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Introducción
En el marco de las acciones misionales de docencia, investigación y extensión que realiza la
Universidad Nacional de Colombia, se hace necesario el fomento y desarrollo de alianzas
estratégicas con diferentes actores, ya sean instituciones de educación superior, centros de
investigación del orden nacional e internacional, misiones adscritas al país, embajadas y
consulados en el exterior, entre otros. Estas alianzas estratégicas tienen como objetivo incrementar
la cooperación conjunta, el intercambio docente y de estudiantes para posicionar y visibilizar a la
Universidad Nacional de Colombia en diferentes escenarios internacionales, como una institución
de alta calidad y atractiva para fines académicos y de investigación. En este orden de ideas,
queremos exponer en este breve informe algunas iniciativas, logros e indicadores importantes
alcanzados por la Dirección de Relaciones Exteriores para el año 2017, que han contribuido al
posicionamiento de la Universidad Nacional de Colombia a nivel nacional e internacional.
1. POSICIONAMIENTO Y VISIBILIDAD1
Con el fin de fomentar la creación y desarrollo de relaciones estratégicas, para lograr mayor
visibilidad de la Universidad y el apoyo a la cooperación académica, se llevaron a cabo varias
estrategias que permitieron obtener resultados muy relevantes, de los cuales mencionamos
algunos que deben ser resaltados (en caso de requerir mayor información sobre algún evento que
no esté consignado aquí, se puede hacer una consulta en el sistema BPUN, en el cual están las
actividades y sus soportes).
Una de las actividades que mayor divulgación y conectividad brindó a la Universidad fue la
participación en la feria de educación GOING GLOBAL en Londres, en donde se presentó el póster
del programa “Espacios de reconocimiento para la Paz” de la Vicerrectoría Académica. Esta
actividad atrajo a otras universidades comprometidas con la responsabilidad de brindar educación
en las regiones, y también a diferentes miembros de gobiernos en el exterior como el de
Representantes del Grupo de Países Industrializados-G20, y los miembros del consorcio de
universidades denominado International UK. Dentro de las estrategias que implementamos para
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visualizar el compromiso de la universidad con la construcción de paz, vale la pena mencionar la
Iniciativa Enlazados por la Paz, que se creó y se fortaleció con el apoyo de la Embajada de
Estados Unidos en Colombia en una misión académica organizada para establecer contactos con
miembros de universidades, centros de investigación y organizaciones multilaterales de gran
relevancia en estudios de paz como son: la Universidad de Maryland, la Universidad de George
Mason, el Instituto de Paz de los Estados Unidos de América, la Universidad de Georgetown, la
Universidad de Massachusetts Lowell, la Universidad de Massachusetts Boston, la Universidad de
Notre Dame, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Yale, la Universidad de
Columbia, el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, entre otras instituciones. Esta misión
incentivó el trabajo conjunto con 7 universidades colombianas (Universidad de los Andes,
Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Colegio de Estudios Superior en AdministraciónCESA, Universidad de la Salle, Universidad de la Sabana) y dentro de la iniciativa se realizó la
Cumbre en Estudios de Paz que contó con la participación de expertos de la Universidad de Notre
Dame y la Universidad Estatal de Arizona (ASU). Otros eventos relevantes con esta iniciativa fueron
los eventos académicos y culturales en la Sede Medellín junto con ASU, y eventos con
organizaciones cívicas en la Sede Tumaco en alianza con la Universidad de Notre Dame.
Asociado a este tema está el apoyo y la representación de la Universidad Nacional que la DRE ha
dado al Instituto Colombo Alemán para la Paz-CAPAZ. Este instituto es apoyado por el Ministerio
Alemán de Relaciones Exteriores y tiene como propósito acompañar el proceso de paz en Colombia
desde la investigación y la educación. El Instituto CAPAZ está conformado por un consorcio de
universidades alemanas y la Alianza de Universidades Colombianas por la Paz. Del lado alemán
están la Justus-Liebig-Universität (Gießen) como líder; la Georg-August-Universität (Göttingen); la
Freie Universität Berlin, desde el Instituto de Estudios Latinoamericanos y el Instituto de
Investigación sobre Paz de Frankfurt; un socio adicional es la Clínica de Medicina Sicosomática y
de Sicoterapia de la Albert-Ludwigs-Universität (Freiburg). Del lado colombiano el consorcio está
establecido y coordinado por la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Externado de
Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes y la Universidad del
Rosario.
Contando con el apoyo de la Embajada de Colombia en Suecia, se fortaleció la iniciativa del Parque
Científico IDEON a partir de la visita de la delegación de alto nivel de la Universidad a la
Universidad de Lund. El interés aumentó y en respuesta una delegación de la U. de Lund nos visitó
para la discusión de temas de innovación y para establecer ya una estrategia para el desarrollo de
este parque. También se establecieron contactos con las directivas de la Universidad de Malmö,

