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Durante el periodo 2015 el equipo de la Dirección de Relaciones Exteriores ha dado 

continuidad a la estructura organizacional y a las herramientas funcionales que han sido  

construidas y cuyo propósito es acercar a la comunidad académica a las oportunidades 

de intercambio y cooperación nacional e internacional que tiene a universidad. Así mismo, 

con el sistema de seguimiento y control de los trámites gestionados por las áreas de 

cooperación, movilidad y relaciones estratégicas, se ha permitido agilizar y facilitar los 

procesos llevados a cabo por el área, y dar a los usuarios respuestas eficientes a sus 

necesidades. Una de las estrategias de la DRE durante este periodo fue hacer un 

acompañamiento continuo a todas las dependencias y sedes de la universidad, para lo 

cual realizó jornadas de capacitación presenciales y virtuales, con el fin de actualizar e 

informar sobre los procesos asociados a esta dirección, así como los servicios 

informativos de la DRE, se contó con el apoyo de instituciones externas que brindaron 

asesoría en las diferentes tareas que se desarrollan en esta área, como fue el caso del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

  

Los lazos de cooperación que se construyen y fortalecen mediante misiones académicas 

y la participación de las UNAL en eventos académicos con instituciones de educación 

superior a nivel nacional e internacional, agencias de movilidad internacional y entes 

gubernamentales, han permitido fortalecer las relaciones institucionales y posicionar a la 

Universidad Nacional de Colombia como una institución de calidad y excelencia del país. 

Por otra parte la universidad está apostando a ser un actor activo en las diferentes 

iniciativas que tiene el gobierno, como lo es el proceso de paz, la relación con 

instituciones científicas, que permiten desde el área académica contribuir al desarrollo del 

individuo y la sociedad. 

1. Relaciones Diplomáticas y Académicas  

 

En el marco de las acciones misionales de la Universidad Nacional de Colombia, se hace 

necesario el desarrollo de alianzas estratégicas con diferentes actores externos, ya sean 

instituciones de educación superior, centros de investigación del orden nacional e 

internacional, misiones adscritas en el país, embajadas y consulados en el exterior, entre 

otros actores. Es por esto, que bajo la Dirección de Relaciones Exteriores ha buscado 

trabajar con diferentes actores externos, haciendo que cada vez más se pueda 

aprovechar la oferta y demanda de oportunidades relacionadas con la internacionalización 

de la educación superior. 
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Dentro de las actividades realizadas en el año 2015, cabe resaltar el fortalecimiento de las 

relaciones con las embajadas y misiones diplomáticas en nuestro país, esto es un reflejo 

del esfuerzo institucional liderado desde la rectoría con apoyo de esta dependencia se ha 

consolidado las relaciones de confianza, las cuales permiten realizar actividades 

académicas de prestigio y reconocimiento internacional, aportando no solo al desarrollo 

científico mutuo sino además generan conocimiento para dar solución a la coyuntura 

actual del país el cual cada vez más se acerca a un escenario de postconflicto, en este 

punto, la educación superior jugará un papel fundamental para formar los próximos líderes 

del país. 

 

La labor de la Dirección de Relaciones Exteriores para mantener constantes relaciones 

diplomáticas y académicas, incluyen también la asistencia y gestión a misiones 

académicas representando a la Universidad en diferentes países, explorando y 

manteniendo contacto con instituciones de educación superior y organizaciones 

internacionales, ha afianzado lazos de cooperación y amistad con socios tradicionales. 

Además, se busca diversificar la estrategia de internacionalización, buscando establecer 

nuevos vínculos con instituciones de importante prestigio académico e investigativo en 

países como Estados Unidos y regiones como Asía Pacifico, Centro y Sur América, 

Europa Central y Oriental.  

La siguiente gráfica expone los resultados de los últimos años, y los resultados que se 

han logrado durante el 2015. 

 

Gráfica 1. Relaciones Diplomáticas y Académicas por año 
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Visitas Diplomáticas: Visitas de diferentes funcionarios de las misiones diplomáticas adscritas en Colombia o en el exterior.  

Visitas Académicas: Visitas de delegaciones de diversas instituciones de carácter nacional e internacional que buscan 

establecer, fortalecer y/o realizar nuevos lazos de cooperación con la Universidad Nacional de Colombia. 

 

El Rector, junto con el apoyo de la Dirección de Relaciones Exteriores recibió durante el 

último año a los siguientes embajadores y funcionarios públicos para potenciar el apoyo 

de internacionalización de nuestra institución: 

 Destacamos que en el marco de las relaciones de cooperación entre la 

Universidad Nacional de Colombia y la Embajada de la República Popular de 

China se realizó la Semana Cultural y Académica de China, la cual contó con la 

participación de tres expertos de alto nivel académico de China, y la visita del 

Señor Embajador de China en Colombia.  

 Visita del Señor Embajador de Turquía en Colombia acompañado por el Rector de 

la Universidad de Ankara.  

 Visita del Señor Embajador de Italia en Colombia, para la realización de la 

Semana de Italia en la Universidad Nacional de Colombia. 

 Visita de la Embajadora de Suecia, para la realización del Encuentro Nórdico de 

Educación Superior. 

 Visita del Señor Embajador de India, para la realización de la Semana de la India 

en la Universidad Nacional de Colombia. 

 Visita oficial de la Delegación de la Embajada del Reino Unido, junto con el 

Director adjunto del British Council en Colombia, en el marco de la realización de 

la Semana Internacional del Reino Unido en la Universidad Nacional de Colombia. 

 Visita oficial de la Ministra de Salud, Bienestar y Deporte del Reino de los Países 

Bajos, Sra. Edith Schippers. En donde se buscaba fomentar el intercambio a nivel 

universitario, especialmente en la movilidad de investigadores y estudiantes entre 

ambas naciones en el área de la salud. 

