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I. MARCO INSTITUCIONAL 
 
 

i. MISIÓN 
 

 La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales es un proceso de 
direccionamiento estratégico, que desde un enfoque prospectivo asesora, 
promueve, dinamiza, gestiona y articula a través de la acción en el contexto global 
y multicultural, la internacionalización integral de la Universidad del Atlántico. 

 
ii. VISIÓN 2019 
 

 La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales logrará permear la 
internacionalización en los procesos misionales, promoverá la proyección, 
visibilidad y posicionamiento de la Universidad del Atlántico como referente 
académico a nivel nacional e internacional y generará una cultura globalizada al 
interior de la comunidad universitaria con responsabilidad social. 

 
iii. PLAN ESTRATÉGICO 2009 – 2019 
 

 LINEA ESTRATEGICA 3. Relaciones universidad y sociedad, vinculación con el 
entorno. 

 MOTOR 4. Internacionalización: “La Universidad del Atlántico cuenta con una 
estructura curricular homologada con distintas instituciones del Caribe y América 
Latina, y el mundo, facilitando la movilidad internacional en doble vía de 
profesores y estudiantes, de manera que recibe estudiantes internacionales en 
todos los programas de pregrado”. 
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II. OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES 
 

La  Universidad  del  Atlántico comprende la internacionalización como  un  proceso  
estratégico  directamente  relacionado  con  la  calidad y competitividad de  la Educación 
Superior, como se evidencia en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en el Plan 
Estratégico 2009 – 2019, a través del cual se construyen dimensiones internacionales e 
interculturales y se fortalece la capacidad institucional de la Universidad para 
relacionarse con el Estado, las empresas y la sociedad, en el ámbito regional, nacional e 
internacional.  
 
Desde esta perspectiva, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de 
la Universidad del Atlántico, durante la vigencia 2018, diseñó su Plan de Acción bianual 
(2018-2019), el cual ha desarrollado mancomunadamente con las Vicerrectorías de 
Investigación, Extensión y Proyección social, Docencia, Bienestar Universitario y las 
unidades académicas, en aras de fortalecer la gestión de la Internacionalización y los 
indicadores de gestión de la calidad.  
 
El actual informe presenta la gestión de la internacionalización adelantada durante el 
año 2019, y una análisis cuantitativo y cualitativo de los logros, acciones de mejora y 
resultados de las metas de los indicadores del Plan de Acción ORII 2018-2019, estipuladas 
con base al Motor 4 Internacionalización, de la Línea Estratégica 3 Relaciones 
Universidad y Sociedad, vinculación con el entorno, del Plan Estratégico Institucional 
2009-2019. 
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III. PROYECTOS E INDICADORES DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES 
 

i. PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES. 
 

La movilidad académica es un componente importante en el proceso de 
internacionalización de la Educación Superior, por lo que da una dimensión 
transfronteriza a la transferencia de conocimiento, brindando la posibilidad de 
desarrollar competencias multiculturales y lingüísticas necesarias para la interacción en 
un mundo cada vez más globalizado. Asimismo, el proceso de movilidad académica es 
crucial para el mejoramiento de la calidad de los procesos educativos y pedagógicos, en 
cuanto este produce espacios de reflexión sobre la flexibilidad y calidad curricular de los 
programas. 

 

 
 

 

 

 

 

70 Movilidades entrantes 58 Movilidades salientes 
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Durante la vigencia 2019, la Universidad por medio de distintos estímulos, consistentes 

en tiquetes aéreos nacionales e internacionales, seguros médicos, exención de 

matrícula, y apoyos económicos para manutención, entre otros, permitió la movilidad 

saliente de 58 estudiantes, a nivel internacional de 48 estudiantes y a nivel nacional 10 

estudiantes. 

En el caso de la movilidad saliente resaltamos las Misiones académicas de los estudiantes 

de Ingeniería industrial a través del DAAD, así como también la misión a la Northeastern 

Illinois University (NEIU) en el marco de la Convocatoria 100k Strong “Educación Rural 

para la Paz”. 

 Convocatoria 100k Strong “Educación Rural para la Paz Northeastern Illinois 

University (NEIU): 

 

La Misión fue auspiciada en el marco de la convocatoria de innovación entre Colombia y 

los Estados Unidos ‘Educación Rural para la Paz’ liderada por el Departamento de Estado 

de EE.UU., Partners of the Americas y el ICETEX. 

La Universidad del Atlántico en conjunto con las universidades de Northeastern Illionois 

University y la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, fueron seleccionadas para 

recibir una beca por un monto de $25.000 USD para la ejecución del proyecto titulado: 

“Student Mobility Partnership: United States and Colombia”. 

El proyecto estuvo basado en el desarrollo de los siguientes ejes centrales: 

- Construcción de Capacidad para el incremento de la Movilidad Estudiantil. 

- Expandir la Innovación pedagógica para estudiantes sub-representados. 

- Desarrollar un apoyo técnico y lingüístico para el modelo de intercambio. 

- Aprender diferentes estrategias sobre educación para la paz en poblaciones 
rurales y urbanas. 

10 
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Como parte del proyecto, se recibió la visita institucional de nueve estudiantes y dos 

docentes de Northeastern Illinois University del programa de Estudios de Justicia, 

quienes tuvieron la oportunidad de conocer las iniciativas en Construcción de Paz que 

vienen desarrollando estudiantes de la Universidad del Atlántico. Iniciativas que han 

madurado a través de los años y que hoy se consolidan en proyectos autosostenibles: un 

ejemplo a nombrar es la Fundación Lúdovica, cuya directora creativa Kelly Montoya es 

actualmente estudiante del programa de Sociología de dicha casa de estudio. 

Dentro de las actividades realizadas, el grupo de estudiantes internacionales visitaron el 

barrio Villa Caracas, conociendo los diferentes proyectos sociales que han venido 

desarrollando con población venezolana, liderado por estudiantes uniatlanticenses en 

compañía del padre, Juan Diego Estrada, docente de la institución y la docente, María 

Alicia Agudelo, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Educación. De igual manera, 

recibieron presentaciones de ProBarranquilla y de la empresa Social Fútbol con Corazón. 

Por otra parte, la segunda fase de movilidad dentro del proyecto de 100k Strong 

“Educación Rural para la Paz”, estuvo basada en la oportunidad que estudiantes vivieran 

experiencias en los Estados Unidos, la participación se llevó a cabo a través de una 

convocatoria, acompañado de un proceso de entrevista, fueron seleccionados cinco 

estudiantes gestores de paz y tejido social de los programas de Licenciatura en Español 

y Literatura, Licenciatura en Idiomas Extranjeros, Derecho, Sociología y Filosofía, para 

representar a la Institución en el programa de movilidad. 