KTH-Real Instituto de Tecnología en Estocolmo, la Universidad de Estocolmo y la Universidad de
Uppsala.
Dentro del posicionamiento y la visibilidad de la U. Nacional con socios en el exterior, le hemos
otorgado gran relevancia a los acuerdos de doble titulación, entre los cuales consideramos
importante mencionar la suscripción del convenio de doble titulación con el Institut Mines-Telécom
para los programas de ingeniería de la Sedes Bogotá y Medellín, que se logró como resultado de
la visita de alto nivel al instituto, aprovechando nuestra presencia en el Acto Protocolar del
Doctorado Honoris Causa otorgado por la Université Paris 1 Panteón Sorbonne al Presidente Juan
Manuel Santos.
Dentro de estos acuerdos es fundamental para la Universidad el convenio establecido con la
Universidad Europea de Viadrina, que se consolidó con la firma del acuerdo marco de doble
titulación con esta institución, en el área de Ciencias Económicas y Administración de la Sedes
Bogotá y Manizales respectivamente, durante la visita de nuestra parte. En este encuentro también
se aclararon las dudas académicas para la formulación de los acuerdos específicos. Este acuerdo
comprende 6 programas curriculares de maestría de la Universidad Nacional de Colombia.
Uno de los escenarios más importantes para la visibilidad de la Universidad Nacional, son las ferias
de educación. La Dirección de Relaciones Exteriores en representación de la Universidad Nacional
de Colombia ha participado en las que ha considerado más relevantes, y entre ellas la más
importante es la Feria Internacional European Association for International Education (EAIE) que
se realizó este año en la ciudad de Sevilla, y en la cual lamentablemente este año no participamos.
Otras ferias importantes, como lo mencionamos atrás, son las de GOING GLOBAL, National
Association of International Educators (NAFSA) en Los Ángeles, se realizaron encuentros con
socios estratégicos como por ejemplo la New York Film Academy (Estados Unidos), la Universidad
Europea de Viadrina y la Universidad de Bayeruth (Alemania), la Universidad de Namur, y la
Universidad Libre de Bruselas (Bélgica), la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de
Buenos Aires (Argentina), la Universidad de Guadalajara (México), la Universidad Paris 1 Sorbonne
(Francia), entre otros. La feria CAEI (The Conference of the Americas on International Education)
que se llevó a cabo en Montreal y la Universidad tuvo un importante papel en el Taller de
Internacionalización de la Universidad de Montreal en Quebec, y se presentó la experiencia de
la Universidad Nacional de Colombia y de los estudiantes beneficiarios con las Becas Emerging
Leaders in the Americas Program–ELAP, en un panel organizado por parte de la agencia de
cooperación de Canadá. También se sostuvo una importante reunión con los socios del