 

De igual forma, se han realizado otras actividades que han fomentado las relaciones con 

las misiones diplomáticas a nivel mundial, en donde sobresalen los siguientes procesos: 

 Revisión y consolidación de los procesos de solicitud de visado de nuestra 

comunidad universitaria con los países de Francia, España, Portugal e Italia, 

permitiendo que estos procesos sean más agiles y certeros, reduciendo las 

negaciones de visas para los miembros de nuestra institución.  

 Asesoría proceso de migración y visas  
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Gracias a los avances en las relaciones académicas con nuestros socios a nivel 

internacional, se realizaron las siguientes reuniones académicas dentro de nuestra 

institución: 

 Visita del Vicepresidente del Servicio de Intercambio Alemán DAAD a la 

Universidad Nacional de Colombia, con el fin de realizar una reunión con los 

becarios del DAAD y conocer el uso que se le ha dado al laboratorio 

computacional donado en el año 2014. 

 Visitas de directores de institutos de investigación del Max Planck Society, con el 

fin de elegir a los líderes de los grupos Tandem, los cuales son grupos de 

investigación que serán apoyados de manera conjunta por parte del Max Planck 

Society y las instituciones adscritas a este convenio. 

 Reunión con el Centro Universitario de Baviera para América Latina (BAYLAT), se 

proyecta la firma de un convenio específico con la Universidad Nacional de 

Colombia, así mismo se vislumbra la posibilidad de organizar una visita en su 

Universidad Nacional de Colombia en el marco de un viaje de delegación oficial 

del Estado Libre de Baviera a Colombia y el Perú en 2016.En esta reunión 

participarán varios rectores y vicerrectores.  

 Visita de delegación de la Sociedad Fraunhofer. Los institutos Franhoufer permiten 

un enlace muy fuerte entre académicos y la industria. Se buscó la aproximación de 

los profesores y miembros de la Universidad Nacional de Colombia con los 

delegados de estos institutos, buscando definir algunas áreas de investigación y 

trabajo conjunto. 

 

Por otra parte, en este año se buscó la diversificación de los socios estratégicos a 

nivel internacional. Se espera que en el año 2016 se puedan realizar semanas de 

varios países, fomentando la integración regional, como lo es el caso de la 

semana de los países de alianza pacifico, semana de países de medio oriente, 

semana de los países de Mercosur, entre otros. 

 

Para el 2016 se planea descentralizar el desarrollo de la estrategia de 

internacionalización en casa, haciendo más efectiva la integración de las 

actividades de internacionalización de nuestra institución de educación superior 

con la integración de estas actividades en todas nuestras sedes. 
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2. Cooperación Académica  

 

2.1. Gestión de Convenios  

Los convenios gestionados y ejecutados por la comunidad académica y la Dirección de 

Relaciones Exteriores son un importante indicador del proceso de internacionalización y el 

fortalecimiento de las actividades de cooperación con instituciones nacionales e 

internacionales. La Dirección de Relaciones Exteriores ha realizado durante toda la 

vigencia importantes esfuerzos por concientizar a la comunidad universitaria sobre la 

importancia de los sistemas de información e indicadores y las posibilidades que ellos les 

brindan, para tener datos veraces sobre la internacionalización de la universidad. 

 

La Dirección de Relaciones Exteriores ha implementado un sistema de seguimiento y 

asesoría para el trámite de convenios, con el fin de agilizar y facilitar los procesos de 

cooperación académica nacional e internacional de la Universidad Nacional de Colombia, 

así mismo, se ha realizado la actualización de nuestro manual para el trámite de 

convenios, para brindar una mejor orientación a toda la comunidad universitaria. 

 

En el año 2015 se recibieron 862 asesorías sobre trámite de convenio (correspondientes 

a 407 nuevas solicitudes). De ese total se han respondido mediante oficio de la Dirección 

397 de ellas. Los 465 trámites restantes, fueron respondidos a través del correo 

electrónico de la Dirección. 

 

Gráfica 2. Trámite de Convenios Gestionados
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En la gráfica anterior se puede evidenciar el número de convenios tramitados por las 

sedes y por la Dirección de Relaciones Exteriores, hemos gestionado 99 nuevos trámites 

de convenio, a partir del interés manifestado por las instituciones externas, las 

delegaciones que se recibieron durante el año 2015, o invitaciones realizadas por parte de 

las representaciones diplomáticas de otros países en Colombia.  

 

Sobre las 407 nuevas solicitudes de convenio para el año 2015 se han perfeccionado 

(firmado) por ambas partes 128 nuevos convenios, 98 convenios se encuentran activos a 

la fecha. Estos se han suscrito con instituciones de Alemania, Francia, España, Canadá, 

Brasil, México, Perú, Corea de Sur, Italia, Japón, Bélgica, Estados Unidos e instituciones 

colombianas. Actualmente se encuentran vigentes 983 convenios en total, de los cuales 

en el último año se puede reportar un porcentaje de ejecución del 55% aproximadamente.  

