Oficina de Relaciones Interinstitucionales
– ORI Sede Bogotá –
2020

ORI Sede Bogotá

ORI Sede Bogotá
es el enlace entre la Dirección de Relaciones Exteriores y las facultades de la Sede.
A la ORI le corresponde:

1
2
3
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Desarrollar las políticas de la DRE para la gestión,
trámite y suscripción de convenios en la Sede Bogotá.
Asesorar a las facultades en materia de relaciones
interinstitucionales y gestión de convenios.

Asesorar a las autoridades académico administrativas de la Sede
que se desplacen al exterior en representación de la Universidad.

Orientar a docentes y estudiantes de la Sede
en trámites migratorios.

ORI Sede Bogotá
es el enlace entre la Dirección de Relaciones Exteriores y las facultades de la Sede.
A la ORI le corresponde:
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Servir de enlace entre los estudiantes de la Sede y la DRE.

Presentar ante la DRE a los estudiantes que han solicitado tramitar su movilidad
así como revisar y entregar los documentos completos para la respectiva
presentación. La DRE será siempre la encargada de emitir la presentación
institucional y también se encargará de la postulación institucional cuando la
convocatoria así lo requiera.

Tramitar los avales para la aceptación de estudiantes visitantes
ante las facultades de su sede y enviarlos a la DRE para que esta
oficina emita la aceptación institucional.

ORI Sede Bogotá Diagnóstico ¿Cómo se hizo?
Necesidad de conocer el estado actual de la internacionalización y el relacionamiento
estratégico de la U.N. Sede Bogotá

Puesta en marcha del diagnóstico

- Fases de recopilación de información
- Tratamiento de la información

Resultados del diagnóstico

- Fortalezas
- Necesidades

Del diagnóstico a la bitácora

- Ciclo de Capacitación en Internacionalización
- Creación conjunta de estrategias

- Recomendaciones

Documento bitácora

✔

Facultades, Institutos, etc.

Cada instancia aprovecha la bitácora para internacionalizarse y
relacionarse estratégicamente de acuerdo a sus intereses y
necesidades

O R I S e d e B o g o t á Diagnóstico - ¿Cómo se hizo?
Estudio sobre el estado de la internacionalización en la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

Áreas priorizadas
a. Gestión de la internacionalización
b. Movilidad académica

http://ori.bogota.unal.edu.co/fileadmin/pdf/Gestion.pdf

http://ori.bogota.unal.edu.co/fileadmin/pdf/Movilidad.pdf

c. Internacionalización del currículo

http://ori.bogota.unal.edu.co/fileadmin/pdf/iternacionalizacion_Curriculo_c.pdf

d. Internacionalización de la investigación
e. Cooperación internacional

http://ori.bogota.unal.edu.co/fileadmin/pdf/Internacionalizacion_Investigacion.pdf

http://ori.bogota.unal.edu.co/fileadmin/pdf/Cooperacion.pdf

Este estudio analiza las áreas estipuladas por las Guías de Internacionalización del Ministerio de
Educación de Colombia (2015) para la internacionalización de la educación superior en el país.

Capital relacional
El capital relacional internacional se puede definir como el relacionamiento con otras
Instituciones de Educación Superior, Instituciones gubernamentales, empresas y otro
tipo de organizaciones de orden nacional e internacional.
El Centro de Investigación sobre la Sociedad del Conocimiento (CIC) lo define como:

"El conjunto de conocimientos que se incorporan a la organización y a las
personas como consecuencia del valor derivado de las relaciones que mantiene
con los agentes del mercado y con la sociedad en general” (CIC, 2003).	
  	
  	
  

Capital relacional
A través del análisis de los registros de movilidad entrante y saliente de los estudiantes de la
Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá se busca identificar el capital relacional
internacional con el que cuenta cada Facultad para generar estrategias para el fortalecimiento
y la diversificación del relacionamiento externo, lo cual conlleva a una mejor gestión de la
internacionalización.
Esto permite generar herramientas para la visibilidad internacional y por ende mejores
oportunidades de cooperación académica con instituciones del exterior a nivel curricular, de
movilidad académica y de cofinanciación de proyectos de alto impacto, entre otros alcances.

•

Informe de gestión 2016- 2017

http://ori.bogota.unal.edu.co/fileadmin/pdf/ORI_InformeDeGestion_17_05_2018.pdf

•

Informe de gestión 2018- 2019

http://ori.bogota.unal.edu.co/fileadmin/pdf/ORI_InformeDeGestion2018-2019.pdf

Buenas prácticas
BUENAS PRACTICAS
FONDEA

http://ori.bogota.unal.edu.co/system/movilidad/fondea-5-anos.html

HISTORIA
A través del convenio Interadministrativo FONDEA BOGUN firmado entre la Universidad
Nacional de Colombia y el ICETEX el día 11 de diciembre del año 2013. Se ha podido
financiar a través de un crédito de hasta Diez millones de pesos a estudiantes con
excelencia académica en movilidad académica internacional de la Sede Bogotá.
Encontramos que desde su creación se han adelantado 13 convocatorias que han
permitido apoyar un total de 578 estudiantes de todos los programas de la sede Bogotá.