Consorcio de Universidades de Alberta, Laval, Dalhousie y Ottawa-CALDO para discutir
propuestas de Cotutelas y la relevancia de los modelos a consolidar para este tipo de convenios.
Otros encuentros estratégicos que vale la pena mencionar, por las conexiones que se derivaron
para la Universidad son: 1) El encuentro académico con la UNAM en el que se discutió el estado
de las dobles titulaciones con 7 programas académicos, y se evaluó la viabilidad de realizar un
acuerdo de doble titulación con la UNAM en el área de Ciencias Económicas y Administración para
la Sedes Bogotá y Manizales. La reunión con los delegados de la Unión de Universidades de
América Latina y el Caribe-UDUAL en Ciudad de México en la que se discutió el destino de la
propuesta ENLACES como un sistema de doble titulación múltiple, sugiriendo que debe hacerse
de forma bilateral y consolidando así el interés de la Universidad Nacional de Colombia de realizar
este proceso con la Universidad Estadual de Campinas en Brasil, y con la UNAM en México.
La participación de la Universidad Nacional de Colombia como Vicepresidente Primero de la
Asamblea General de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado-AUIP, en Buenos
Aires y también en la Asamblea General de Rectores-Red Macro Universidades en Chile, en la cual
se discutieron dentro del Comité académico-ejecutivo, los requisitos de movilidad estudiantil entre
las universidades miembro de esta red. En esta reunión se invitó a la U. Nacional a presentar su
estrategia social PEAMA en el encuentro de educación que se realizaría en Chile en enero del
2018.
En el año 2017 la DRE organizó diferentes eventos dentro los cuales se resaltan 6 actividades de
alto impacto:
 Participación en el año Colombia-Francia. Durante este año la DRE participó con diversos
eventos entre los cuales se puede mencionar la participación de las autoras francesas en
talleres en las sedes: Amazonia, Medellín y Bogotá.
 Celebración del Sesquicentenario de la Universidad Nacional de Colombia. En esta especial
conmemoración la Dirección de Relaciones Exteriores estuvo a cargo de la organización
del “Foro de Rectores Latinoamericanos por la Paz”, en donde se presentaron
experiencias internacionales acerca de la contribución de las universidades en la
construcción de Paz. Por otra parte, se realizó el acompañamiento para el desarrollo de la
conferencia magistral del Expresidente de Ecuador, Dr. Rafael Correa Delgado “La
Universidad latinoamericana: visión y logros”.
 Conferencia magistral “De un pasado de conflicto hasta un futuro de Paz”, dirigida por
el Presidente de Irlanda, Dr. Michael D. Higgins. Este evento y contó con la participación

de más de 500 personas, entre ellas, estudiantes, docentes, personal administrativo y
también participantes de entidades del sector público y privado.
 Semana Tumaco-Holandesa. Junto con la Embajada de los Países Bajos en Colombia y
la Sede Tumaco, se llevó a cabo esta iniciativa de “internacionalización en casa” en donde
se realizaron actividades académicas y culturales, como conversatorios en temas de
construcción de paz y sistemas portuarios, bailes típicos, muestra gastronómica, exposición
y concurso de fotografía, entre otras actividades.
 Visita de la Delegación de la Universidad Bayreuth a las sedes Medellín y Bogotá. Esta
visita buscaba establecer reuniones con pares académicos en áreas del conocimiento como
Biología, Ciencias Humanas y Sociales, Ciencias Económicas, Medicina, Química, entre
otros. Como resultado de esta se suscribió la carta de intención con la Universidad de
Bayreuth, para la participación en la ISAP (Asociaciones Internacionales de Estudio y
Formación).
 Cátedra Fulbright de Regiones, Sede Orinoquía. Este evento contó con el apoyo de la
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Sede Orinoquia y la Alcaldía de
Arauca. Al evento asistió el experto Steve Youngblood, director del Centro Global de
Periodismo para la Paz en Park University, con el fin de brindar su perspectiva acerca del
periodismo relacionado con temas de derechos humanos, incluyendo la participación de
periodistas y comunidad de la región.
 Realización del Taller: Construcción de Capacidades para Internacionalización e
Interculturalidad DRE, CCYK (Colombia Challenge Your Knowledge), California State
University e ICETEX. Esta iniciativa fue dirigida a funcionarios de oficinas de
internacionalización de diferentes universidades del país.
2. LA DRE EN CIFRAS2
Desde la Dirección de Relaciones Exteriores se ha tratado de diversificar la estrategia de
internacionalización, buscando establecer nuevos vínculos con instituciones de importante prestigio
académico e investigativo en países como Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Suecia, y
también en regiones como Asía Pacífico, Centro y Sur América, Europa Central y Oriental. Esto se
refleja en el impacto de las visitas académicas y diplomáticas (Fig.1), la facilitación del trámite de
visados, el aumento del número de movilidades académicas, las postulaciones a convocatorias
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nacionales e internacionales, lo cual se refleja en las siguientes cifras (todos los datos están
establecidos con corte a diciembre 1 de 2017):
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Figura 1. Consolidado Relaciones Estratégicas entre 2011 y 2017