Aprovechando la estancia en EE.UU., los jóvenes estudiantes presentaron sus iniciativas 

en construcción de paz por medio de su participación en el Simposio titulado: 

“Symposium on Peace Education Strategies en Initiatives in Colombia and Chicago”. 

Por último, esta importante misión adámica internacional, permitió la visita al Consulado 

de Colombia en Chicago. En donde fueron recibidos por el Cónsul General de Colombia 

en Chicago, Dixon Moya, quien conoció de voz de los estudiantes y docentes el 

desarrollo del programa bilateral entre Estados Unidos y Colombia, fortaleciendo así los 

vínculos de la Universidad del Atlántico con la diplomacia educativa internacional. 

 Plataforma de Becas Alianza del Pacifico: 

 

 

 
2 
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Luego de publicada las convocatorias del Programa que tiene como objetivo apoyar a 

estudiantes a realizar un intercambio académico durante un semestre en universidades 

de los cuatro países que participan en la Convocatoria de la Plataforma (Perú, Colombia, 

México y Chile), fueron seleccionados 2 estudiantes: Zhurisshaday Murillo, 6to semestre 

de Administración de Empresas Turísticas quien realizo su intercambio en México en el 

Instituto Politécnico nacional durante el semestre 2019-2; y la estudiante Alexia 

Rodríguez, del programa de  Ingeniería Industrial, quien realizará el intercambio en Perú 

en la Universidad de San Marcos durante el semestre académico 20201. 

 Movilidad Nacional Universidad Jorge Tadeo Lozano: 

 

 

 

A través de este convenio con la Universidad Jorge Tadeo Lizano, se ha incentivado la 

movilidad de nuestros estudiantes a nivel nacional. Durante el semestre académico de 

20192 un total de cuatro estudiantes de Arquitectura, cursaron sus semestres de 

intercambio a nivel nacional. 

En cuanto a la movilidad entrante internacional de estudiantes extranjeros a la 

Universidad, resaltamos el trabajo que se realiza para promover la Universidad del 

Atlántico como referente académico a nivel nacional e internacional y a su vez promover 

el intercambio en doble vía a través de los convenios de movilidad vigentes.  

Con lo cual, durante el año 2019, recibimos un total de setenta (70) estudiantes 

nacionales e internacionales, provenientes de La Guajira, Alemania, Argentina, Brasil, 

España, Francia y México respectivamente. A continuación, las principales universidades 

que nos visitaron: 
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 Convocatorias de Movilidad Estudiantil Internacionales 

La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales tiene como prioridad 

incentivar la movilidad de los estudiantes de nuestra comunidad y de esta manera 

contribuir a su desarrollo académico, profesional y personal. A continuación, se 

presentan las principales convocatorias gestionadas por la ORII durante el periodo 

académico 2019: 

El programa ELAP (Emerging Leaders in the 

Americas Program), 2019-1: gracias a la alianza 

de instituciones canadienses con instituciones 

latinoamericanas y del Caribe, ofrece a los 

estudiantes apoyo financiero para estudiar o 

investigar en Canadá. Seleccionada: Angélica 

Fonseca, 5to semestre de Licenciatura en 

Idiomas Extranjeros. 

 

 

 

Seleccionado 1 
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Plataforma de Movilidad Estudiantil y 

Académica de la Alianza del Pacífico: el 

Programa tiene como objetivo apoyar a 

estudiantes a realizar un intercambio 

académico durante un semestre en 

universidades de los cuatro países que 

participan en el programa. Seleccionado: 

Zhurisshaday Murillo, 6to semestre de 

Administración de Empresas Turísticas y 

Hoteleras y Alexia Rodríguez, del programa de 

Ingeniería Industrial, quien realizará el 

intercambio en Perú en la Universidad de San 

Marcos durante el semestre académico 20201. 

 

Convocatoria de Movilidad Internacional 

Programa de Inmersión en Inglés- 2020-1: 

La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e 

Internacionales y el programa de Licenciatura 

en Idiomas Extranjeros de la Universidad del 

Atlántico, ̀ promovieron la convocatoria para el 

Programa de Inmersión en Inglés dirigida a 

estudiantes de Licenciatura en Idiomas 

Extranjeros en el Center for Intensive English 

Studies de Florida State University, del 10 al 16 

de octubre de 2019. En el marco de la Política 

de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación de 

Lenguas Extranjeras, con énfasis en inglés, de 

la Universidad del Atlántico, esta convocatoria 

busca fortalecer las competencias de los 

estudiantes del Programa de Licenciatura en 

Idiomas Extranjeros, por medio de un 

programa intensivo de inmersión de 8 

semanas. A su vez, estimular la enseñanza y 

aprendizaje del inglés en los estudiantes de 

pregrado por medio de 5 niveles (gratuitos) de 

formación en dicho idioma. 

 

 

2 
Seleccionados  

Postulados 48 
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Convocatoria 70° Encuentro Lindau Con 

Premios Nobel: Se dio apertura a la 

Convocatoria para participar en Lindau Nobel 

Meetings que se realizará del 28 de junio al 3 de 

julio de 2020 en Lindau, Alemania. La 

Asociación Columbus, es una asociación de 

universidades de Europa y América Latina cuyo 

principal objetivo es promover la cooperación 

internacional y el desarrollo institucional de las 

universidades, a través del perfeccionamiento 

de los procesos y estructuras de gestión. 

 

 

ii. PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL DE DOCENTES. 

La movilidad internacional como apoyo a la investigación, busca promover la movilidad 

internacional de docentes e investigadores por medio de la cooperación académica. 

Dentro de las actividades que realizan nuestros docentes en el exterior se encuentran: 

misiones académicas, cursos cortos, actividades de docencia, participación en eventos 

internacionales, ponencias y seminarios entre otros.  

 

 Programa de Movilidad Internacional Saliente Docente: 

Durante el período de marzo – agosto de 2019, diecinueve (19) docentes de la 

Universidad del Atlántico realizaron algún tipo de actividad académica en el exterior. 

Para este período la cifra puede parecer baja e incluso no cumple el indicador, debido al 

paro nacional estudiantil, el cual obligó a que los indicadores de 2019, se registraran a 

partir de marzo.  

