadas por la Oficina de Control Interno, 
relacionada con la evaluación de los riesgos asociados al Proceso, se detectó la 
necesidad de la formulación de nuevos riesgos, dada la actual condición del proceso 
como Misional. 
 
Frente al Producto No Conforme y teniendo en cuenta la nueva condición del 
proceso como misional, nos encontramos en la etapa de identificación del producto 
y/o servicio del proceso para registrar la información en la matriz correspondiente y 
solicitada por el SIG. 
 
 

 


