Proceso de autoevaluación
con fines de Acreditación
Institucional
Junio de 2014

Informe de cumplimiento de características e indicadores
del modelo CNA para la Acreditación Institucional

Factor

Internacionalización

12

Proceso de autoevaluación
con fines de Acreditación
Institucional
Junio de 2014

Informe de cumplimiento de características e indicadores
del modelo CNA para la Acreditación Institucional

Factor

Internacionalización

12

© Universidad El Bosque
Junio 2014
Presidente de El Claustro
José Luis Roa Benavides
Presidente del Consejo Directivo
Carlos Alberto Leal Contreras
Rector
Rafael Sánchez París
Vicerrectora Académica
María Clara Rangel Galvis
Vicerrector Administrativo
Francisco José Falla Carrasco
Vicerrector de Investigaciones
Miguel Otero Cadena
Secretario General
Luis Arturo Rodríguez Buitrago
Comite Editorial
Rafael Sánchez Paris
Maria Clara Rangel Galvis
Francisco José Falla Carrasco
Miguel Otero Cadena
Miguel Ruiz Rubiano
Julia Milena Soto Montoya
Claudia Marcela Neisa Cubillos
Diana Carolina Romero Martínez
Coordinadora de Factor
Diana Carolina Romero Martínez
Concepto, diseño y cubierta
Centro de Diseño y Comunicación
Facultad de Diseño, Imagen y Comunicación
Universidad El Bosque.
Impresión
Javegraf
© Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede ser reproducida ni total ni parcialmente, ni entregada o transmitida por un sistema
de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sin el permiso previo del autor.

Factor 12:
Internacionalización
Contenido
Introducción.................................................................................6
Característica 32. Inserción de la Institución en contextos
académicos nacionales e internacionales....................................7
Indicadores de la Característica 32.................................................................8
Indicador: ID377 - Evidencia de documentos institucionales que soportan el proceso de
internacionalización institucional.........................................................................................................8
Indicador: ID378 - Evidencia documental de la redefinición de los currículos y su articulación
con las necesidades del entorno...........................................................................................................9
Indicador: ID379 - Número de Convenios establecidos con otras Instituciones de Educación
Superior en el mundo........................................................................................................................10
Indicador: ID380 - Número de proyectos de investigación conjunta con Universidades
Extranjeras.........................................................................................................................................10
Indicador: ID381 - Número de publicaciones en revistas internacionales.............................................11
Indicador: ID382 - Presupuesto institucional ejecutado dedicado a Internacionalización......................12
Indicador: ID383 - Número de actividades institucionales realizadas con comunidades
académicas nacionales e internacionales............................................................................................13
Indicador: ID384 - Internacionalización en casa..................................................................................14

Característica 33. Relaciones externas de profesores
y estudiantes.............................................................................. 16
Indicadores de la Característica 33...............................................................17
Indicador: ID385 - Número de profesores o expertos internacionales que ha recibido
la Institución en los últimos 5 años.....................................................................................................17
Indicador: ID386 - Evidencia documental de los resultados de las visitas de académicos
o expertos internacionales.................................................................................................................18

Indicador: ID387 - Número de estudiantes de la Universidad El Bosque que han participado
en actividades de cooperación académica con Instituciones de Educación Superior extranjeras...........19
Indicador: ID388 - Número de Académicos de la Universidad El Bosque en el exterior.........................20
Indicador: ID389 - Número de proyectos de cooperación académica y trabajos conjuntos
con otras Instituciones de Educación Superior en el mundo................................................................22