Sin embargo, se debe anotar, que el indicador este indicador ya cumplió la meta 

propuesta en su plan de acción (2018-2019). Se destaca una de las movilidades de una 

docente de la Facultad de Educación que participó en el proyecto “Educación rural para 

la Paz” en el marco de la convocatoria 100k Strong, financiado por el departamento de 

estado de Estados Unidos y en el cual se otorgó $25.000 usd para la implementación del 

proyecto. De igual manera, un docente del programa de ingeniería industrial realizó una 

movilidad internacional hacia Alemania con un grupo de estudiantes, y quienes fueron 

financiados por el DAAD.  
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 Programa de Movilidad Internacional Entrante Docente: 

Para el período comprendido entre marzo – agosto de 2019, la Universidad del Atlántico 

ha registrado las visitas académicas de 47 docentes extranjeros.  Se debe tener en cuenta 

que es un número considerable, teniendo en cuanta que algunos indicadores se han visto 

perjudicado por el paro nacional de estudiantes. Se debe recalcar que a fecha de hoy 

este indicador con la meta establecida para la vigencia del 2018-2019.  

Este buen número también se debe a que las diferentes unidades académicas han 

desarrollado actividades con componente internacional, por ejemplo: 2do. Congreso 

Internacional de Neuropedagogía- CINP2019, Seminario internacional Universidad y 

Sociedad: Estudios de la ciencia y problemas ambientales, Visita académica desde la 

Universidad de Hacettepe – Turquia y el II Encuentro Iberoamericano de Investigadores 

RITMMA del 09 al 13 de septiembre entre otros. Estas actividades, sin duda alguna 

apalancan la movilidad internacional de docentes. 

 Programa de Movilidad Nacional Saliente Docente: 

Para el período solicitado, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales 

de la Universidad del Atlántico, registra 14 movilidades nacionales salientes, reportadas 

10 por la vicerrectoría de investigación y 4 por parte de la ORII. Se debe recalcar, que el 

apoyo continuo por la alta dirección, es vital para que se pueda llegar una un número de 

movilidades optima en nuestra institución. 

 Programa de Movilidad Nacional Entrante Docente: 

Con una movilidad de 39 docentes nacionales entrantes, 19 por parte del departamento 

de postgrados y 20 de la Vicerrectoría de Investigaciones, es la primera vez que se 

recolecta un número tan amplío para la movilidad nacional entrante docente. De igual 

manera se debe mencionar que el indicador ya cumplió con la meta propuesta para el 

período 2018 - 2019.  

Se debe trabajar en un mejor sistema para el reporte de docentes en la Universidad del 

Atlántico. Las unidades generadoras de movilidad deben unificar esta información para 

tenerla mejor consolidada y poder hacer mejores reportes al SNIES o pares académicos. 
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iii. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

La cooperación internacional hace parte de los proyectos institucionales por medio de 

los cuales se busca contribuir a la consolidación de la agenda internacional de la 

Universidad,  constituyéndose la cooperación internacional en una valiosa herramienta 

para generar alianzas estratégicas que han permitido fortalecer los  desarrollos 

académicos e investigativos, y al mejoramiento de la visibilidad de la institución.  

Durante el año 2019, la Universidad del Atlántico hizo parte de las siguientes redes: (1) 

Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados (AUIP), (2) Partners of The 

Americas, (3) IAESTE, (4) AIESEC, (5) Asociación Columbus, (6) Red Colombiana para la 

Internacionalización de la Educación Superior (RCI), (7) la Asociación Colombiana de 

Universidades ASCUN, (8) Fellows Colombia, (9) Red de Universidades Paulo Freire, (10) 

Asociación de Estudios Coreanos, (11) Red de Emprendimiento social de la Universidad 

Libre de Bruselas, (12) Alianza del Pacifico. Asimismo, se inició el proceso de vinculación 

a la “L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF); y al Consorcio de Universidades 

de la Organización de los Estados Americanos OEA. 

A continuación, se relaciona la participación de la institución en convocatorias y alianzas 

internacionales de cooperación académica, emprendimiento y de investigación 

gestionados durante el año 2019. 

1. Convocatoria Discovery and Learn de Global Conection: en donde la institucon 

obtuvo una finalista estudiante del Programa de Licenciatura en Idiomas 

Extranjeros.  

2. Convocatoria ODS de Seton Hall University: en donde una estudiante del 

Programa de Derecho, Katia Daza fue finalista para obtener la beca de Maestría 

en dicha universidad. 

3. Convocatoria para participar en el SUMMIT de Emprendimiento Social 

Universidad libre de Bruselas: luego de un proceso de convocatoria interna, 

fueron seleccionados para representar a la institución y participar 4 docentes, 4 

estudiantes y 2 administrativos en el Summit realizado en la Universidad del 

Magdalena. 

4. Convocatoria Concurso FORO Smart Green Planet Solutions for a Sustainable 

Future 2019: para estudiantes de programas de maestría o doctorados en 

disciplinas que tengan un enfoque hacia el desarrollo sostenible.  

5. Ruta Humbolt de la Casa Cultural Colombo Alemana: en donde fueron 

seleccionadas las propuestas de 1 estudiante y 1 docente. 
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6. Convocatoria Jornada de Internacionalización de Educación Superior – JIES de 

Buenas Prácticas de Internacionalización de educación Superior - Proyecto 

BELANET: en el marco de la red Belga Latinoamericana de apoyo a los 

emprendedores sociales (BELANET) se formulo el proyecto para conformar un 

consorcio compuestas de (4) IES Europeas y (9) IES Latinoamericanas y (26) 

socios internacionales asociados; en pro de crear un ecosistema ara apoyar el 

emprendimiento social en la Universidad VUB en Bélgica y en asociaciones 

Internacionales duraderas. 

7. Convocatoria JIES de Buenas Prácticas de Internacionalización de Educación 

Superior - Proyecto Política de Bilingüismo: presentación del proyecto 

institucional en aras de fortalecer las competencias metodológicas y de 

enseñanza y aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera como 

complemento a la formación de estudiantes de pregrado de Lic. en Idiomas 

Extranjeros. Por medio del cual y en aras de estimular la enseñanza y aprendizaje 

del inglés de los estudiantes de pregrado y postgrados, se diseñaron 5 niveles 

gratuitos de formación en inglés.  

8. Participación en el proyecto de Cooperación Interinstitucional entre el Caribe 

Francés y el Caribe Colombiano con la Alanza Francesa: proyecto que busca 

promover el intercambio académico de tres docentes de español de la academia 

de Martinica realizarían cursos de español para extranjeros en la Universidad del 

atlántico, por 2 semanas. Asimismo, tres docentes de francés de la Universidad 

del Atlántico, asistirían durante dos semanas a cursos del Master en didácticas en 

francés como lengua extranjera en Martinica, cursos de civilización y observación 

de clases. Proyecto liderado por la Docente Monica Rolong, del Programa de Lic. 

en Idiomas extranjeros.  