 

Gráfica 3. Convenios suscritos 2012-2015 

 

De los 128 nuevos convenios perfeccionados en lo transcurrido del año 2015, 71 son 

convenios marco y 57 son convenios específicos. En las siguientes gráficas se expresa el 

comportamiento de estos convenios durante el periodo 2012-2015: 

 

Gráfica 4. Convenios Marco 2012-2015 

 

 

160 159

203

128

0

50

100

150

200

250

2012 2013 2014 2015

84
71

51

71

0

20

40

60

80

100

2012 2013 2014 2015



DRE           2015 

Página 7 
 

Gráfica 5. Convenios Específicos 2012-2015 

 

 

Con estos convenios se han desarrollado diferentes actividades de cooperación 

académica donde se destacan las siguientes: 

 

Gráfica 6. Convenios según actividad  
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Cabe resaltar que es de gran importancia que los coordinadores de cada uno de los 

convenios que han sido perfeccionados, deben presentar semestralmente los informes de 

actividades y ejecución de cada uno de estos acuerdos, para verificar la eficacia del 

convenio y las actividades interinstitucionales que se han adelantado en el marco del 

acuerdo, esto será el reflejo real de las relaciones universitarias e institucionales que ha 

establecido la Universidad Nacional de Colombia, para el fortalecimiento de sus 

actividades académicas, investigativas, de extensión y cooperación a nivel nacional e 

internacional. 
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2.2. Asesorías 

Para el año 2015, se recibieron un total de 347 solicitudes de asesoría de cooperación a 

la comunidad universitaria y a personas externas a la universidad, sobre diferentes temas 

relacionados con la gestión de internacionalización de nuestra universidad. De estas 

asesorías, 221 solicitaban información general sobre requisitos y procedimientos para la 

suscripción de convenios, sobre uso de los convenios existentes o sobre la existencia de 

convenio con otras instituciones. Por otra parte, se han realizado 102 asesorías que 

incluyen invitación a docentes a participar en las reuniones con sus pares de la 

delegación visitante y establecimiento de contacto entre nuestras unidades académicas y 

otras instituciones para promover actividades conjuntas, entre otras actividades de 

promoción de los procesos de internacionalización gestionados desde la Dirección.  

 

2.3. Convocatorias 2015 

En 2015, se ha realizado la difusión de 790 convocatorias a través de redes sociales y la 

página web de la DRE. Esta difusión se realizó a través de dos modalidades: i) difundidas 

por sistema, que hace referencia a aquellas que requieren una solicitud de presentación 

institucional a través de la DRE y en las cuales la universidad participa como institución, ii) 

difundidas por la página web, que son diferentes oportunidades de interés general, 

dirigidas a diferentes grupos dentro de la comunidad académica y que no requieren una 

presentación institucional. La oficina brinda asesoría e información para realizar 

solicitudes en cualquier tipo de convocatoria. 

3. Movilidad Académica 

 

La movilidad estudiantil es una actividad esencial que propicia la formación integral de los 

estudiantes al promover el desarrollo de competencias pluriculturales, habilidades y 

destrezas personales y académicas que enriquecen su formación profesional y personal. 

Desde el punto de vista institucional, permite insertar a la Universidad Nacional de 

Colombia en el mundo interdependiente y globalizado, mediante la consolidación de  

espacios interinstitucionales y multilaterales. 

 

En desarrollo de sus funciones, la Dirección de Relaciones Exteriores consolidó varias de 

las estrategias establecidas en periodos anteriores (becas parciales de sostenimiento 

para estudiantes visitantes, programa padrinos para el acompañamiento e integración de 

los estudiantes visitantes) y realizó una permanente labor de promoción, complementada 
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con la simplificación de los requisitos y procedimientos, una amplia difusión mediante la 

publicación y coordinación de convocatorias, la elaboración de instructivos y boletines, la 

capacitación a los encargados de internacionalización en las diferentes sedes y 

facultades, la interacción con los usuarios en las redes sociales de mayor penetración y el 

desarrollo de semanas internacionales. En el ámbito especifico de la movilidad, se 

difundieron más de 360 becas y oportunidades abiertas a la participación del público 

general y se coordinó el desarrollo de 175 convocatorias internas para movilidad 

estudiantil. 

 

Resulta muy significativo el avance alcanzado en cuanto a la estandarización, 

simplificación y divulgación de los requisitos y procedimientos aplicables para la movilidad 

académica, de forma que en este momento la gestión y respuesta las solicitudes de 

movilidad académica ya hacen parte de los trámites rutinarios para las diferentes 

unidades académicas. 

 

Este esfuerzo se ha visto recompensado con un importante incremento en el número de 

consultas y aplicaciones para intercambio estudiantil y muy especialmente en el número 

de movilidades efectivas, reflejando que nuestros estudiantes acceden de mejor manera a 

la información y reciben la orientación necesaria para concretar su proceso: 

 

Gráfica N° 7 - Número de movilidades estudiantiles por año 
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En los siguientes cuadros se resumen las cifras de movilidad saliente y entrante a nivel 

nacional e internacional: 

 

Movilidad 2012 

MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL DURANTE EL AÑO 2012 

MOVILIDAD ENTRANTE TOTAL 

Movilidad entrante 

nacional 
140 

Movilidad entrante 

internacional 
119 259 

MOVILIDAD SALIENTE TOTAL 

Movilidad saliente 

nacional 
45 

Movilidad saliente 

internacional 
320 365 

 

Movilidad 2013 

MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL DURANTE EL AÑO 2013 

MOVILIDAD ENTRANTE TOTAL 

Movilidad entrante 

nacional 
184 

Movilidad entrante 

internacional 
183 367 

MOVILIDAD SALIENTE TOTAL 

Movilidad saliente 

nacional 
60 

Movilidad saliente 

internacional 
363 423 

 

Movilidad 2014 

MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL DURANTE EL AÑO 2014 

MOVILIDAD ENTRANTE TOTAL 

Movilidad entrante 

nacional 
343 

Movilidad entrante 

internacional 
312 655 

MOVILIDAD SALIENTE TOTAL 

Movilidad saliente 

nacional 
150 

Movilidad saliente 

internacional 
442 592 

 

Movilidad 2015  

MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL DURANTE EL AÑO 2015 

MOVILIDAD ENTRANTE TOTAL 

Movilidad entrante 

nacional 
237 

Movilidad entrante 

internacional 
348 585 

MOVILIDAD SALIENTE TOTAL 

Movilidad saliente 

nacional 
303 

Movilidad saliente 

internacional 
814 1117 
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En los últimos periodos los destinos más frecuentes de movilidad saliente siguen siendo 

Francia y Alemania, como efecto de las actividades de promoción y preparación para la 

movilidad a través del Programa de Mejores Promedios de la Facultad de Ingeniería de la 

Sede Bogotá. Para el año 2015 se mantiene la tendencia de un alto número de 

movilidades a México, Chile, Argentina, Brasil y España, explicable por la existencia de 

apoyos económicos a través de programas como la Alianza Pacífico y las Becas de Grado 

- Santander Universidades, que generan gran interés entre nuestros estudiantes. 