6|

Proceso de Autoevaluación con Fines de Acreditación Institucional

Factor 12:
Internacionalización
Introducción
Desde su creación, la Universidad ha realizado procesos de auto-evaluación a nivel institucional y de
programas. En este sentido, El Claustro, máximo órgano de gobierno, ha ratificado su directriz para
consolidar la Cultura de la Calidad en la Institución, que permita un mejor ejercicio de la Autonomía
Universitaria, reflejada en una Auto-regulación y Auto-evaluación Institucional que, como procesos
permanentes, colaborativos y articulados al quehacer cotidiano, traigan como resultado nuevos reconocimientos de calidad a nivel nacional e internacional.
Esto se evidencia, en el pasado reciente, en el Plan de Desarrollo Institucional 2011 – 2016 de la
Universidad El Bosque en el que se establecen los ejes estratégicos que orientan el plan estratégico
institucional, formulando los planes y proyectos que lo componen. Bajo este marco en el eje estratégico 1 “Desarrollo Estratégico y de Calidad” se presenta el programa Acreditaciones y Certificaciones
de Calidad dentro del cual se encuentra el proyecto “Obtención de la acreditación de Alta Calidad
Institucional otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación”.
En coherencia con el Plan y con la Política Institucional de Calidad y Planeación trabajamos por la búsqueda de la excelencia y por ello promovemos la cultura de la planeación y de la calidad, a través de
la autoevaluación, la auto regulación y el autocontrol.
En virtud de lo anterior, y atendiendo al interés institucional por iniciar nuestro proceso de Autoevaluación
Institucional con fines de Acreditación Institucional, desde el año 2012 y articulado con el Modelo del
Consejo Nacional de Acreditación, el Consejo Directivo aprueba la conformación de equipos de trabajo integrados por miembros de la Comunidad Universitaria quienes hicieron parte de los mismos,
teniendo en cuenta su experiencia en estos campos; para cada grupo fue nombrado un coordinador.
Estos grupos fueron quienes recopilaron, analizaron y articularon la información institucional relacionada con los respectivos aspectos a evaluar.
Con estos insumos, entre Agosto de 2013 y Junio de 2014, los coordinadores identificaron para su respectivo factor las características y clasificaron los indicadores en documentales, numéricos y de apreciación. A partir de ello, recopilaron y documentaron experiencias institucionales y de las unidades académicas y administrativas con las cuales analizaron e identificaron el cumplimiento de dichos aspectos.
Posteriormente se establecieron grupos revisores de información conformados por las Directivas de la
Universidad quienes verificaron y realizaron sugerencias a los documentos.
De esta manera, la información que se presenta en este documento es el resultado de dicho trabajo
y muestra la evidencia del cumplimiento de cada una de las características e indicadores del Factor 12
“Internacionalización”.
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Característica 32. Inserción de la Institución
en contextos académicos nacionales e
internacionales.
La Institución ha definido un programa transversal de internacionalización que permea en los 5 ejes
estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2016. En cada uno de estos ejes estratégicos
se definen una serie de proyectos que permiten desarrollar la internacionalización a nivel institucional y que se articula con los planes de desarrollo de cada uno de los programas académicos.
Por un lado, la Política de Internacionalización define los lineamientos que permiten desarrollar los
proyectos que apuntan al fortalecimiento de las relaciones internacionales con los grupos de interés, la internacionalización curricular, movilidad estudiantil y académica, internacionalización de la
investigación y transferencia del conocimiento, pertenencia a redes académicas y segunda lengua.
Por otro, la Política de Internacionalización con Francia, desarrolla los mismos aspectos, direccionando las relaciones académicas existentes con las instituciones de Educación Superior francesas y
fortalecer los lazos de cooperación académica con este país.
Los lineamientos que orientan la consolidación de la calidad de los programas académicos y la
articulación de los currículos con el entorno, se establecen en la Política de Gestión Curricular
Institucional. Esta política permite a las Facultades, incorporar e incluir dentro del currículo referentes internacionales, segunda lengua y el uso de las TIC.
En la actualidad, la Universidad El Bosque cuenta con 46 convenios de cooperación académica, suscritos con Instituciones de Educación Superior en el mundo. Ver Anexo: Convenios de Cooperación
Internacional 2014. Dichos convenios permiten desarrollar actividades de formación, investigación
y extensión a toda la comunidad académica (estudiantes, académicos, administrativos y directivas).
Gracias a la suscripción de convenios de cooperación académica a nivel nacional e internacional, la
Universidad El Bosque, ha logrado consolidar relaciones de mediano y largo plazo. Estas relaciones
se han fortalecido debido a la priorización de grupos de interés por áreas de conocimiento y a nivel
institucional, permitiendo a académicos (docentes e investigadores) desarrollar actividades de cooperación Académica a nivel nacional e internacional. Estas actividades se traducen en el desarrollo
de proyectos de investigación conjunta, adhesión a redes académicas internacionales y desarrollo de
visibilidad externa a través de eventos internacionales con Instituciones y organismos internacionales. Ver Anexo: Listado de proyectos de investigación conjunta con IES y organismos internacionales.
Articulando la estrategia de fortalecimiento de las relaciones internacionales con el proyecto “Bases
para la internacionalización curricular”, las Unidades Académicas trabajan en la revisión y consolidación de los convenios de cooperación académica vigentes para establecer convenios de doble
titulación con otras Universidades en el mundo. Como resultado de esto, la Universidad El Bosque
en el 2011 firmó los primeros convenios de doble titulación: Para el programa de Filosofía, con
las Universidades Paris 8 y Poitiers. Para el programa de Ingeniería Industrial con L´École National
Supérieure Arts et Métiers. Ver Anexo: Convenios Doble Titulación entre la Universidad El Bosque y
Portier, Paris 8 y Arts et Métiers.
Para desarrollar efectivamente el programa de internacionalización, la Universidad El Bosque dedica
anualmente un rubro presupuestal institucional, que permite ejecutar actividades que apuntan al
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desarrollo de cada uno de los proyectos consignados en el programa. De esta manera en los últimos
dos años ha ejecutado un presupuesto de $1.553.238.410.
En conclusión, la Universidad El Bosque consiente de la importancia de su inserción en ámbitos locales, regionales, nacionales e internacionales, ha establecido una serie de políticas institucionales
y de proyectos que permiten desarrollar actividades de formación, investigación, transferencia y
extensión desde y hacia comunidades nacionales e internacionales.