9. Convocatoria Study of the U.S. Institutes (SUSI) para estudiantes lideres 2019 en 

liderazgo femenino: en donde se postularon a 2 estudiantes del programa de 

Derecho. 

10. Consorcio de Universidades de la OEA: Creado por el Departamento de 

Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DHDEE), a través de sus programas de 

becas de la OEA ofrece oportunidades para estudios de desarrollo profesional a 

ciudadanos o residentes de los Estados Miembros de la OEA 

11. Convocatoria Newton Fund Institutional Links: Propuesta titulada “Treating 

Wasterwater In The Biomass Based Circular Economy”, presentada conjuntamente 

por el programa de Ingeniería Química, a cargo del Docente Alberto Albis y el 

Departamento de Ing. Química de la Universidad de Strathclyde, Docente Paul 

Grassia. 
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12. Convocatoria Spencer Fundation: Proyecto presentado conjuntamente por el 

Programa de Ing. Química de la Universidad del Atlántico, a cargo del docente 

Freddy Diaz, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de Strathclyde, a cargo 

de la Docente Esther Ventura. Propuesta titulada: “Teaching for Success: 

Investigating how Innovative Pedagogical Practicess support STEM in Higher 

Education in Colombia”. 

13. Convocatoria Beca DAAD “Study Trip of Foreign Students in Germany 2020”: se 

postularon a la convocatoria un grupo de 12 estudiantes y 1 docente de Ing. 

Química de la Universidad. Proyecto a cargo del Docente Sigifredo Cervera. El 

proyecto presentado se titula: “Chimical Engineering Project: Indicators for 

Sustainable Cities and Campus”. 

 

iv. INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 

Las actividades del Programa de  Internacionalización en Casa son organizadas, 

planeadas y ejecutadas  en búsqueda de la promoción de la  internacionalización  al  

interior  del  campus universitario, que  busca  la  apropiación  e  involucramiento  de  

todos  los  actores  que conforman  la  comunidad  académica,  especialmente  de  las  

facultades  y  programas académicos,  en  aras  de  brindar la  posibilidad  de  interactuar  

en  contextos internacionales  y  multiculturales,  para  crear en la institución espacios  

que  permitan  generar  profesionales con  competencias  interculturales  e 

internacionales a medida que la economía y la fuerza de trabajo se  globalizan.  

La ORII inició la implementación de esta estrategia desde 2014. Sin embargo, en los 

últimos años se ha dado un  fortalecimiento  al  proceso  de internacionalización al 

interior de  la  comunidad  académica,  gracias  al  trabajo mancomunado  realizado  con  

las  unidades  académicas.  Así mismo, se creó e incluyo en el Sistema de Gestión de la 

Calidad el Procedimiento de Internacionalización en Casa con dos formatos: el primero, 

en aras de hacer seguimiento a cada una de las etapas del evento y otro para organizar 

las actividades que se generaran a largo del año y el número de asistentes. 

Durante el año académico de 2019, se realizaron un total setenta y tres (73) Actividades. 

Es menester indicar, que el cese de actividades académico-administrativas repercutió en 

el desarrollo de los eventos programados ara el semestre 2019-2. Entre estas 

destacamos:  
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Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales UdelA 2019. 

1.) I Jornadas Académicas de Cooperación Internacional: 

 Embajada de Corea del Sur: Excelentísimo Embajador KIM DOO-SIK. 
 Embajada de Alemania: Dr. Daniel Alscher, Director de la Dirección de Cultura y 

Educación, Embajada de Alemania en Colombia. 
 Embajada de Cuba: Doctor. José Luis Saraiba Calderón, Consejero Económico 

Comercial Embajada de Cuba y Lic. Omar Díaz, Primer Secretario de la Embajada 
de Cuba. 

 Embajada Británica: Elspeth Darkin, Oficial Comercial y Comercio Internacional y 
Craig Matwick, Oficial Comercial y Comercio Internacional. 

 Embajada de Palestina: Embajador, Raouf N.A Almalki. 
 Embajada de Canadá: Magali Boffet, Trade Commissioner. 
 Consulado de China: Consul honario   Yuming Lee y Sunsan Ly. 
 Embajada de Francia: Enrique Sánchez, agregado de Cooperación para temas de 

Educación Cultura. 
 Embajada de Corea: Hanuk Chung, Ministro Consejero de la Embajada de Corea 

en Bogotá. Jornada Informativa Situación de la Península Coreana y Becas. 
 Embajada de Brasil: Livia Sobota, agregada de cooperación educacional de Brasil. 

Jornada Informativa programa de Becas. 
 Embajada de Argentina: Raul Santiago Ailan, Jefe de Cancillería y Jessica Diaz, 

Agregada Cultura. Jornada Informativa y de becas. 
 Embajada de Indonesia: Excelentísimo Embajador Priyo Iwanto. Jornada Cultural 

y Diplomática. 

2.) Promoción y difusión de becas internacionales: 

 Colfuturo: Coordinador. Nelson Cuevas. 
 Fundación Carolina: Directora. Carolina Olarte. 
 Campus France: Director. Pierre-Emmanuel Monnerville. 
 Comisión Fulbright: Coordinadores, Jairo Perilla y Silvia Villamizar. 

16

29

41

92

73

2015 2016 2017 2018 2019

Número de actividades del Programa de 
Internacionalización En Casa
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 DAAD, Oportunidades de estudios y becas en Alemania: Director del DAAD, 
Reinhard Babe. 

 Agencia de Cooperación Internacional de Corea, KOICA: Jonmin Park, Director. 

3.) Visita de Universidades Internacionales y Nacionales: 

 I Feria Stem Tour con la presencia de 18 Universidades de los Estados Unidos: 
Arkansas Tech University, Boise State University, Central Michigan University, 
Colorado State University, Full Sail University,   George Washington University,  
Michigan Technological University,  Murray State University, Northeaster Illinois 
University, San Mateo Colleges of Silicon Valley, Temple University,  Texas State 
University, The University of Texas at Arlington,  University at Buffalo, The State 
University of New York,  University of Arkansas Fort Smith,  University of 
Colorado Boulder, Wayne State University, Yeshiva University. 

 Charla Informativa de la University of Strathclyde, desde Glasgow, Reino Unido: 
Dr. Paul Grassia. 

 Universidad Libre de Bruselas: Doctor Nikolay A. Dentchev, Chair de 
Emprendimiento Social y Sr. Abel Díaz,  Investigador, Centro de Emprendimiento 
Social, VUB. 

 Florida State University: Jen Dickson, Program Associate of Center for Intensive 
English Studies.  