Se ha consolidado la presentación de procesos de solicitud de visado gracias a la relación cercana
con las misiones diplomáticas de países como España e Italia (Fig. 2):
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Figura 2. Número de trámites de visados para Italia y España en el año 2017

En el año 2017 la DRE recibió 760 solicitudes de trámite de acuerdos y 681 asesorías nacionales
e internacionales, de los cuáles se suscribieron 104 acuerdos; cuyo mayor porcentaje corresponde
a convenios específicos de Cooperación e Intercambio Académico (35%), Cotutelas (12%),
Prácticas y Pasantías (6%), entre otros, y sólo el 28% de acuerdos de Cooperación Académica
(Marco) (Fig.3).
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Figura 3. Número de Acuerdos suscritos por tipo en el año 2017

En los acuerdos suscritos en el año 2017, el mayor porcentaje de solicitudes recibidas son de la
Sede Bogotá, seguidos por la Sede Medellín (Fig. 4).
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Figura 4. Número de acuerdos por sede y/o dependencia en el año 2017

En el año 2017, sobresalen los acuerdos suscritos con Alemania, Francia, España y Estados
Unidos para el desarrollo de actividades como: intercambio, programas Erasmus, doble titulación
y cotutela (Fig.5).
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Figura 5. Número de acuerdos por tipo y país suscritos en el año 2017

En lo referente a la gestión de la movilidad académica, hasta el 1 de diciembre contamos con un
total de 1.002 estudiantes en movilidad entrante, de los cuales 704 corresponden a estudiantes
internacionales y 298 a estudiantes nacionales. Se evidencia un incremento de los estudiantes en
intercambio académico hacia la Universidad Nacional de Colombia, pues de 532 estudiantes
internacionales en 2016 esta cifra asciende a 704. En cuanto a movilidad saliente, de un total de
989 estudiantes, se cuentan 160 en intercambio nacional y 829 en intercambio internacional. Es
decir que en total se han movilizado 1.991 estudiantes (Fig. 6).
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Figura 6. Número de movilidades efectivas nacionales e internacionales en 2017

En el año 2017 el mayor número de estudiantes realizando movilidad en la UNAL corresponde a
los países de México, Alemania, Francia y Brasil, seguidos de Perú y España (Fig. 7).
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Figura 7. Número de movilidades entrantes por país en el año 2017

Para nuestros estudiantes, los países con mayor interés para realizar intercambio internacional
son: México, Francia, España, Alemania, Estados Unidos y Brasil (Fig. 8). Entre las instituciones
escogidas por los estudiantes para el desarrollo de su movilidad, están la Universidad Nacional
Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara, la Universidad Complutense de Madrid y la
Universidad de Barcelona; la Ludwig Maximilians Universität München y la Technische Universität
München.
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Figura 8. Número de movilidades salientes por país en el año 2017

De igual manera, la Universidad Nacional de Colombia recibió estudiantes provenientes de la
Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Europa Universität
Viadrina en Frankfurt Oder, la Technische Universität Berlin y el l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales.
ACTIVIDADES GENERALES
o