 

Al revisar las instituciones escogidas por nuestros estudiantes para el desarrollo de su 

movilidad, se encuentra que ellos tienden a seleccionar aquellas instituciones 

ampliamente reconocidas y visibles en los rankings internacionales: La Universidad 

Nacional Autónoma de México, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de 

Guadalajara y el Instituto Politécnico Nacional en el caso de México, la Universidad de 

Sao Paulo en al caso de Brasil y la Universidad de Buenos Aires, en el caso de Argentina.  

En el ámbito nacional, la mayor parte de los intercambios se realizan en el nivel de 

pregrado, haciendo uso del convenio SIGUEME, programa que promueve y facilita la 

movilidad de los estudiantes para la inscripción de asignaturas en alguna de las 13 

instituciones acreditadas participantes. Tanto en la movilidad nacional como en la 

internacional, la Dirección de Relaciones Exteriores se ha ocupado de suscribir los 

convenios de cooperación e intercambio que permiten que los estudiantes participantes 

se beneficien de exención de pago de los derechos académicos en la universidad de 

destino y garanticen el reconocimiento de los estudios realizados durante su intercambio. 

Cabe anotar que el aumento en el número de postulaciones también se beneficia de la 

oportuna actualización de los convenios de intercambio con instituciones de carácter 

estratégico.  

4. La Universidad Nacional de Colombia en los Rankings Internacionales  

La Universidad Nacional de Colombia presento grandes avances en relación a su posición 

en los rankings internacionales. A nivel de Latinoamérica, nuestra universidad subió una 

posición (14 a 13). Cabe resaltar que fue la única institución colombiana que subió una 

posición. Por otra parte, a nivel internacional, actualmente la Universidad se encuentra en 

posición 290, alcanzando a estar en las primeras trescientas universidades del mundo. 

Esto significa que los procesos de docencia, investigación, e internacionalización de la 

Universidad han tomado cada vez más relevancia dentro de nuestra comunidad 

académica. 
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6. Logros, dificultades, perspectivas y acciones de mejora 

 

6.1. Logros 

- Posicionamiento y consecución de nuevas oportunidades de cooperación por parte 

de la Dirección de Relaciones Exteriores, como instancia promotora de la 

internacionalización. 

- Teniendo en cuenta que la Comisión Europea abrió su convocatoria Erasmus Plus 

en 2015, mediante la gestión de la DRE la UNAL aplicó como socia de siete (7) 

instituciones europeas, de las cuales la UNAL fue beneficiada con tres (3).  

- Se estrecharon vínculos con entidades estatales, concretando convenios con el 

Banco de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores para pasantías de 

estudiantes.   

- Incremento significativo de los convenios para cotutelas de tesis doctoral con fines 

de doble titulación. 

- Aumento sostenido en el número global de movilidades efectivas y disminución en 

el tiempo de trámite y respuesta a las solicitudes.  

- Avances en la propuesta de actualización de la normatividad para movilidad 

académica.  

 

6.2. Dificultades 

- Procedimientos de aplicación para movilidad académica que aún se perciben 

como complejos y dispendiosos, en la medida en que requieren demasiados 

niveles de interlocución y la participación de numerosas dependencias.  

- Carencia de un archivo de movilidad anterior al 2013, consolidado y depurado que 

permita una adecuada formulación y presentación de indicadores.  

- Limitada integración entre los diferentes sistemas de información de la Universidad 

Nacional de Colombia.  

 

6.3. Perspectivas 

- Fortalecer el posicionamiento de la Universidad Nacional de Colombia a nivel 

nacional e internacional mediante la consolidación de actividades como la 

participación en ferias internacionales, el desarrollo y seguimiento a las misiones 

académicas  y la continuidad en los procesos establecidos por la Dirección de 

Relaciones Exteriores para el adecuado registro de la información. 
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- Incrementar el número de movilidades efectivas, reflejando la consolidación del 

intercambio con instituciones que constituyen relaciones estratégicas, y al mismo 

tiempo la apertura de nuevas opciones y destinos de movilidad.  

- Optimización en el registro y reporte de la información de movilidad, como efecto 

de la socialización y capacitación de la comunidad universitaria acerca de los 

procesos de movilidad académica.  

- Evaluación continúa del impacto real de las relaciones interinstitucionales en el 

cumplimiento de las funciones misionales de la Universidad Nacional de Colombia 

como orientación para el desarrollo de las políticas institucionales. 

 

6.4. Acciones Correctivas 

- Mayor visibilidad en la divulgación de procedimientos y trámites y del uso y 

aprovechamiento de los canales informativos utilizados por la DRE (página web, 

sistema de información, redes sociales, capacitaciones, etc.). 

- Completar la  estandarización e integración de los sistemas de información para 

lograr un registro eficiente, veraz y disponible para su consulta en tiempo real. 

- Identificar y caracterizar nuevos procesos y procedimientos que surjan como 

efecto de las nuevas necesidades generadas en la natural evolución de los 

procesos de internacionalización. 

- Mejorar el seguimiento a los efectos y beneficios obtenidos a partir de la 

experiencia de intercambio (mejora en el manejo de una segunda lengua, mayor 

empleabilidad, mejor desempeño intercultural, etc.). 
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7. Anexos 

Anexo N°. 1: Comisiones Nacionales 

No. Destino Descripción Resultados Obtenidos 

1 
Sede 

Medellín 

Reunión Académica - Administrativa entre la Universidad 
Nacional de Colombia y los representantes de la 
Universidad Libre de Berlín. 