 Universidad EAFIT: Prof. Heiner Mercado Percia, Magíster en Estudios 
Humanísticos y editor de la revista Co-Herencia de la Universidad EAFIT. 

 Harvard University, Latin America Research Center: Reunión Virtual con Fernanda 
Miguel, Directora. 

 IMC University of Applied Sciences Krems: Dr. Karl Ennsfellner, Gerente de la 
universidad y el Dr. Christian Kümmel, Director de programas transnacionales. 

 Northeastern Illinois University: Narendar V. Rao, PhD, CFM, CMA, CBM y 
estudiantes. 

 Université du Québec à Trois-Rivières: Sylvain PINET | Conseiller en 
développement international – Amériques. 

 Universidad Mainz de Alemania: Director de Division International Office Gabriel 
Belinga. 

 Vives University of Applied Sciences in Belgium: Docente Lise Wyffels y Martine 
Standaert. 

 Misión Académica Northeastern Illinois University: Visita de las docentes 
Alejandra Prieto, Maria De La Torre y el Docente Narendar Rao. 

 Bridge Water University: Visita de la Dra. Andrea Cayson. 
 Morgan State University: Visita Dr. Mbare Ngom y docentes de la institución. 
 Haccettepe University: Visita Dr. Ahmet Assailouglu, Secretary General School of 

Languages. 
 University of Stratclyde: Visita docente investigadora Esther Ventura del Dpto. de 

Ingeniería Química y de Procesos.  
 Universidad Publica de Navarra: Visita Docente Eliana Aleman, Facultad de 

Ciencias Humanas. 
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4.) Reuniones- Convocatorias otorgadas: 

 Fondo Newton Picarte: Reunión Universidades, Profesor Paul Grassia. 
 Catedra Fulbright:  Los Retos del Postconflicto desde un Enfoque Interdisciplinar. 
 Prefalc: La Practica Filosófica y el Bicentenario: Pedro Ortega Espinal, Universidad 

de Santo domingo. 
 Prefalc: Polémicas Francesas del Psicoanálisis, Jean Pierre Marcos, Universidad 

Paris VIII. 
 Alianza Francesa: Frederick Robinel, Director de Proyectos de Cooperación 

Interinstitucional entre el Caribe Frances y el Caribe Colombiano. 

5.) Participación y acompañamiento en eventos de distintos programas 
académicos: 

 Semana de la Francofonia, Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras. 
 Semana de la Lengua, la Facultad de Ciencias de la Educación y la Facultad de 

Ciencias Humanas. 
 Procesa, Programa de Ingeniería Química. 
 Jornada de Interculturalidad- Cultura Árabe, Panel La mujer y la paz: el papel de 

la mujer en la resolución de conflictos.  
 Video Conferencia SUE Caribe: Video Conferencia RUA, plataforma que permite a 

la comunidad universitaria acceder de forma amigable a un acervo de contenido 
educativo en línea. 

 Jornada de la sostenibilidad Iberoamericana: BID y Facultad de Química y 
Farmacia. 

 Panel Pensar la Democracia: Filosofía, Educación y Política:  Sue Caribe, La 
Facultad de Ciencias Humanas y ORII. 

 Seminario de Verano en Filosofía Política: Ruhtan Yalciner, PHD Haccettepe 
University. Programas de Ciencias Jurídicas, Filosofía, Historia y Sociología. 

 Jornada de socialización de la Autoevaluación: Equipo ORII. 
 Inducción Programa Política de Bilingüismo: Programa de Lenguas Extranjeras. 
 Simposio Filosofía de la Paz: Dra. Cris Toffolo, Directora de la Oficina de 

Programas Internacionales de North Eastern Illinois University. Docentes y 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Ciencias Humanas. 

 Global Village, Muestras culturales con la participación de estudiantes de los 
Cursos Gratuitos idioma ORII, estudiantes Internacionales y Asistentes de 
Idiomas. 

6.) Movilidad Internacional, Voluntariados, Cursos de Idiomas y   Prácticas 
Profesionales Internacionales. 

 AIESEC, Harry Acosta- Presidente AIESEC –Uniatlántico. 
 IAESTE, Camilo Vargas, Analista de Relaciones Internacionales. 
 Learning Educational Agency, Henry Caro, Director. 
 Fundación Ponte Italiano, María Helena Mejía, Gerente. 
 LAE Educación Internacional, Pamela Cruz. 
 YMCA Colombia, Laura Nuñez, Representante YMCA Colombia. 
 TerrAventura, Yenny Bolivar, Gerente Comercial. 
 RC Australia, Katherine Martinez, Coordinadora de Convenios. 
 Go Study, Evelys Gonzalez y Camilo Martinez. 
 English School of Canada, Alejandra Ugarte, Marketing Management. 
 Casa Cultural Colombo Alemana, Ibis Torres, Directora de Cultura. 
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7.) Webinars: 

 The Learning Box: Instituto de idiomas, Sudáfrica. 
 RC Autralia, Australia País de Oportunidades. 
 VGC Vancouver International College, Canadá: Javier Torres, Coordinador 

America Latina. 
 Icetex:  convocatoria de la Consejería Académica. 
 Grasshopper: Estudia y Trabaja en el Exterior. 

 

8.) Internacionalización del Currículo: 

 Encuentro Asociación Columbus y  Equipos de Trabajo Universidad del Atlántico: 
Doctor Daniel Samoilovich,  Director Columbus Association. 

 Internacionalización del Curriculum facultad de Química y Farmacia, Diana 
Restrepo Jefe Oficina de Relaciones Internacionales. 

 Internacionalización del Curriculum SUAN, Asistencia del Departamento de 
Regionalización y docentes de la Sede Regional Sur, municipio de SUAN. 
 

9.) Visibilidad Institucional 

 Feria Comercial, Expo ProBarranquilla. 
 EDUEXPO. 

10.) Eventos Sede Regionalización Suan 

 Jornada de Socialización Programas ORII y Convocatoria Clubes conversacionales 
gratuitos ORII. 

11.) Oportunidades Laborales y de Cooperación 

 Convocatoria Carrera Diplomática y Consular, Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia. 

 Oficina de Migración de Quebec, Myriam Savard-Lajeunesse. 
 Consejera en Atracción y Prospección. 
 Visita de los funcionarios del grupo Socofar, empresa matriz de Farmacias Cruz 

Verde. 
 EduExcellence Helsinki Metropolitan, Programa de capacitación para docentes 

en la metodología de educación Finlandesa. 
 Cámara Colombo-Chilena, Oscar Zambrano, Business Manager. 