Indicadores de la Característica 32
Indicador: ID377 - Evidencia de documentos institucionales que soportan el proceso de internacionalización institucional.
La Universidad El Bosque contempla en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2016, un programa
transversal de internacionalización, define los lineamientos de desarrollo en la Política Institucional
de Internacionalización y establece una Política de Internacionalización específica con Francia. De
igual forma dentro de otras políticas institucionales tales como la Política de Investigaciones y la
Política de Gestión Curricular Institucional, se establecen lineamientos para desarrollar la internacionalización en estos aspectos.
El Plan de Desarrollo Institucional 2011-2016, define a través de diferentes proyectos consignados en
el programa de internacionalización en cada uno de los ejes estratégicos del plan: en el eje 1, se desarrolla la internacionalización en la gestión de la calidad, la planeación y las relaciones internacionales,
en el eje 2, el desarrollo académico e investigativo; en el eje 3 el éxito estudiantil, en el eje 4 lo que
concierne al talento humano y en el 5 los servicios y la infraestructura del campus (PDI 2011-2016).
La Política Institucional de Internacionalización establece los lineamientos y principios para el desarrollo de las acciones que consoliden la internacionalización. De la política se desprenden subpoliticas que definen las relaciones internacionales, la internacionalización curricular, internacionalización de la investigación y de la transferencia del conocimiento, la internacionalización de la
comunidad estudiantil y la internacionalización de la comunidad académica (ver anexo Política de
Internacionalización).
La Política de Internacionalización con Francia nace de la consciencia institucional de la importancia
de consolidar las relaciones con Francia, un país dispuesto a fortalecer las relaciones con Colombia.
De esta forma, esta política define los principios y orientaciones para reforzar las relaciones académicas existentes con las Instituciones de Educación Superior francesas y fortalecer los lazos de
cooperación académica entre ambos países, con el fin de avanzar y replicar las buenas prácticas. Ver
Anexo Política de Internacionalización con Francia.
La Política de Investigaciones se ha articulado con los programas de internacionalización consignados en el Plan de Desarrollo institucional 2011-2016 y la Política de Internacionalización. Esta
articulación permite el avance en la producción y visibilidad investigativa, gracias a las alianzas estratégicas con Instituciones de Educación Superior -IES en el mundo, el trabajo en red y el desarrollo
de proyectos en conjunto. Ver Anexo Política de Investigaciones.
La Política de Gestión Curricular Institucional, define los lineamientos para el fortalecimiento de los
macro y micro currículos para fomentar el desarrollo de las competencias de los estudiantes como
ciudadanos globales. Dentro de la misma política se define como uno de los objetivos institucional
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de aprendizaje: “Desarrollar habilidades en el dominio de una segunda lengua acorde con sus elecciones, proyecto de vida y profesión, que le permitan la comunicación con los pares y entender la
literatura de la disciplina” (UEB, Política de gestión curricular institucional, Pág. 41).
La Universidad El Bosque cuenta con documentación institucional que soporta el proceso de internacionalización, el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2016, las Políticas Institucionales de
Internacionalización, Internacionalización con Francia, Investigaciones y Gestión Curricular.

Soportes y anexos
•
•
•
•
•

Plan de Desarrollo Institucional 2011-2016
Política de Internacionalización
Política de Internacionalización con Francia
Política de Investigaciones
Política de Gestión Curricular Institucional

Indicador: ID378 - Evidencia documental de la redefinición de los currículos y su
articulación con las necesidades del entorno.
La globalización ha impactado a las IES, contribuyendo al desarrollo y redefinición de los currículos,
de acuerdo con las tendencias curriculares internacionales. En el Plan de Desarrollo Institucional
2011-2016, la Universidad El Bosque establece los proyectos del Programa de Fortalecimiento
Curricular, los cuales se implementan bajo el marco de la Política de Gestión Curricular Institucional.
En la Política de Internacionalización y específicamente la Política de Internacionalización Curricular
fomenta el fortalecimiento y la mejora de los currículos de la Universidad, con miras al desarrollo de
las competencias de los estudiantes como ciudadanos y profesionales globales.
El Plan de Desarrollo Institucional, contempla en el Eje Estratégico 2, el programa de fortalecimiento curricular
y lo desarrolla a través de dos proyectos: Fortalecimiento macrocurricular y fortalecimiento microcurricular.
La Política de Gestión Curricular Institucional, consagra los lineamientos institucionales orientadores
para la consolidación de la calidad de los programas, la articulación de los currículos con la Misión,
el Proyecto Educativo Institucional y los Objetivos Institucionales de Aprendizaje. De igual manera
permite que las Unidades Académicas incorporen los referentes de aprendizaje, el estudiante, la internacionalización curricular, la segunda lengua y el uso de las TIC. En este sentido, para la Universidad
el Bosque, la internacionalización curricular es un referente fundamental y uno de los elementos misionales de la formación integral y por ello en el proceso de fortalecimiento de los microcurrículos se
construyó una “herramienta de autoevaluación microcurricular”, en ella se considera como un aspecto a evaluar, la integración de la internacionalización, las TIC y la lengua extranjera en las actividades
de aprendizaje y evaluación empleadas en los procesos de formación. Ver Anexo: diagrama de flujo de
proceso de fortalecimiento curricular y el formato de la herramienta de autoevaluación microcurricular.
De esta manera las facultades y programas académicos cuentan con los criterios institucionales, que
permiten la definición y re-definición curricular, de acuerdo con las tendencias de la disciplina en el
entorno nacional e internacional (ver anexo: Planes de Estudio de las Unidades Académicas).
La Universidad El Bosque cuenta con la evidencia documental correspondiente a los lineamientos
institucionales concernientes a la Gestión Curricular y al trabajo que han adelantado las Unidades
Académicas en la redefinición de los currículos y su articulación con las necesidades del entorno.
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Soportes y anexos
•
•
•
•
•
•

Plan de Desarrollo Institucional 2011-2016
Política de Gestión Curricular Institucional
Política de Internacionalización
Planes de estudio de las Unidades Académicas
Flujo Fortalecimiento Curricular
Herramienta de Autoevaluación Curricular