Proyecto Fritz Karsen

http://proyectofritzkarsen.unal.edu.co/

El proyecto Fritz Karsen incentiva la formación de una nueva generación de
colombianos que se destacan por su capacidad de innovación, emprendimiento,
liderazgo y reflexión crítica como actores notables en el desarrollo del país, al
proponer soluciones a las necesidades y problemáticas del entorno.
Su principal objetivo es impulsar el intercambio académico internacional y beneficiar a
estudiantes con excelencia académica de todas las áreas del conocimiento de la Sede
Bogotá. Cerca de 472 estudiantes de pregrado, adelantan proyectos de investigación
en 16 países y en más de 100 universidades del mundo.

PURDUE
UREP-C (Undergraduate Research Experience Purdue – Colombia) es un programa
pionero de movilidad internacional con enfoque en investigación dirigido a
estudiantes de pregrado de cualquier área de conocimiento de la Universidad
Nacional de Colombia.
Desarrolla y fortalece una red de investigación basada en colaboraciones
conjuntas entre profesores de la Universidad de Purdue y la Universidad
Nacional de Colombia, vinculando a estudiantes de pregrado en proyectos de
investigación, previamente escogidos por su excelencia académica.

Facultad

Número

Artes

6

Ciencias

41

Ciencias Agrarias

19

Ciencias Económicas

9

Ciencias Humanas

12

Derecho

5

Enfermería

4

Ingeniería

63

Medicina

4

Medicina Veterinaria

4

Odontología

3

Total

170

PURDUE 2014 – 2019
http://ori.bogota.unal.edu.co/proyectos/proyectos-especiales.html

Observatorio de oportunidades de internacionalización

Programa Zuaque

Programa Academia en Movimiento
Ciclos virtuales de cultura académica
Francia
Alemania
Países Bajos

Charlas de movilidad saliente y entrante

Charlas oportunidades de
internacionalización

Experiencias de fortalecimiento virtual de lenguas extranjeras ORI-BOG

Clubes virtuales de idiomas
Conversación Kaﬀepause
Talleres de pronunciación
Cursos de 5 días de
introducciónal idioma

Boletines de oportunidades de internacionalización
Divulgación de convocatorias de movilidad académica	
  

Nuestros medios virtuales
Página web
http://ori.bogota.unal.edu.co/ Facebook

Facebook
https://www.facebook.com/orisedebogota.un/

Instagram
https://www.instagram.com/ori_bogota/

YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCL3iXtlB0ndqUdDStwsWHXA

REDES
RCI
RES ORI SUE D.C.

Red ORI SEU Distrito Capital
Misión: Promover la gestión conjunta de la internacionalización de las IES del SUE Distrito Capital para la cooperación entre las Universidades que hacen parte de esta
Red.
Visión: La Red ORI SUE - Distrito Capital será reconocida en el contexto nacional y
Latinoamericano, por su gestión conjunta de la internacionalización de la Educación
Superior y la consolidación de Bogotá región como destino académico y cultural.
El Objetivo de la Red ORI SUE - Distrito Capital es desarrollar acciones conjuntas en el
campo de la internacionalización de la Educación Superior, a través de estrategias que
promuevan el trabajo colaborativo en diferentes áreas entre sus integrantes.

Redes estratégicas

Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior - RCI
Líneas de Acción Gestión Nacional RCI

Redes estratégicas

Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior - RCI

Mapa doble titulación para la sede
Acuerdos de doble titulación en la U.N. Sede Bogotá
La doble titulación consiste en la expedición de dos títulos académicos otorgados separadamente por
las instituciones participantes en un convenio de cooperación interinstitucional.
Además del reconocimiento mutuo de las asignaturas u otras actividades realizadas en cada
institución, el beneficiario será admitido como estudiante regular en la universidad de destino y en su
acta de grado se hará mención al convenio de doble titulación del cual hizo parte.
Actualmente la UN Sede Bogotá cuenta con 30 convenios de este tipo con siete países en
modalidades pregrado y posgrado.

Opciones de doble titulación
Pregrado – Pregrado
Posgrado – Posgrado

http://ori.bogota.unal.edu.co/convenios/doble-titulacion.html

H o j a d e r u t a PARA LA GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
¿Qué se analizó?