12.) Jornadas Internacionalízate 

 Postgrados. 
 Facultad de Ciencias Humanas: Jornada Docentes. 
 Facultad de Ciencias Económicas: Jornada Docentes. 
 Facultad de Ciencias Básicas: Jornada Docentes. 
 Facultad de Química y Farmacia: Jornada Docentes. 
 Facultades de Arquitectura, Ciencias Humas y Ciencias Jurídicas: Jornada 

Estudiantes. 
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 Facultades de Ingeniería, Ciencias Básicas, Química y Farmacia y Nutrición y 
Dietética: Jornada Estudiantes. 

 Facultad de Ciencias de la Educación: Jornada Docentes. 
 Facultad de Bellas Artes: Jornada Estudiantes 

13.) Reconocimientos: 

 V Jornada de Internacionalización de la Educación Superior- JIES2018 
“Internacionalización para la paz”. Buenas Practicas Programa de 
Internacionalización en Casa: “Jornadas de Cooperación  Diplomáticas en la 
Academia” 

14.) Capacitaciones: 

 Asociación Columbus: Taller en Línea sobre Metodología Problem Based 
Learning. Jornada Docentes.  

 Asociación Columbus: Taller Internacionalización en el Aula. Jornada Docentes. 

15.) Interculturalidad: 

 Global Village: muestras culturales con la participación de estudiantes de 
intercambio, asistentes de idiomas y estudiantes de los cursos gratuitos de 
idiomas ORII. Evento realizado en ITSA. 

 Caribe K Festival: evento organizado por las voluntarias de coreano de KOICA 
conjuntamente entre UniMagdalena, Universidad Popular del Cesar y la 
Universidad del Atlantico.  

16.) Entidanes Nacionales e Internacionales: 

 Procolombia: Oscar Serrano, Profesional Regional Futuros Exportadores. 
 IDEA International: Dr. Luis Jose Consuegra, Especialista en Movilización de 

Recursos y Alianzas. 

 

v. MULTILINGÜISMO E INTERCULTURALIDAD 

La  internacionalización  de  la  Educación  Superior,    va  de  la  mano  con  la  enseñanza  
y aprendizaje de idiomas. Es por ello que desde el año 2010,  la  Universidad  del  Atlántico  
viene  desarrollando  el  programa  de Multilingüismo  e Interculturalidad con el apoyo 
de Cursos libres, el Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras  y la alianza con el 
ICETEX, la Agencia de Cooperación Internacional KOIKA, la Comisión Fullbright y el 
DAAD, entre otros.  

Durante el año 2018, contamos con un total de doce (12) Asistentes de Idiomas y dos (2) 
Voluntarios de Peace Corps que apoyaron el desarrollo de los Cursos de Idioma ORII. 
Asimismo, durante el año 2019, contamos con dos (2) Asistentes de idiomas y (1) 
voluntario de KOICA. A continuación, se relaciona el listado de asistentes: 

 

 

 
 
2017-2/2018-1 

Nombre del 
Asistente 

Convenio País Idioma 

A Reum Baik KOIKA Corea del Sur Coreano 

Toby Decker Comisión 
Fulbright 

Estados Unidos Inglés 

Danna Fedee ICETEX/Universid
ad de West Indies 

Isla Santa Lucia Inglés 

Julie Francois ICETEX /Embajada 
de Francia 

Francia Francés 

Sabrina Georg DAAD Alemania Alemán 

Manu Sahpathi ICETEX/ Embajada 
de la India 

India Inglés 

 
 
2018-2/2019-1 

A Reum Baik KOIKA Corea del Sur Coreano 

Jhoalmo 
Sibrian 

Comisión 
Fulbright 

Estados Unidos Inglés 

Nidhi Joshi ICETEX/ Embajada 
de la India 

India Inglés 

Gustave Briere ICETEX/ Embajada 
de Francia 

Francia Francés 

Sabrina Georg DAAD Alemania Alemán 

Rumana 
Hashmi 

ICETEX/ Embajada 
de Francia 

India Inglés 

Keeves Luke Peace Corps 
Colombia 

Estados Unidos Inglés 

Thomas Russel Peace Corps 
Colombia 

Estados Unidos Inglés 

2019-2 / 2020-1 Amanda 
Castillo 

ICETEX/ Embajada 
de Francia 

Francia Inglés 

Jenniffer 
Lammacchia 

ICETEX/ 
Universidad de 
West Indies 

Jamaica Francés 

Kim Jung Sook KOICA Corea Coreano 
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2018-2/2019-1 
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Gustave Briere ICETEX/ Embajada 
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Rumana 
Hashmi 

ICETEX/ Embajada 
de Francia 

India Inglés 

Keeves Luke Peace Corps 
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Estados Unidos Inglés 

Thomas Russel Peace Corps 
Colombia 

Estados Unidos Inglés 

2019-2 / 2020-1 Amanda 
Castillo 

ICETEX/ 
Embajada de 

Francia 

Francia Inglés 

Jenniffer 
Lammacchia 

ICETEX/ 
Universidad de 

West Indies 

Jamaica Francés 

Kim Jung Sook KOICA Corea Coreano 
Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales UdelA 2019 

Gracias al apoyo de los asistentes de idiomas, durante el 2019 , se ofrecieron 18 clubes de 
idiomas gratuitos ORII, para estudiantes, profesores, administrativos y egresados: diez 
(10) clubes de idiomas Inglés enfocados en las competencias de habla, escucha, lectura, 
escritura; tres (3) clubes de Francés: Didácticas del Aprendizaje del francés a través del 
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teatro, club de cultura francesa y club conversacional; dos (2) clubes de Alemán: Taller 
de escritura y Taller de teatro y pronunciación; tres (3) clubes de coreano: principiante, 
intermedio y avanzado. 

Asimismo, durante el 2019, se vincularon un total de 275 estudiantes a los 18 clubes de 
idiomas gratuitos ORII, para estudiantes, profesores, administrativos y egresados: 170 
estudiantes a los clubes de idiomas Inglés enfocados en las competencias de habla, 
escucha, lectura, escritura; 45 estudiantes a los clubes de Francés; 21 estudiantes a los 
clubes de Alemán; y 39 estudiantes a los  clubes de coreano. 

 

vi. CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

La consolidación de alianzas de cooperación, abarcan la interacción con el exterior de la 
institución como una expresión de la voluntad amplia de las partes por desarrollar y 
favorecer acciones de colaboración en ámbitos de reciproco interés.  Los convenios de 
cooperación, luego,  fungen como ese instrumento sólido que permite a la Universidad 
del Atlántico constituirse como un excelente referente académico  logrando su 
visibilidad nacional e internacional.   