Indicador: ID379 - Número de Convenios establecidos con otras Instituciones de
Educación Superior en el mundo.
Las relaciones que tiene la Universidad El Bosque, se materializan a través de los convenios de cooperación académica que benefician a los procesos académicos de investigación y de extensión que
realizan los estudiantes, académicos e investigadores en todas las áreas del conocimiento.
Como resultado de lo establecido en el proyecto: “Fortalecimiento de la relación con Instituciones
de Educación Superior en el mundo”, en el 2011, se realizó la priorización de los convenios académicos internacionales que tenía la Institución hasta ese momento. Se realizaron sesiones de trabajo
con los Decanos y Directores de programa de cada una de las unidades académicas, con el fin de
determinar y priorizar las relaciones. Finalizando estas sesiones, la Institución definió 34 convenios
de cooperación académica, aplicables en su mayoría a todas las áreas del conocimiento. Ver Anexo:
Cuadro de Convenios de Cooperación Académica Internacional 2011.
De igual forma en el mismo año, se diseñó el Sistema de Gestión de Convenios, que permite a las
facultades identificar, ejecutar y evaluar la pertinencia de la firma de nuevos convenios, a través de
planes de trabajo puntuales que se plasman en cronogramas de actividades cuyo seguimiento y
supervisión está a cargo de un responsable académico por facultad.
En el primer semestre del 2013, se realizó el mismo ejercicio de priorización de convenios por facultades, con un resultado de 40 convenios de cooperación académica que benefician los procesos de
formación, investigación y proyección social en todas las áreas del conocimiento y a toda la comunidad académica. Al cierre del 2013, la Universidad El Bosque suscribió y priorizó 46 convenios de
cooperación académica (ver anexo: Cuadro Convenios de Cooperación Internacional Universidad El
Bosque 2013).
La Universidad El Bosque tiene 46 convenios de cooperación académica (entre marcos y específicos) para el
desarrollo de las actividades de internacionalización que desarrolla la comunidad estudiantil y académica.

Soportes y anexos
• Plan de Desarrollo Institucional 2011-2016
• Cuadro de Convenios de Cooperación Académica Internacional 2011
• Cuadro Convenios de Cooperación Internacional Universidad El Bosque 2013

Indicador: ID380 - Número de proyectos de investigación conjunta con Universidades
Extranjeras.
La Universidad El Bosque ha definido una serie de lineamientos que han permitido la generación y
transferencia del conocimiento. Esto se articula con el relacionamiento que han generado los académicos e investigadores de la Universidad El Bosque.
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La Institución ha fortalecido su investigación por medio de la internacionalización, gracias a las
alianzas estratégicas con Instituciones de Educación Superior en el mundo, la adhesión de los investigadores y académicos en redes y el desarrollo de la visibilidad externa a través de eventos
internacionales.
Las alianzas estratégicas se han venido definiendo a través de la priorización de las relaciones internacionales y de acuerdo a esto se han desarrollado proyectos de investigación conjunta. Ver Anexo
Proyectos de investigación conjunta con IES y organizaciones internacionales.
En total la Universidad ha desarrollado proyectos de investigación conjunta con IES y organismos
extranjeros. Por resaltar, se encuentran las alianzas establecidas con UT Health, Universidad de
Campinas, Universidad de Copenhague y Universidad Cayetano de Heredia. De igual manera, todos
los años la Universidad lleva a cabo en el Congreso Institucional de Investigaciones, donde se invita y congrega conferencistas y ponentes internacionales. Ver Anexo Memorias del XVIII Congreso
Institucional de investigaciones.
La Universidad el Bosque desarrolla proyectos de investigación conjunta con Universidades extranjeras y con organismos internacionales.

Soportes y anexos
•
•
•
•

Plan de Desarrollo Institucional 2011-2016
Política de Internacionalización
Política de Investigaciones
Listado de proyectos de investigación conjunta con IES y organizaciones internacionales

Indicador: ID381 - Número de publicaciones en revistas internacionales.
Los avances que ha realizado la Universidad El Bosque en materia de investigación, se evidencian en
el creciente número de publicaciones en revistas por parte de los académicos e investigadores de las
Unidades Académicas.
Uno de los resultados evidentes de la labor investigativa, es la publicación de académicos de la
Universidad El Bosque en revistas internacionales, Transferable vancomycin resistance in a community-associated MRSA lineage, Brain-derived neurotrophic factor is expressed in rat and human placenta and its serum levels are similarly regulated throughout pregnancy in both species, Biochemical
characterization of cardiolipin synthase mutations associated with daptomycin resistance in enterococci, Validation of a scale to assess the severity of bronchiolitis in a population of hospitalized infants, entre otras son algunos ejemplos que evidencian esta afirmación. Ver anexo: Listado
Publicaciones en revistas internacionales. Esta labor se ha venido consolidando y se ha mantenido
en los últimos años. La figura 1 representa esta afirmación:

12 | Proceso de Autoevaluación con Fines de Acreditación Institucional

Figura 1. Relación del número de publicaciones en revistas internacionales por año

Fuente: Consulta Scopus 2014

La Universidad El Bosque fortalece su labor investigativa, a través de las publicaciones en revistas
internacionales.