Gestión de convocatorias

En 2017 fueron publicadas en total 167 convocatorias correspondientes a las oportunidades de
movilidad ofrecidas por instituciones con las que existen convenios vigentes. Desde la DRE se
gestionan también convocatorias de nuestros socios especiales tales como: Banco Santander a
través de la Red Macrouniversidades, el programa Becas Iberoamérica Santander Universidades,
Alianza del Pacífico, Fundación Carolina, ICETEX, Corporación para los Estudios en Francia (CEF),
International Cultural Youth Exchange (ICYE) y el programa FUBIS de la Freie Universität Berlin
financiado por la Fundación Ernst Reuter Gesellschaft.
o

Difusión y Comunicación

La DRE ha fortalecido su estrategia de comunicación. Durante el año 2017 se publicaron un total
de 16 boletines informativos “CONEXIÓNDRE” y 41 boletines “Universidad de la Semana”,
con información sobre las principales universidades con las cuales la comunidad universitaria
puede trabajar de manera conjunta en temáticas de docencia, investigación y extensión. Además
se han difundido un total de 401 convocatorias internacionales a través del sistema de información
DRE y por nuestras redes sociales.
o

Apoyos económicos para movilidad

En el marco del proyecto de inversión: “Vínculos Estratégicos para la Integración Global de la
Universidad Nacional de Colombia y Movilidad para la Integración y el Reconocimiento Académico
de la Universidad Nacional de Colombia”, en 2017 el total de estudiantes beneficiarios de los
apoyos económicos DRE fue de 359, de los cuales 154 efectúan movilidad académica saliente
internacional y 205 estudiantes movilidad académica entrante. El valor total de apoyos económicos
otorgados es por un valor de $2.098.728.142.
o

Apoyos económicos para movilidad académica en el marco del programa PEAMA
Internacional

En 2017 se asignaron dos (2) apoyos económicos por un valor de $50.000.000, para estudiantes
beneficiarios del programa PEAMA Internacional procedentes de la Sede Orinoquia,

contribuyendo de este modo al fortalecimiento de las competencias interculturales y académicas
en estudiantes de las sedes de presencia nacional.
o

Padrinos ORI

Durante el 2017 se seleccionaron 19 estudiantes auxiliares que apoyaron los procesos de
movilidad saliente nacional e internacional en las ORIs. Para la selección se consideraron criterios
como la excelencia académica y el dominio de una lengua extranjera: 4 de ellos fueron asignados
a la DRE, 4 a la ORI Bogotá, 4 a la ORI Medellín, 4 a la ORI Manizales, y 3 a la ORI Palmira. La
ejecución de estos recursos fue por un valor de $ 84.099.716.
o

Profesores Invitados - convocatoria de movilidad docente- ICETEX

Para el programa de financiamiento para profesores invitados ofrecido por el ICETEX, se
presentaron en 2017 un total de 66 solicitudes, diez (10) más que en 2016.
o

Cotutelas, Dobles Titulaciones y Erasmus +

En el año 2017 se gestionaron 44 acuerdos de cotutela con fines de doble titulación, en los cuales
sobresalen acuerdos con universidades de Francia (33%), España (26%), Alemania (10%) y Brasil
(10%). Se recibieron 30 solicitudes para la aplicación al programa Erasmus de la Comisión Europea
con países como Alemania, Francia, Italia, Portugal, Argentina, Bélgica, España, República Checa
y Rumania, de las cuales 10 fueron efectivas.
Es importante destacar la suscripción de 2 acuerdos de doble titulación con las siguientes
instituciones:
 Institute Mines Telecom: para los programas curriculares de Magister perfil profundización
Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia y Diploma de Ingeniero de alguno de
los Institutos del IMT en Francia.
 Universidad Europea Viadrina: para los programas curriculares de “Maestría en
Administración” (Sede Manizales), “Maestría en Contabilidad y Finanzas” (Sede Bogotá),
“Maestría en Ciencias Económicas” (Sede Bogotá) y “Maestría en Administración” (Sede
Bogotá) de la Universidad Nacional de Colombia y “Maestría en International Business
Administration de la European University Viadrina”.