Bajo ese entendido, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, 
direcciona el proceso ceñido a parámetros de calidad y pertinencia, lo que quiere decir 
que se aúnan esfuerzos para gestionar, acompañar y seguir los acuerdos de voluntades  
con instituciones o entidades que representen un impacto positivo para los distintos 
procesos misionales de la Universidad. 

 Así para la gestión del 2019, se suscribieron  (7) nuevos convenios internacionales y (1) 
nacional. Con ello se reporta a la fecha una cantidad que asciende a los ciento setenta y 
cinco (175) convenios, de ellos, veintidós (22) nacionales y ciento cincuenta y seis (153) 
internacionales. 
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Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales UdelA 2019.   

Conviene señalar que, analizando la naturaleza de los socios de la Universidad del 
Atlántico, de los ciento setenta y cinco (175) acuerdos de cooperación que reposan en la 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales, se tiene que ciento treinta y ocho (140) son 
suscritos con instituciones públicas, treinta y cuatro (34) con instituciones privadas y 1 (1) 
con institución de Régimen especial. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales UdelA 2019.   

Para efectos de lograr una mayor compresión del alcance del proceso a la fecha, 

teniendo en cuenta que la cantidad de convenios durante de los últimos 3 años ha subido 

en escala favorable, ha de aclararse que durante la vigencia 2019, puede evidenciarse una 

leve una disminución que obedece a dos fundamentos esenciales: i) convenios  que 

inicialmente fueron suscritos en el 2014, se encuentran en trámite de renovación, 

tomando tiempos en ocasiones extensos para su perfeccionamiento ii) De su parte, es 

menester señalar que confluyeron obstáculos, relacionados con la sinergia del proceso 
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de Convenios, en lo supeditado primero, a la revisión jurídica y segundo, al envío de los 

ejemplares. 

 

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales UdelA 2019.   

Siguiendo este orden de ideas, la sinergia con otras dependencias como la Oficina de 

Asesoría Jurídica y la Oficina de Gestión Documental, ostentan un rol fundamental, toda 

vez que la primera ejerce el control de legalidad del acuerdo y la segunda se encarga de 

hacer llegar dicho instrumento firmado por nuestro representante legal a la institución 

de destino, a nivel nacional o internacional.   

No obstante, al finalizar la vigencia 2019 se lograron conquistas orientadas en sobrepasar 

las referidas contingencias,   partiendo de la base de un trabajo conjunto con la Oficina 

de Asesoría Jurídica, sentando parámetros objetivos para la suscripción de los acuerdos 

y a su vez, con el Departamento de gestión documental, se concretó un cambio a nivel 

institucional en la empresaria de mensajería que transportaba los convenios, los cuales 

tardaban hasta 4 meses para llegar a su lugar de destino y ahora dicho tiempo es 

reducido notoriamente.  

En línea con lo anterior, es muy importante señalar los aspectos positivos en el marco de 

la gestión del proceso, en el cual se destacan productos generados a partir de los 

convenios suscritos a la fecha. Sobre el particular vale destacar, un común denominador 

prevaleciente para la vigencia 2019, consistió en que algunos de los convenios nuevos 

suscritos y por suscribirse, derivaron el nacimiento de convenios específicos a partir de 

la renovación de los generales, que en su momento fueron suscritos con Instituciones 

como Universidad de Saskatchewan (Canadá), Universidad Autónoma de Morelos 

(México).   
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No. NOMBRE INSTITUCIÓN 

 

TIPO DE CONVENIO PAÍS NATURALEZA 

 

01 NORTHEASTERN ILLIONIS  

UNIVERSITY  
Memorando de Entendimiento Brasil 

Privada 

 

02 
UNIVERSIDAD DE VIGO  

Convenio Marco de Colaboración 

Académica, Científica y Cultural 
España Pública 

03 UNIVERSIDAD DE VIGO Convenio Específico de Movilidad  España Pública 

04 UNIVERSIDAD DE 

PERPIGNAN  

Convenio Marco de Colaboración 

Académica, Científica y Cultural 
Francia  Pública 

05 UNIVERSIDAD DE 

PERPIGNAN 
Convenio Específico de Movilidad Francia Pública 

06 FACULTAD DE DERECHO 

DE SANTA MARÍA 

Convenio Marco de Colaboración 

Académica, Científica y Cultural 
Brasil Pública 

07 UNIVERSIDAD AUTONOMA 

DE  MORELOS  
Convenio Específico de Movilidad México Pública 

08 ORGANIZACIÓN DE 

ESTADOS 

INTERAMERICANOS 

Convenio Marco Interinstitucional  Colombia  Pública 

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales UdelA 2019.   

Para lo transcurrido del año 2019, la confluencia de factores limitantes, resultan 

atenuado frente las acciones de índole muy positivas que posicionan el  proceso de 

convenios, tales como el levantamiento de información, el envío masivo de cartas de  

intención a  potenciales  socios internacionales en aras de establecer relaciones que 

robustezcan los procesos académicos, investigativos y culturales, con productos 

concretos y materiales.  

Enmarcados en éste último postulado, es decir la aplicabilidad de los objetivos trazados 

en los convenios, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, reporta 

un consolidado que ascendió a setenta y siete (77) convenios activos, para lo cual se 

ocupó a detalle, de acompañar y fomentar la  participación de cada  actor, en distintos 

escenarios, en los que, si bien es de resaltar que la movilidad nacional e internacional 

(docente y estudiantil) se posicionó como primer factor, las actividades como misiones  

estancias y  pasantías  académicas, investigaciones conjuntas, coautorías;  intercambio 
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de publicaciones, coloquios, seminarios y talleres, también robustecieron la efectividad 

de los acuerdos.   

Con miras a aportar una sucinta evidencia del impacto positivo en los distintos los 

procesos misionales académicos e investigativos de la institución, se detallan a 

continuación algunos de los  convenios que dan fe de ello:   

 Fundación Carolina. Convenio Bilateral de Cooperación para la consecución de 

becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales; España. Mediante la 

suscripción de este acuerdo, se abrió para los docentes del alma mater, la 

posibilidad de acceder por medio de becas a estudios superiores de doctorado y 

estancias cortas postdoctorales en prestigiosas universidades españolas y en 

consencuencia, el mejoramiento de sus relaciones externas a nivel internacional. 

Como materialización de dicho logro, para la vigencia 2019- 1, el Docente Cristian 

Mejía, adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas, INVESTIGADOR Junior ante 

COLCIENCIAS, de 14 artículos internacionales (Q1 según el ranking SCImago), fue 

merecedor de una (1) plaza para realizar sus estancias postdoctorales en la 

Instituto de Óptica Daza de Valdés (CSIC),  donde estudiará sobre la propagación 

de la luz en medios no lineales, y que poseen simultáneamente simetría de 

paridad en inversión temporal (𝒫𝒯). 