Soportes y anexos
•
•
•
•

Plan de Desarrollo Institucional 2011-2016
Política de Internacionalización
Política de Investigaciones
Listado Publicaciones en revistas internacionales

Indicador: ID382 - Presupuesto institucional ejecutado dedicado a Internacionalización.
La Universidad El Bosque cuenta con un programa de internacionalización transversal a todos los
ejes estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2016. Anualmente dedica un
rubro presupuestal institucional, que permite ejecutar actividades que apuntan al desarrollo de cada
uno de los proyectos consignados en el programa.
El Plan de Desarrollo Institucional 2011-2016, en sus cinco ejes, plantea una serie de proyectos que
hacen parte del programa transversal de internacionalización.
Para el desarrollo adecuado de este programa, anualmente se establece un presupuesto institucional
que se asigna, de acuerdo a los planteamientos que realizan los Decanos y Directores de programa
de las Unidades Académicas en las reuniones anuales de planeación, calidad, presupuesto y nómina.
De igual manera, la Institución asigna un porcentaje del presupuesto de internacionalización, al
pago de la nómina de los profesionales que conforma el Área de Relaciones Internacionales y de las
actividades institucionales que se coordinan desde esta instancia.
El presupuesto total asignado a internacionalización de los últimos dos años, asciende a los
$1.553.238.410. En el 2012 se ejecutó un presupuesto de $675.449.214 y en el 2013 $877.789.196.
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La composición del presupuesto anual de internacionalización incluye, el asignado a los apoyos económicos a estudiantes que participan en las convocatorias de movilidad internacional estudiantil, a
las actividades de internacionalización en casa, a los apoyos económicos de capacitación y asistencia
a eventos en el exterior de docentes e investigadores, a préstamos condonables para formación en
maestrías, doctorados, post-doctorado y fellows, para la compra de tiquetes y manutención para
académicos, investigadores y directivos y al pago de la nómina de los profesionales que componen
el Área de relaciones internacionales (ver anexo: Consolidado Presupuesto Institucional asignado al
programa transversal de internacionalización 2012 y 2013).
Durante los últimos dos años, la Universidad el Bosque ha ejecutado un presupuesto total de
$1.553.238.410, lo que demuestra el compromiso Institucional con el tema de Internacionalización.

Soportes y anexos
• Plan de Desarrollo Institucional 20111-2016
• Política de Internacionalización
• Consolidado Presupuesto Institucional asignado al programa transversal de internacionalización
2012 y 2013

Indicador: ID383 - Número de actividades institucionales realizadas con comunidades académicas nacionales e internacionales.
La Universidad desarrolla el servicio a la sociedad, a través del fortalecimiento de las relaciones nacionales e internacionales. Estas relaciones se han construido gracias a la priorización de los grupos
de interés en los dos ámbitos.
El Programa de Fortalecimiento de la Relación con los Grupos de Interés, establecido en el Eje
Estratégico 1 del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2016, ha generado el marco para consolidar
y construir relaciones estratégicas a largo plazo en el ámbito nacional. Ver Anexo: Convenios interinstitucionales por grupos de interés.
En la actualidad existen 231 convenios de cooperación nacional, en la figura 2, se puede identificar
el número de convenios por grupos de interés:
Figura 2. Relación del número de convenios por grupos de interés

Fuente: Registros Área de Relaciones Interinstitucionales Mayo de 2014

Dentro del proceso de priorización de relaciones, la Universidad ha definido como foco estratégico
de relacionamiento a nivel nacional, la localidad de Usaquén: es una relación fundamental para la
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Universidad, ya que permite fomentar la calidad de vida en los habitantes de la localidad. Se han estrechado los lazos con los miembros de la comunidad, las Parroquias y la Alcaldía Local (Ver Anexo:
Informe Progresivo de Relaciones Interinstitucionales con Usaquén).
De igual forma las unidades académicas han adelantado convenios y alianzas institucionales, que les han
permitido desarrollar proyectos locales, regionales y nacionales de acuerdo a los intereses particulares.
Ver Anexo: Listado de proyectos con comunidades nacionales e internacionales Unidades Académicas.
Por otro lado, el programa de Internacionalización, y específicamente los proyectos que pertenecen
al Eje Estratégico 1 del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2016, han permitido el fortalecimiento
y priorización de las relaciones internacionales a nivel institucional o por áreas del conocimiento,
generando la oportunidad a estudiantes, académicos e investigadores a participar en ámbitos internacionales (ver anexo: Convenios de Cooperación Internacional 2014).
La Universidad ha desarrollado el servicio a la sociedad, a través del trabajo con comunidades locales, regionales, nacionales e internacionales, especialmente con la localidad de Usaquén y con
comunidades cercanas a la región de Cundinamarca, en aspectos relacionados a salud y calidad de
vida. Este trabajo se enmarca en el fortalecimiento y en la priorización de relaciones con los grupos
de interés establecidos en los dos ámbitos.

Soportes y anexos
•
•
•
•
•

Plan de Desarrollo Institucional 2011 -2016
Informe Progresivo de Relaciones Interinstitucionales con Usaquén
Convenios interinstitucionales por grupos de interés
Cuadro resumen de proyectos con comunidades nacionales e internacionales Unidades Académicas
Convenios de Cooperación Internacional 2014