Las temáticas propuestas por la delegación visitante, 
coincidían con las áreas de trabajo de varios grupos y 
semilleros de investigación de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Económicas de la Sede Medellín, lo que 
permitió una sinergia de trabajo conjunto. 

2 
San Andres 
Sede Caribe 

Reunión académica - administrativa entre los directivos de 
la Universidad Nacional de Colombia y representantes de 
las siguientes universidades: Universidad de Mainz - 
Alemania y Universidad Libre de Berlín, con el fin de 
fortalecer las alianzas académicas. 

- Los delegados de Johannes Gutenberg Universität Mainz 
transmitirán la información presentada por la sede, al 
consejo de directivos de dicha institución, para evaluar los 
principales puntos de cooperación con la Sede Caribe. 
- Se destacaron como punto de cooperación el área de 
Biología, estudios sociales y culturales y estancia de 
investigación en las diferentes áreas comunes y de interés 
para estudiantes y profesores alemanes. 

3 Medellín Reunión de coordinadores SIGUEME 
Se definieron los parámetros para la adecuada aplicación 
de los estudiantes en el Programa SIGUME. 

4 Medellín Posesión del señor Rector Mauricio Alviar Ramírez 
El fortalecimiento permanente de la calidad de la formación 
académica entre ambas instituciones como uno de los retos 
del nuevo Rector. 

5 San Andrés 
Reunión  de coordinadores del convenio SIGUEME 
Pregrado 

Incremento de participación de estudiantes en el Programa 
SIGUEME, mediante la implementación de estrategias que 
permitieron fortalecer la promoción y divulgación del 
Programa. 

6 Barranquilla Participación en el Grupo G10 
Aportar a la estrategia nacional e internacional de 
promoción del país como destino académico y científico. 

7 Cali 
Encuentro de la  Asociación  Colombiana de Universidades 
(ASCUN). 

Activa participación de la UNAL, se realizó el acercamiento 
con instituciones como: INSA Lyon de Francia, Colciencias, 
Université Remis, Ministerio de Educación Nacional, 
Embajada de Francia en Colombia, Universidad del Valle, 
para dar continuidad al fortalecimiento de la cooperación 
académica. 

8 San Andrés 

Acompañamiento a la delegación de transferencia 
tecnológica de la Sociedad Alemana para el fomento de 
Energías Renovables FEE, para la implementación de un 
proyecto "Establecer y operar por largo tiempo un Centro 
de Demostración, Capacitación y Aplicación de tecnologías 
sostenibles de energías no-convencionales como para la 
transformación del suministro energético de Islas  y  Modelo 
de la Cooperación Colombo-Alemana zonas no 
interconectadas". 

-Dar a conocer la UNAL y la región como socios 
potenciales para la implementación de proyectos. 
 
-Lograr la inclusión del gobierno, la comunidad y otros 
actores representativos de la región en esta clase de 
proyectos. 

9 Medellín 

Acompañar y asesorar los temas de cooperación 
internacional e internacionalización de la Universidad 
Nacional de Colombia en las siguientes reuniones: XIII 
CONGRESO SOCOLEN, Reunión Grupo G8, el Comité de 
Vicerrectores y el Consejo Académico. 

Se expuso las funciones de la DRE como instancia asesora 
de la Rectoría, se apoyó al señor Rector en las reuniones 
en los temas de cooperación internacional e 
internacionalización de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

10 Medellín 
Acompañar a una delegación de representantes de 18 
universidades del Reino Unido y apoyar la realización del 
evento académico denominado "Tour Education UK 2015". 

- Socialización de información a la comunidad académica 
sobre oferta académica, becas y movilidad en el Reino 
Unido. 
- Se realizó la Semana Internacional de Reino Unido. 

11 
Bucaramang

a 
Participación en la reunión de coordinadores del convenio 
SIGUME Postgrados. 

Se establecieron los parámetros para la diligenciar el 
formulario de aplicación, los cuales fueron socializados, con 
el fin que los estudiantes conocieran este proceso. 

12 Villavicencio 
Participación en la 7a. Conferencia Latinoamericana y del 
Caribe para la Internacionalización de la Educación 
Superior. 

- Actualización en temas asociados a la internacionalización 
de la educación superior en Colombia. 
- Compartir experiencias de las Instituciones de Educación 
Superior. 
- Fortalecer relaciones con socios estratégicos a nivel 
nacional e internacional. 

13 Cali 
Reunión  de coordinadores del convenio SIGUEME 
Pregrado. 

- Establecer parámetros del proceso para la mejora 
continua del mismo. 
- Se propuso el registró de testimonios de la movilidad en la 
universidad donde se lleve a cabo el intercambio 
académico. 
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Anexo N°. 2: Comisiones Internacionales 

No. Destino Descripción Resultados Obtenidos 

1 México 
Participación en la Asamblea General de la  Asociación  
Universitaria Iberoamericana de Postgrados - AUIP. 

- Se conocieron  experiencias relevantes  en torno  a la 
creación, desarrollo, operación  e impacto de las redes, 
con  el fin  de  identificar  buenas  prácticas, fortalezas  
y limitaciones, así como  proponer  áreas de 
vinculación y colaboración entre las redes. 
- Definición de estrategias de acción e inversión que 
permitan reducir costos y minimizar la duplicidad de 
esfuerzos. 

- Identificación de oportunidades de becas para que 
los estudiantes realicen estudios de máster y 
doctorado en distintas universidades que integran la 
red. 