 Northeastern Illlionis University. Memorando de entendimiento. Con dicha 

institución, socia desde la presente vigencia 2019, se desarrolló una misión que 

fue auspiciada en el marco de la convocatoria de innovación entre Colombia y los 

Estados Unidos ‘Educación Rural para la Paz’ liderada por el Departamento de 

Estado-EEUU, Partners of the Americas y el ICETEX. Además, como parte del 

proyecto, se recibió la visita institucional de diez estudiantes y dos docentes de 

Northeastern Illinois University del programa de Estudios de Justicia, quienes 

tuvieron la oportunidad de conocer las iniciativas en Construcción de Paz que 

vienen desarrollando estudiantes de la Universidad del Atlántico, lo que evidencia 

que los productos favorables desarrollados en el marco de los convenios, muchas 

veces nacen en paralelo con el acuerdo mismo o a partir de la ejecución de 

aquellas buenas prácticas que sientan bases para consolidar el acuerdo.  

 Universidad de Haccetepe. Erasmus + Programme Mobility for learners and Staff. 

Turquía. A partir de la suscripción de dicho acuerdo en el año 2015, la Universidad 

del Atlántico recibió la visita del Ahmet Asalioglu, secretario general de la Escuela 

de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Hacettepe de Ankara, Turquía. En 

dicho espacio, se desarrolló una reunión de intercambio de buenas prácticas y 

presentación del Programa de Licenciatura en Idiomas Extranjeros, además se 

ofreció una charla informativa sobre oportunidades de estudio y programas de 
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intercambio hacía la institución aliada, a la cual asistieron docentes y estudiantes 

de diferentes programas y por último se exploraron acciones de cooperación y el 

desarrollo de una Misión Internacional hacia la Universidad de Hacettepe, a través 

de un programa de movilidad Erasmus+, tal como fue desarrollado el pasado año 

2018, en el marco del Convenio. 

Teniendo en cuanta que la interacción de la  institución con comunidades académicas 

nacionales e internacionales,  es una constante, se continuarán ejecutando las acciones 

tendientes a consolidar de cooperación para lo que resta del año 2019, con entidades e 

Instituciones de Educación Superior de alta calidad alrededor del mundo, que impulsen 

la innovación y la investigación en todos los campos como un compromiso con sus 

académicos, comunidad estudiantil y sociedad en general. 

 

vii. PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA EL RELEVO GENERACIONAL 

Dentro de los procesos institucionales que lidera nuestra dependencia, la Oficina de 

Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, funge como Secretaría Técnica del 

Programa de Apoyo Institucional, el cual fue creado y reglamentado mediante el 

Acuerdo Superior No. 0013 de 08 de septiembre de 2010, para la formación en estudios 

de postgrados en maestrías y doctorados de jóvenes talentos de la región para lograr el 

para el Relevo Generacional. 

En el transcurso de los años de funcionamiento, el programa ha otorgado a ochenta y 

siete (87) becarios apoyos económicos para cursar estudios de postgrado, conforme  a 

las necesidades de las distintas unidades académicas, por medio de convocatorias 

públicas, durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Así, apegado a la esencia de la 

creación del Programa, la Universidad del Atlántico suscribió un acuerdo con cada 

becario, mediante el cual se obligaron mutuamente, de una parte a brindar el apoyo y de 

otra a cumplir una contraprestación.  

En  cumplimiento del objetivo ya expuesto, al que está llamado a consolidarse con  la 

creación del Programa, es dado señalar que  a corte de la vigencia 2019-1, cuarenta y ocho 

(48) becarios se encuentran vinculados bajo distintas modalidades obedeciendo a ala 

contraprestación debida,  lo que se evidencia en  la medición del “número  de 

profesionales vinculados a la UA en periodo de contraprestación”, que trae consigo el 

Plan de Acción Institucional.   
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Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales UdelA 2019.   

Ahora bien, conviene señalar que para el año 2019, teniendo en cuenta que dos (2) de los 

(87) becarios, cuentan  con apoyos económicos vigentes destinados a soportar la 

continuación de sus estudios de doctorado, en el mes de abril se expidieron  las 

Resoluciones Rectorales, mediante las cuales se ordenó los respectivos pagos, con 

respaldo presupuestal  a cargo del CDP No. 1911 de 12 de marzo/19. 

 

No. 
Nombre y No. de 

Cédula 

Facultad 

Supervisora 
Programa 

Valor 

ordenado 

Acto 

Administrativo que 

ordena el pago 

01 VIVIANA DEL 

CARMEN PALENCIA 

SALAS 

Ciencias de la 

Educación 

Doctorado en Investigación 

Interdisciplinaria en 

Educación 

Universidad de Valladolid  

$19.306.420 Resolución No. 1751 

de 21 de abril de 

2019 

 

 

02 ANA CRISTINA DE 

LA PARRA 

Ciencias Básicas  Doctorado en Toxicología 

Ambiental 

Universidad de Cartagena  

$30.000.000 Resolución No. 

1752 de 21 de abril 

de 2019 

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales UdelA 2019.   

De su parte,  ha de señalarse que el Comité administrativo del Programa,  conformado 

por las diferentes Vicerrectorías: Docencia, Investigaciones y Administrativa; un decano 

Representante y la ORII,   ha sesionado en una ocasión, con fecha 20 de agosto,  con el 

fin de dirimir las diferentes solicitudes interpuestas por los becarios y revisar lo 
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concerniente a su vinculación laboral en términos de la contraprestación debida a la 

Universidad. En constancia de dicha sesión, fue suscrita el Acta No. 0001 de 2019.  

En su función articuladora y coordinadora del seguimiento del Programa, se hace 

menester señalar que de las becarias antes mencionadas, para el 2019-2 se continuaron 

ejecutando los pagos por concepto de apoyo económico correspondientes a la becaria  

Ana de la Parra Guerra, a quien correspondió pagarle hasta el mes de diciembre, toda 

vez que en lo que concierne a Viviana Palencia Salas, a la fecha ya fue ejecutado el total 

del pago que correspondían hasta mayo/2019.  

De esta forma, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, actuando 

en calidad de Secretaría Técnica sigue atendiendo en oportunidad y forma, lo 

relacionado con el Programa de Apoyo Institucional para su cabal funcionamiento, 

vinculándose, desde luego con las otras instancias arriba señaladas que son miembros 

del Comité, para culminar la vigencia 2019 con resultados que impacten la calidad de los 

distintos programas y en consecuencia, la institucional. 