Indicador: ID384 - Internacionalización en casa.
La Universidad El Bosque, es consciente de que las experiencias de movilidad internacional, impactan un porcentaje muy pequeño de la población estudiantil, por esta razón dentro del Plan de
Desarrollo Institucional 2011-2016 se consigna el proyecto: “Internacionalización en casa”. Los
lineamientos de este proyecto se ratifican en la Política de Internacionalización de la Comunidad
Estudiantil y Académica.
La formación de ciudadanos globales a través de mecanismos diferentes a los curriculares, ha extendido dentro de la comunidad estudiantil y académica el concepto de la Internacionalización en
casa, como un proceso de introducción de aspectos internacionales dentro del quehacer de la comunidad. Mecanismos como bibliografía en otros idiomas, conferencias internacionales dentro de
las aulas, eventos internacionales en el campus de forma virtual o presencial y participación en redes
internacionales, facilitan la interacción de los estudiantes y académicos con sus pares y con otras
culturas académicas en otros países.
Desde el año 2011, a nivel institucional y de programas se han realizado actividades de internacionalización en casa (académicas, investigativas y culturales) que han permitido que la mayoría de la
población académica y estudiantil, hayan tenido al menos, una experiencia internacional (ver anexo:
Informe Actividades de Internacionalización en casa, 2013).
La Universidad El Bosque desarrolla actividades de integración con estudiantes y

profesores
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extranjeros, conferencias y videoconferencias con académicos y expertos internacionales, y estudios de caso de otros países en las diferentes áreas del conocimiento. Así, ha desarrollado actividades en el campus, como las semanas de internacionalización (ver Anexo: Informe Semana
de Internacionalización Francesa, Informe Semana de Internacionalización Anglófona e Informe
Semana de Internacionalización con Brasil). Algunas actividades de internacionalización en casa
realizadas en el año 2013:
›› Salón Internacional del Mueble de Milán, Facultad de Diseño, Exposición, Abril 09-14, estudiante de 8°semestre, 2 egresados y dos profesores de la Facultad de Diseño
›› XIV S Internacional de psiquiatría, Facultad de medicina, Simposio, Abril, (Francia, Brasil,
España, EU).The power of Reading, Centro de Lenguas / Cambridge, Conferencia, Abril 24,
Stephen Krashen profesor emérito de la U de Carolina del Sur.
›› English Day, Facultad Administración, Abril 30.
›› Improvisación Teatral, Programa Arte Dramático, Diplomado, Abril, (Argentina, Puerto Rico,
Estados Unidos).
›› Atención al usuario y humanización en salud, Facultad de Administración, Curso, Abril, (El
Salvador y Perú).
La Internacionalización en casa, se consolida como una de las estrategias de mayor impacto sobre la
comunidad académica y estudiantil de la Universidad El Bosque. Por un lado se consolida dentro del
quehacer natural en las aulas y el campus universitario; y por otro se constituye en la herramienta
más tangible de generación de oportunidades, condiciones y escenarios para no limitar la internacionalización a los procesos de movilidad.

Soportes y anexos
•
•
•
•
•
•

Plan de Desarrollo Institucional 2011-2016
Política de Internacionalización
Informe Actividades de Internacionalización en Casa 2013
Informe Semana de Internacionalización Francesa – Primer Semestre 2013
Informe Semana de Internacionalización Anglófona – Segundo Semestre 2013
Informe Semana de Internacionalización con Brasil – Primer Semestre 2014
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Característica 33. Relaciones externas de
profesores y estudiantes.
Las relaciones internacionales de los académicos y de los estudiantes de la Universidad El Bosque,
se constituyen en pilar fundamental del desarrollo del programa transversal de internacionalización
Institucional. En el Plan de Desarrollo Institucional, eje 3: Éxito Estudiantil y eje 4: Construimos un
mejor equipo, se desprenden los proyectos que abarcan los lineamientos para el desarrollo de las
relaciones internacionales de la comunidad académica.
Con respecto a las relaciones externas de los académicos, la Universidad ha definido la contratación de académicos extranjeros como una estrategia para el desarrollo de la política de internacionalización de la comunidad académica. De igual manera, gracias a la suscripción de convenios y
a priorización de las relaciones internacionales, la Universidad recibe semestralmente académicos
invitados, en el desarrollo de actividades de formación, investigación y extensión, en las aulas y en
la organización de eventos institucionales.
Durante los últimos 5 años, la Universidad ha invertido más de 1000 millones de pesos en el desarrollo internacional del talento humano, aumentando significativamente el número de académicos
beneficiados con experiencia internacional y formación en el extranjero. De igual manera promueve y facilita la interacción de los académicos de la Universidad con comunidades internacionales, con su participación en redes y asociaciones académicas pertenecientes a diferentes áreas del
conocimiento.
En relación a las actividades de internacionalización de los estudiantes, la Política de Internacionalización
establece los lineamientos para el establecimiento de programas de movilidad internacional estudiantil. De esta manera, se fomenta la participación de los estudiantes en las convocatorias de
movilidad internacional, a través de mecanismos y herramientas de divulgación y de promoción de
los convenios de cooperación internacional que ha firmado la Institución. Para dinamizar y facilitar
el proceso de movilidad de estudiantes, se han gestionado convenios de cooperación específicos
de movilidad estudiantil, pactando beneficios mutuos para los estudiantes (ver anexo: Convenios
Específicos de Movilidad Estudiantil 2013).
Igualmente, la Universidad se ha adherido a iniciativas nacionales, para incentivar la movilidad de
estudiantes Colombianos hacia otros países tales como MACA (Argentina) y BRACOL (Brasil). Ver
Anexos: Acuerdos Consejo Directivo 11485 y 11965 de 2013. Así mismo con el objeto de fomentar
la movilidad estudiantil internacional, descuenta a los estudiantes de pregrado y postgrado que
participen en las convocatorias de movilidad, el 50% sobre el valor de la matrícula ordinaria, que
será proporcional a su estancia en el exterior (ver anexos: Acuerdo 11498 de 2013 y 12159 de 2014
Consejo Directivo).
Estas acciones, han incentivado la movilidad académica internacional de estudiante hacia otros
países con los cuales la Universidad ha suscrito convenios de cooperación para realizar estancias
cortas, cursos, semestres académicos, rotaciones médicas/medico quirúrgicas, pasantías y prácticas
académicas.
Las relaciones externas de los académicos y de los estudiantes de la Universidad se evidencian en su
interacción en escenarios académicos y profesionales internacionales. De acuerdo a la priorización
de los intereses institucionales y los objetivos y necesidades de las Unidades Académicas.
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Indicadores de la Característica 33
Indicador: ID385 - Número de profesores o expertos internacionales que ha recibido la Institución en los últimos 5 años.
La Universidad ha definido los lineamientos de contratación del talento humano académico bajo
los estándares y tendencias que impone la educación superior en el mundo. La contratación de
académicos extranjeros en la Universidad, hace parte de la Política de Internacionalización de la
comunidad académica.
De igual manera, gracias a la suscripción de convenios y a las relaciones internacionales definidas,
la Institución recibe semestralmente académicos invitados, en el desarrollo de actividades de formación, investigación y extensión.
El número de académicos extranjeros vinculados a la Universidad ha pasado de 11 en 2011 a 17 en
el 2013, la mayoría de ellos hacen parte del núcleo profesoral de la Universidad El Bosque y tienen
dedicación de tiempo completo.
La figura 3 muestra la evolución del número de académicos contratados por la Universidad El Bosque
en los últimos 3 años:
Figura 3. Evolución del número de académicos extranjeros contratados por la Universidad entre
2011 y 2014