2 Beijing 
Participación en la Conferencia anual Asía Pacific Association for 
International Education - APAIE. 

-Se logró difundir la oferta académica de la UNAL 
- Identificación  de potenciales socios de  cooperación  
dentro  de  un  grupo  de instituciones y una región 
geográfica relativamente nueva para la UNAL. 

3 Panamá 
Participación en el Primer Foro de Rectores de Las Américas, 
iniciativa en el contexto de VII Cumbre de las Américas 
organizado por el gobierno de la República de Panamá. 

- Con   la   Universidad   de    Panamá   se pacta  
trabajar  de    manera  conjunta para la suscripción de  
un acuerdo de cooperación. 
-  Con el Instituto GeorgiaTech se acuerda una visita del  

instituto a la UNAL. 
-  Ser partícipe en el  próximo Foro de Rectores de la 
Américas que se llevará  a cabo en el primer semestre 
de 2016, así como trabajar en la formulación  y 
ejecución de proyectos conjuntos para facilitar el  
relacionamiento de  instituciones de toda la región. 

4 Alemania 

Participación en la delegación científica y las consultas técnicas 
sobre educación, mediante la visita oficial a Alemania como país 
organizador, donde  participaron las siguientes instituciones 
alemanas: Sociedad Fraunhofer, Max Planck, Consulado de 
Alemania, DAAD entre otros. 

- Se inició proceso para la creación de un convenio con 
la Universidad de Baylat. 
- En el mes de agosto de 2015 se recibió la visita de  la 
Sociedad Max Planck, con el fin de elegir a los líderes 
de los grupos Tandem, integrado también por 
investigadores de la UNAL. 
- En el mes de septiembre de 2015 se recibió la visita 

de la Sociedad Fraunhofer quienes interactuaron con 

investigadores de la UNAL para iniciar trabajos 
conjuntos de cooperación académica. 

5 Quito 
Foro Latinoamericano y del Caribe sobre el Desarrollo Económico 
Territorial. 

Se presentaron los programas de admisión de la UNAL 
destinados en el desarrollo del capital humano den las 
regiones: Indígenas, Afros, Mejores Bachilleres y 
PEAMA, lo cual generó un gran interés de 
universidades de Bolivia, Ecuador, Perú, entre otras. 

6 Boston Participación en la Feria NAFSA  

- Permitió diferentes posibilidades para la actualización 
del conocimiento, interacción con instituciones de todo 
el mundo, búsqueda de nuevas oportunidades para el 
desarrollo de actividades de cooperación académica, 
entre otros. 

7 Londres 
Participación en la Conferencia de Líderes de Educación 
Internacional - Going Global 2015,  

- Permitió contactar nuevos socios estratégicos, para 
analizar cooperación académica futura. 
- Con la Universidad de Durham se realiza una difusión 
de la convocatoria con los profesores que trabajan 
energías renovables en la Universidad Nacional de 
Colombia, se seleccionan dos estudiantes que 
participan en el curso.  

8 Panamá 
Participación en a reunión Espacio Latinoamericano y Caribeño 
de Educación Superior (ENLACES). 

-  Con las 9 universidades que integran el Grupo 
ENLACES, se definieron los Planes de Estudio y los 
Programas Disciplinarios (Enfermería, Ingeniería Civil, 
Matemáticas, Física, Química, Filosofía, 
Administración), con el fin de trabajar en el Plan Piloto 
para avanzar en un acuerdo de reconocimiento de 
estudios y títulos, trabajo que se esta realizando en 
conjunto con las Direcciones Curriculares de los 
programas citados. 
- Participación de la UNAL en el “X Congreso 
Internacional de Educación Superior, Universidad 
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2016”, el cual se llevará a cabo en La Habana Cuba, en 
el mes de febrero de 2016.  

9 México 
Participación en la VII Sesión del Comité Académico Ejecutivo 
Red Macro.  

- Se han difundido las diferentes convocatorias como 
Red Macro Universidades de América y el Caribe en la 
página web de la DRE y por correo electrónico a las 
áreas correspondientes y según el tema de la 
convocatoria, esto beneficia a la comunidad académica 
para participar en diferentes opciones académicas. 
- Potenciar los programas de postgrado de la UNAL 
entre los países miembros de la Red Macro. 

10 Chile 
Participación en la reunión de trabajo con Representantes de 
Instituciones de Educación Superior de la Plataforma de Movilidad 
Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacifico.  

- Se han publicado efectivamente las convocatorias en 
la página web de la DRE, sección de Convocatorias. 
- En el contexto de este evento en el cual participaron 
instituciones educativas de diferentes países, se 
establecieron relaciones de cooperación con la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos - México. 
Actualmente está en trámite un convenio marco con la 
UNAL. 

11 Beijing Misión Académica de Beijing - China  

- A comienzos de 2016 se publicó la convocatoria de la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. 
- Reunión con directivos del Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias 
Sociales - ILAS y sus delegados de relaciones 
internacionales.  
-  Firma protocolaria de convenio marco con el  Instituto 
de Estudios Latinoamericanos de la Academia  China 
de Ciencias Sociales - ILAS de la  Academia China de 
Ciencias Sociales CASS, con el que se podrá realizar 
investigación bilateral. 
- Reunión con el programa de Estudios Extranjeros y 
Relaciones Internacionales  y con la Vicerrectoría 
académica de la Universidad de  Estudios Extranjeros 
de Beijing-BFSU.  
- Reunión con la Embajada de Colombia en China, lo 
cual permitió estrechar lazos cooperación entre las dos 
instituciones. 

12 Escocia 
Participación en la Conferencia de Educación Internacional - EAIE 
-2015,  Glasgow (Escocia). 

- Se envió información sobre la UNAL y sobre modelos 
de convenio para que las revisen las universidades con 
las que se hizo contacto y así se analice las 
posibilidades de crear un convenio. 
- Se envió modelo para analizar la creación de un 
convenio de intercambio académico con la Universidad 
de Bolonia. 