SSAM
El Sistema de Seguimiento y Acompañamiento a la Movilidad (SSAM) ha sido
creado por la ORI Sede Bogotá en el 2017 con el fin de realizar seguimiento y
acompañamiento a las distintas postulaciones de los estudiantes, tanto de
movilidad entrante como de saliente.
El SSAM recopila para la Sede Bogotá los diferentes estados del procedimiento
de movilidad, divididos en las tres etapas del proceso: Antes, Durante y Después,
y genera alertas que se pueden observar en la lista principal de postulación,
con el fin de hacer el seguimiento correspondiente a las solicitudes y
responder oportunamente a los estudiantes. Además permite hacer descargas
por facultad asociadas a las solicitudes de movilidad entrante o saliente por
periodo académico y seguimiento y trazabilidad a las mismas, identificando en
qué va el proceso de solicitud de cada estudiante. Así mismo permite generar
estadísticas e informes periódicos.

Oferta formativa
La Oferta formativa es la lista de asignaturas ofertadas por los programas
curriculares para los estudiantes visitantes.
En el transcurso del segundo semestre 2020 se construirá un aplicativo de
oferta formativa alojado en la página web de la ORI Sede Bogotá.

Datos incluidos en el aplicativo
Código
Nombre de la asignatura
Programa
Facultad
Número de créditos
Tipología

Grupo
Horario
Contenido de la asignatura en español
Contenido de la asignatura en inglés
Modalidad
Número de cupos

Aplicativo de equivalencias de notas
El aplicativo de equivalencias de notas, alojado en la página de la ORI Sede
Bogotá, permite la conversión de calificaciones entre la Universidad Nacional de
Colombia y 95 instituciones pares internacionales en 30 países.
http://168.176.239.139/equivalencias/

Aplicativo de equivalencias de créditos académicos
En el transcurso del segundo semestre de 2020 se realizará un aplicativo de
equivalencias de créditos académicos que permitirá la conversión de créditos
entre la Universidad Nacional de Colombia y 32 países con los cuales se registra la
mayor movilidad, tanto entrante como saliente.

Reinducciones y capacitaciones
La ORI Sede Bogotá realiza de manera permanente actividades de inducción
dirigidas a los programas de internacionalización de facultad, secretarios
académicos, vicedecanos y coordinadores y directores de programas
curriculares, tanto de pregrado como de posgrado.
Adicionalmente la ORI Sede Bogotá organiza talleres y capacitaciones enfocadas
en temas como internacionalización del currículo y de la investigación.

H o j a d e r u t a PARA LA MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL
¿Qué se analizó?

Por lo que concierne el área de movilidad a través del proyecto de
inversión de la ORI Sede Bogotá se busca fortalecer la movilidad bajo la
modalidad de estancia de investigación, a nivel de pregrado y posgrado,
tanto entrante como saliente.
Programa Zuaque: tiene como objetivo promover vínculos de
colaboración entre estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de
Colombia – Sede Bogotá que hayan realizado intercambio académico
internacional, estudiantes de la Sede interesados en adelantar movilidad,
así como estudiantes visitantes procedentes de instituciones pares
nacionales e internacionales.

H o j a d e r u t a PARA LA GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO
¿Qué se analizó?

Fortalecer las competencias en segunda lengua de la comunidad académica de la
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá:
•
•

Curso de español para estudiantes visitantes
Curso de inglés para administrativos y docentes

Desarrollar actividades de internacionalización en casa:
•
•
•
•
•

Academia en Movimiento
Charlas de cultura académica
Día de internacionalización en Proyéctate UN
Staﬀ week internacional
Programa de capacitación para el fortalecimiento de la internacionalización en
casa y del currículo

H o j a d e r u t a PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
¿Qué se analizó?

•

Talleres de internacionalización de la investigación

Proyectos conjuntos:
•

“Invitación directa a presentar propuestas de investigación e iniciativas
de intercambio de conocimiento relacionadas con la pandemia y
pospandemia del Covid–19”

•

MIT: Junto con la División de Extensión, la Dirección de Investigación y
Minciencias, la ORI Sede Bogotá está organizando un proyecto piloto
de alianza estratégica con el MIT. Dicha alianza permitirá la movilidad
en doble vía de estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, así
como de docentes de las dos instituciones.

H o j a d e r u t a PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
¿Qué se analizó?

P r o y e c t o 3 9 1 FORTALECIMIENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 2020 - 2021

P r o y e c t o 3 9 1 FORTALECIMIENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
2020 - 2021

Objetivo 1

Fortalecer la gestión de la
internacionalización a través del
desarrollo de una plataforma virtual
de gestión de la internacionalización
integrada para la Sede Bogotá.

Objetivo 3

Metas

Objetivo 2

Propender por el fortalecimiento de
la internacionalización del currículo y
el fomento a la movilidad académica
en la Sede Bogotá.

Metas

Propender por el fortalecimiento de
la internacionalización de la
investigación en la Sede Bogotá.

Metas

Objetivo 4

Realizar acciones de
fortalecimiento a la
Cooperación internacional.

Metas

Gracias