Fuente: Registros Departamento de Talento Humano Diciembre de 2013

La Institución recibe semestralmente más de 80 académicos extranjeros en el desarrollo de las actividades académicas, investigativas y de extensión, que realizan las facultades y programas académicos. Algunos de ellos vienen en el marco de convenios de cooperación académica suscritos por la
Universidad, y algunos otros por relaciones en curso que tienen decanos, académicos y/o investigadores (ver anexo: Listado de Profesores Visitantes Universidad El Bosque 2014).
La Universidad ha buscado aumentar la población de académicos extranjeros o con experiencia de
formación en el extranjero. De igual manera recibe académicos visitantes, que apoyan el desarrollo
la Misión institucional en las diferentes áreas de conocimiento.
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Soportes y anexos
• Plan de Desarrollo Institucional 2011-2016
• Política de Internacionalización
• Política de Gestión del Talento Humano Académico
• Listado de Profesores Visitantes Universidad El Bosque 2014

Indicador: ID386 - Evidencia documental de los resultados de las visitas de académicos o expertos internacionales.
La participación del talento humano internacional en el desarrollo de actividades académicas, culturales y administrativas de la Universidad El Bosque, enriquece los procesos de formación, investigación y extensión que se desarrollan a nivel institucional.
Las visitas de académicos y expertos internacionales a la Universidad El Bosque, obedecen a su
participación en eventos institucionales como congresos, simposios, coloquios y conferencias coordinadas por las unidades académicas. De igual manera, un número significativo de académicos e
investigadores provenientes de diferentes partes del mundo, han apoyado el quehacer en las aulas
de clase y en el desarrollo de proyectos de investigación (ver anexo: Listado de académicos y expertos internacionales visitantes).
La figura 4 muestra el número total de académicos recibidos en los últimos años por áreas del
conocimiento:
Figura 4. Número de profesores y expertos internacionales por Áreas de conocimiento

Fuente: Registros Unidades Académicas, Educación Continuada y Vicerrectoría de Investigaciones Mayo de
2014

La Universidad ha recibido en la Institución a más de 281 académicos y expertos internacionales en
los últimos años como apoyo al desarrollo de las actividades académicas, eventos institucionales y
proyectos de investigación.

Soportes y anexos
• Plan de Desarrollo Institucional 2011-2016
• Política de Internacionalización
• Listado de académicos y expertos internacionales visitantes
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Indicador: ID387 - Número de estudiantes de la Universidad El Bosque que han participado en actividades de cooperación académica con Instituciones de Educación
Superior extranjeras.
La Institución cuenta con una Política de Internacionalización, la cual establece, entre otros temas, los lineamientos para el establecimiento de programas de movilidad internacional estudiantil.
Gracias a la definición de esta, la Universidad El Bosque ha venido fomentando la participación
de los estudiantes en las convocatorias de movilidad internacional, a través de mecanismos y herramientas de divulgación y de promoción de los convenios de cooperación internacional que ha
firmado la Institución.
En la misma medida, la Universidad, trabaja en un programa de preparación para la experiencia
internacional y en el apoyo en los procesos de aplicación en las convocatorias de movilidad internacional que promueve.
La participación de la comunidad estudiantil en las convocatorias de movilidad internacional, se evidencia en el aumento significativo de las cifras de atención a estudiantes, antes, durante y después
de la vigencia de las convocatorias y en las cifras de movilidad estudiantil internacional durante los
últimos semestres.
A través del Área de Relaciones Internacionales, la Universidad realiza convocatorias semestrales
de movilidad estudiantil internacional. Estas convocatorias tienen como objetivo promover la internacionalización, a través del apoyo en los procesos de aplicación de la comunidad estudiantil a
Universidades Extranjeras con las cuales, la Universidad El Bosque tiene convenio de cooperación
académica y de movilidad (ver anexo: Convenios Internacionales Universidad El Bosque 2013). Para
dinamizar y facilitar el proceso de movilidad de estudiantes, se han gestionado convenios de cooperación específicos de movilidad estudiantil, pactando beneficios mutuos para los estudiantes (ver
anexo: Convenios Específicos de Movilidad Estudiantil 2013).
De igual manera, la Universidad se ha adherido a iniciativas nacionales, para incentivar la movilidad
de estudiantes Colombianos hacia otros países (ver anexos Acuerdos 11485 y 11965 de 2013).
La Institución, consciente de la importancia de incentivar la movilidad estudiantil internacional, el 23
de enero del 2013, acuerda y autoriza a descontar a los estudiantes que participen en la convocatoria de movilidad, coordinada por el Área de Relaciones Internacionales, el 50% sobre el valor de
la matrícula ordinaria, que será proporcional a su estancia en el exterior (ver anexo Acuerdo 11498
de 2013, Consejo Directivo).
Con el objetivo de incentivar y promover este proyecto, que se consigna en el Plan de Desarrollo
Institucional, se realizan charlas de movilidad internacional en las semanas de inducción, charlas
con los padres de familia y los conversatorios de internacionalización previas al lanzamiento de las
convocatorias semestrales.
Estas iniciativas, estrategias y herramientas, han incentivado la movilidad estudiantil internacional.
Ver Anexo: Informe de Movilidad Estudiantil Internacional Universidad El Bosque 2014.
De acuerdo a esto, se demuestra que la Universidad cuenta con programas de intercambio, gracias a
las convocatorias de movilidad internacional y se evidencia en las cifras de atención estudiantil y en
los resultados de las cifras de movilidad, la participación y el aumento de la comunidad estudiantil
en los mismos (ver figura 5):
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Figura 5. Número de estudiantes de la Universidad El Bosque en el exterior