13 EEUU Misión Estados Unidos - Grupo G8 

- Fortalecer lazos de cooperación académica con las 
instituciones de educación superior de Estados Unidos. 
- Promocionar la oferta de programas académicos de la 
UNAL. 
- Definición de áreas de cooperación en las               
cuales la Universidad del Sur de California y la 
Universidad Nacional de Colombia pueden           
trabajar de manera conjunta. 

14 San Salvador 
Participación en la reunión Anual de Directores Regionales de la 
Asociación  Universitaria Iberoamericana de Postgrados - AUIP. 

- Se realizaron contactos con socios estratégicos como 
la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, 
para analizar posibilidad de crear un convenio. 

15 Quito 
Participación en el Congreso de las Américas sobre Educación 
Internacional  (CAIE). 

-Actualización sobre los procesos de 
internacionalización con el fin de ser difundida en la 
UNAL. 

16 Giessen 

Participación en reuniones preliminares con la Oficina de 
Relaciones Exteriores de la Universidad Justus Liebig en Giessen, 
Alemania. 
 
Apoyar la gestión del Rector de la Universidad Nacional en la 
reunión que con la Universidad Justus Liebig y Vicepresidente del 
DAAD, con el fin de trabajar conjuntamente en la propuesta 
“Escuela Internacional Superior de Estudios de Paz.  
La propuesta para la creación de un instituto colombo - alemán 
para la paz, nace del proyecto de los gobiernos colombiano y 
alemán, su objeto es el acompañamiento en el proceso de paz en 
curso y asistencia al estado y a la sociedad. El proyecto involucra 
importantes actores mediante la cooperación entre universidades 

-  Se coordina reunión con la a Directora de Relaciones 
Internacionales de Justus Liebig Universiät Gießen, la 
señora Regina Gaitsch el día 19 de enero de 2016, en 
esta reunión se realizaron ajustes al convenio, luego se 
presentó la minuta y se encuentra en análisis por parte 
de Justus Liebig Universiät Gießen. 
- Se coordinó visita del Instituto Colombo-Alemán para 
la Paz - Fact Finding Mission, programada para el día 
lunes 15 de febrero de 2016. 
- Trabajo conjunto para generar nuevas cotutelas para  
y discutir la reglamentación para la firma de diplomas 
de cotutelas. 
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e institutos de investigación de los dos países.  

17 Alemania 

 
 
Misión Académica a Alemania 
 
 

- La reunión en la  Universidad Técnica de Múnich - 
TUM, se programa la organización de la visita de la 
delegación (Rectores) de universidades de Baviera a 
Colombia que se llevará a cabo en el mes de marzo de 
2016. 
- Coordinación de la visita del Secretario de Estado de 
Educación, Ciencia y Arte del Estado Libre de Baviera, 
el Sr. Bernd Sibler a Colombia, en marzo de 2016. 
- Organización de la visita de Cancilleres de 
universidades alemanas, la cual está programada para 
el día 14 de marzo de 2016, como fecha estimada. 
- Se programa reunión con el Instituto Colombo-Alemán 
para la Paz - Fact Finding Mission: y con la Alianza de 
las universidades para la paz para el día lunes 15 de 
febrero a partir de las 9:30 hrs. en la UNAL. 
- Se encuentra en proceso la firma del convenio 
presencial con el Museo de Historia Natural de Berlín, 
para la última semana d3e febrero de 2016. 
- Coordinación del Seminario Colombo - Alemán sobre 
temas de paz”, que se llevará a cabo el 22 de febrero 
de 2016, como fecha estimada. Contará con la 
participación de directivos e investigadores de la UNAL 
y con la participación del Dr. Dietrich Halm, Director de 
Cooperación con América Latina - DFG y otros 
miembros. 
- Gestión de firma del convenio de cooperación 
académica entre la UNAL y el Museo Libre de Berlín. 
- La Directora de Relaciones Exteriores de la UNAL  
gestionó con  Regina Gaitsch de la Dirección  de                                         
Relaciones Internacionales - Justus-Liebig-Universität 
Gießen, la negociación y construcción conjunta del 
convenio de doble titulación (Facultad de Ciencias), 
trabajo que continuó en Bogotá en el mes de enero de 
2016. 
- Organización de la visita de la Asociación Leibniz del  
27 de febrero al sábado 05 de marzo de 2016, quienes 
visitarán la Sede Bogotá y la Sede Amazonía, esto 
permitirá la visibilidad de la UNAL en el contexto de 
importantes instituciones internacionales. 
- Con el Ministerio Federal de Educación e 
Investigación de Alemania (BMBF), se trató el tema de 
convocatorias y financiación de proyectos de manera 
directa entre esta institución y la UNAL. 
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Anexo N°. 3: Convenios vigentes subscritos en el año 2015 - UNAL 

TIPO DE CONVENIO 
PAÍS DE ORIGEN DE LA 

CONTRAPARTE 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN CONTRAPARTE 

Marco Colombia Universidad Libre 

Marco Alemania TFH Georg Agricola zu Bochum 

Específico México Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Específico Portugal Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 

Marco Italia Universita Degli Studi Di Genova 

Específico Colombia Alianza Colombo Francesa 

Específico - Subvención Canadá 
International Development Research Centre - Centre de recherches pour 
le développement international (IDRC) 

Marco Francia École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) 

Específico Brasil Universidade Federal do Río Grande do Sul (UFRGS) 

Marco España Universidad de Málaga 

Específico España Universidad de Málaga 

Específico Francia Instituto Nacional para la Investigación Agronómica INRA 

Marco Brasil Universidade de Brasília (UnB) 

Marco Alemania Hochschule Geisenheim University 

Marco Ecuador Universidad Casa Grande 

Marco Argentina Universidad Maimónides 

Específico Internacional Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Específico Internacional Misión Diplomática de Palestina en Colombia 

Específico Internacional Misión Diplomática de Palestina en Colombia 

Marco Canadá Institut national de la recherche scientifique 

Marco Cuba Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad BIOECO 

Específico Alemania MAIA TRAINE 

Específico Italia Politécnico di Milano 

Marco Francia Université Paris-Sud 

Específico Francia Université Paris-Sud 

Marco Alemania Clausthal University of Technology 

Específico Internacional Organismo Internacional de Energía Atómica 

Marco Colombia Fundación Francia Solidaridad en Colombia 

Específico Bélgica Université catholique de Louvain (UCL) 

Marco Australia Monash University 

Específico Francia École Nationale Superieure d'Arts et Metiers 

Marco Suiza HEPIA Haute École du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève 

Marco Internacional Organización Latinoamericana de Energía 

Marco China Institute of Latin American Studies, Chinese Academy of Social Sciences 

Específico Brasil Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

Específico Canadá Institut national de la recherche scientifique 

Específico España Universidad Politécnica de Valencia 

Específico Francia Université de Poitiers 

Marco Francia Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3) 

Específico Francia Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3) 

Específico Brasil Universidade Estácio de Sá (ESTÁCIO) 

Específico Corea del Sur Korea Foundation 

Específico Francia Université de Technologie de Troyes 

Específico Canadá Memorial University of Newfoundland 

Marco Brasil Universidade Federal de Santa Maria 

Marco Francia Groupe Des Instituts Nationaux Des Sciences Appliquees Groupe INSA 

Marco Portugal Universidade Católica Portuguesa 

Específico Italia Universitá Degli Studi di Firenze 

Marco Colombia Ministerio de Relaciones Exteriores - Academia Diplomática de San Carlos 

Marco Francia École nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise 

Específico Italia Universitá degli Studi di Salerno 

Específico Alemania Fachhochschule Köln (Cologne University of Applied Sciences) 

Específico Estados Unidos American Heart Association 

Marco Chile Universidad de Talca 

Marco Canadá École de Technologie Supérieure 

Marco Italia Universidad de Extranjeros de Perugia 
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Específico Canadá Centre de la Francophonie des Amériques 

Específico Francia 
Université de Lorraine - Institut National Polytechnique de Lorraine 
(INPL) 

Específico Francia 
Université de Lorraine - Institut National Polytechnique de Lorraine 
(INPL) 

Marco Colombia Universidad Militar Nueva Granada 

Marco Brasil Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Marco España Universidad de Extremadura 

Específico España Universidad de Extremadura 

Marco Brasil Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 

Marco México Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) 

Específico México Universidad Veracruzana (UV) 

Marco Alemania Ludwig Maximilian University of Munich 

Marco Suiza Université de Genève 

Específico España Instituto de Salud Carlos III 

Específico Colombia Banco de la República 

Específico México Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 

Marco España Universidad Politécnica de Cataluña 

Específico España Universidad Politécnica de Cataluña 

Marco Francia Institut Mines-Télécom 

Específico Brasil Sociedade Nilza Cordeiro Herdy de Educacao e Cultura S/S 

Específico Francia Isara-Lyon 

Marco Corea del Sur Engineering Research Group NPTC 

Marco Rusia Universidad Estatal Social de Rusia 

Marco Austria University of Arts and Industrial Design Linz 

Específico Internacional 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales FLACSO Ecuador, Centre National de la Recherche 
Scientifique, Université Paris Ouest nanterre La Défense, Ministere des 
Affaires Etrangeres, Colege de France, EHESS 

Marco Colombia Universidad del Valle 

Marco Canadá Concordia University 

Marco Ecuador Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Marco España Universidad de Cantabria 

Específico España Universidad de Cantabria 

Específico Reino Unido Genome Research Limited 

Específico Colombia Alianza Francesa de Manizales 

Específico España Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

Marco Francia Université Lumière Lyon 2 

Específico Francia Université Lumière Lyon 2 

Marco Perú Universidad de Piura 

Marco Perú Universidad de Piura 

Específico España Universidad de Alicante 

Marco Chile Universidad de La Serena 

Marco Alemania Johannes Gutenberg Universität Mainz 

Marco Francia Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire 

Específico Costa Rica Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH) 

Marco México Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) 

Específico Brasil Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) 

Marco Canadá Université du Québec à Chicoutimi 

Marco España Universidad de Girona 

Específico Alemania Technische Universität Berlin 

Específico - Subvención Canadá University of Saskatchewan 

Marco México Universidad Anáhuac México Sur (UAMS) 

Marco Brasil Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

Marco México Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) 

Marco Brasil Fundação Universidade do Amazonas (FUA) 

Marco Francia Université Paris-Est Créteil Val de Marne (ex-Paris 12) 

Marco Corea del Sur Korea University 

Marco Estados Unidos University of New Mexico (UNM) 

Marco Colombia Universidad Externado de Colombia 

Marco Suecia Lunds Universitet (LU) 

Específico Suecia Lunds Universitet (LU) 

Marco España Universidad de Sevilla 
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Marco Francia 
Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique Pour 
le Développement (CIRAD) 

Marco Japón Yokohama National University 

Marco Francia Institut de Recherche Pour le Developpement (IRD) 

Marco México Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) 

Específico España Universidad de Alicante 

Marco Francia Instituto Francés de Estudios Andinos 

Marco Corea del Sur University of Ulsan 

Marco Italia Libera Universitá di Bolzano 

Marco Colombia Fundación Universitaria Bellas Artes 

Específico Estados Unidos The Museum of Modern Art 

Específico Chile Universidad de Chile 

Específico España Universidad Politécnica de Valencia 

Específico Estados Unidos University of New Mexico (UNM) 

Marco India Chandigarh University 
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