Fuente: Registros Área de Relaciones Internacionales Mayo 2014

Soportes y anexos
•
•
•
•
•
•

Informe Convenios Internacionales Universidad El Bosque 2014
Informe Convenios Específicos de Movilidad Estudiantil Internacional 2014
Informe de Movilidad Internacional Estudiantil
Acuerdo 11498 de 2013
Acuerdo 11485 de 2013
Acuerdo 11965 de 2013

Indicador: ID388 - Número de Académicos de la Universidad El Bosque en el exterior.
La Universidad ha apoyado el desarrollo de estancias cortas, encuentros académicos y prestamos
condonables para el desarrollo de fellowships, maestrías y estancias doctorales en el exterior.
Durante los últimos 5 años, el número de académicos e investigadores beneficiados por apoyos y
prestamos condonables ha aumentado significativamente.
La figura 6 muestra la evolución del número de académicos beneficiados:
Figura 6. Número de académicos beneficiados (apoyos económicos y préstamos condonables)
Beneficiarios de préstamos condonables y apoyos económicos por año

Fuente: Consejo Directivo (2009-2013)
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De igual forma, los apoyos económicos que se han brindado para el desarrollo de estancias cortas a
nivel internacional desde el 2009 al 2013, se muestra en la figura 7:
Figura 7. Apoyos económicos para estancias cortas a nivel internacional entre 2009 y 2013
Apoyos económicos internacionales por año

Fuente: Consejo Directivo (2009-2013)

A Continuación en la figura 8 se presentan las cifras de los préstamos condonables, para la realización de doctorados, maestrías, especializaciones, cursos y pasantías en el exterior:
Figura 8. Valor total de los préstamos condonables por año
Monto prestamos condonables internacionales por año

Fuente: Consejo Directivo (2009-2013)

Durante los últimos 5 años, la Universidad ha invertido más de 1000 millones de pesos en el desarrollo internacional del talento humano, aumentando significativamente el número de académicos
beneficiados con experiencia internacional y formación en el extranjero.

Soportes y anexos
• Plan de Desarrollo Institucional 2011-2016
• Política de Internacionalización
• Política de Gestión del Talento Humano Académico
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Indicador: ID389 - Número de proyectos de cooperación académica y trabajos conjuntos con otras Instituciones de Educación Superior en el mundo.
Los avances que ha realizado la Universidad El Bosque en materia de investigación, se evidencian en
el número de proyectos de cooperación académica, en las publicaciones en revistas y en los trabajos
de investigación conjunta con otras IES, organizaciones y redes académicas en el mundo.
La internacionalización de la investigación se gestiona en la Universidad El Bosque a través de la formulación de proyectos con pares internacionales, la participación en convocatorias internacionales,
la vinculación de investigadores internacionales, la vinculación de investigadores nacionales a redes
internacionales y la gestión de investigación financiada con recursos de cooperación internacional.
Con esta gestión la Universidad fortalece y facilita el desarrollo de proyectos de cooperación académica, publicaciones en revistas y trabajos conjuntos con IES en el mundo. Como resultado de esto,
la Universidad El Bosque cuenta con 14 proyectos de cooperación académica internacional con
Instituciones de Educación Superior y organismos internacionales, que ascienden a $ 6.879.206.616.
(Ver Anexo: Listado de proyectos de investigación conjunta con IES y organismos internacionales.
La Universidad El Bosque fortalece su labor investigativa, a través de la gestión de la internacionalización y de las alianzas estratégicas con Instituciones y organismos en el ámbito internacional.
Actualmente la Institución se encuentra desarrollando proyectos de cooperación que fortalecen la
investigación y la transferencia del conocimiento.

Soportes y anexos
•
•
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Plan de Desarrollo Institucional 2011-2016
Política de Internacionalización
Política de Investigaciones
Listado de proyectos de investigación conjunta con IES y organismos internacionales
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