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1. JUSTIFICACION
El proceso de relaciones internacionales es considerado en nuestro sistema integrado
de gestión como estratégico debido a la importancia de la internacionalización en el
posicionamiento y acreditación institucional. Es así que los procedimientos deben
apuntar al logro de dichos objetivos bajo los estándares actuales en este tema.
De acuerdo a las evidencias auditadas y la revisión sobre el avance del plan de acción
del proceso, este informe contiene un análisis sobre el plan de mejoramiento realizado
sobre las sugerencias expuestas en el informe de auditoría de gestión realizado el
periodo pasado.
2. ALCANCE
El alcance está determinado por el plan de mejoramiento sobre las recomendaciones
de auditoria año 2013, avance del plan de acción, los procedimientos, riesgos,
sistemas de comunicación, sistemas de información y caracterización del proceso de
Relaciones Internacionales.
3. FUENTES DE INFORMACION
La fuente principal de información ha sido suministrada por los responsables del
proceso de relaciones internacionales, página Web de la Universidad, plan de acción
del proceso.
4. BASES LEGALES







Constitución Nacional de Colombia.
Ley 30 de 1992.
Acuerdo Superior 004 de 2007 (Estatuto General).
Acuerdo Superior 010 de 1989 (Estatuto Estudiantil).
Acuerdo Superior 00006 de 2010 (Estatuto Docente).
Decreto 2622 de 2009 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 4000 del 30
de noviembre de 2004 sobre la expedición de visas, control de extranjeros y se
dictan otras disposiciones en materia de migración.
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 Resolución Académica 0001 de 2010, mediante la cual se adopta la
reglamentación de Movilidad internacional de estudiantes en la Universidad
del Atlántico.
 Resolución Superior 0002 de 2010, mediante la cual se adopta el régimen de
incentivos para la movilidad internacional de estudiantes en la Universidad del
Atlántico.
 Convenios binacionales, convenciones internacionales
5. OBJETIVOS
5.1.

GENERALES

Verificar el estado del control interno en el proceso de Relaciones Internacionales y
del cumplimiento de los objetivos institucionales.
5.2.

ESPECÍFICOS

 Verificar la movilidad internacional y el cumplimiento de las metas propuestas
para el proceso.
 Evaluar el cumplimiento del plan de mejoramiento presentado a la oficina de
control interno respecto a la auditoria anterior.
6. DIAGNÓSTICO
Teniendo en cuenta que la Universidad cuenta con una estructura curricular
homologada con varias universidades extranjeras, la internacionalización
institucional se encuentra clasificada en la línea No. 3, motor 4 del plan estratégico
institucional, con el objetivo de promover la realización de trabajos investigativos en
el ámbito internacional, para lo cual se establecieron proyectos y metas que han sido
medidos en los planes de acción trianual.
1. Evaluación Plan de Acción trienio 2012-2014
La evaluación de plan de acción suministrada por la oficina de relaciones
internacionales para el año 2013 arroja un porcentaje de cumplimiento del 83% sobre
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un componente de cumplimiento del 60% del año. Para el año 2012 según la medición
entregada a esta oficina el porcentaje de cumplimiento fue del 88%.
PROCESO DE RELACIONES INTERNACIONALES
Resumen de avance del trienio 2012-2014
No.

Proyectos
institucionales

Meta del
trienio

Meta
2012

Meta
2013

180

55

59

Docentes
extranjeros
que
realizaron movilidad a la
universidad

120

16

39

Estudiantes de la universidad
que
realizaron
movilidad
internacional

90

39

44

Estudiantes extranjeros que
realizaron movilidad a la
universidad

90

28

29

50

17

17

15

8

3

3

3

3

5

1

1

1

0

0

2

0

0

Nombre proyecto
Docentes de la Universidad que
realizaron
movilidad
internacional

1

2

3
4
5

6
7

Movilidad
internacional como
experiencia de vida y
apoyo a la
investigación

Convenio
Convenios
internacional para la
activos
integración
Cooperación
internacional

internacionales

Aplicación a convocatorias
internacionales realizadas por
la universidad

Catedra internacional Cátedras internacionales
Programa de apoyo
institucional para el
relevo generacional

Convocatorias programas de
apoyo institucional

Comunidad
Proyecto para promover el
académica
multilingüismo de la UA
multilingüe
Internacionalización
Convenios de doble diploma
del currículo

Por los resultados observados, la mayoría de proyectos se encuentran en ejecución a
excepción de los proyectos 6 y 7, comunidad académica multilingüe e
internacionalización del currículo, en los cuales se deben gestionar las actividades
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necesarias para mejorar estos indicadores, teniendo en cuenta que el trienio termina
en el 2014 y es posible que no se alcancen las metas.
En cuanto al bilingüismo de estudiantes y docentes, la ORI tiene proyectos en
implementación y otros en ejecución, como el marketing y los foros internacionales,
sin embargo, son áreas en las que se requiere de recursos para cubrir todas las
necesidades institucionales.
El proceso estratégico de relaciones internacionales debe llevar una línea trasversal
en la que participen las facultades de manera integral con el fin de visualizar la
movilidad nacional e internacional de estudiantes y docentes. La oficina de relaciones
internacionales se preocupa por la falta de comunicación interna entre el proceso
auditado y las facultades tanto en las actividades de movilización de estudiantes y
docentes como en el suministro de información para la medición de indicadores y
manejo de bases de datos; para esto se hace necesario la aplicación de políticas
institucionales de articulación entre las partes y de transversalidad en la
internacionalización que permita crear procesos específicos e indicadores de
productos bajo una base real de información que mida la gestión.
2. Evaluación Plan de Mejoramiento Auditorias de Gestión.
La oficina de control interno en las auditorias de gestión de periodos anteriores ha
ofrecido una serie de recomendaciones encaminadas a fortalecer las debilidades
detectadas en la inspección de evidencias. El proceso de relaciones internacionales en
respuesta a las sugerencias y con base en su plan de acción, ha realizado acciones
tendientes a mejorar el sistema con los siguientes resultados:
-

En el primer semestre de 2014, se cumplió con los cursos de alemán y
portugués propuestos entre los créditos de los estudiantes. Se abrieron 20
cursos en 5 idiomas extranjeros con capacidad de 25 estudiantes por curso.
Se realizaron dos charlas informativas para socializar el programa de apoyo
institucional, en el primer semestre, en los meses de mayo y julio
respectivamente.
Se actualizó la página web de internacionalización, dinamizando la manera de
acceder a la información de los convenios internacionales vigentes para toda la
comunidad universitaria. Así como el cumplimiento de la creación del CLUB
ORI y sus correspondientes boletines informativos. Hacen falta las charlas
correspondientes al 2014-2.
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-

-

-

Se incrementó la participación en ferias internacionales, alcanzando en 2014-1
la participación en 2 ferias. Se participó en las convocatorias del ICETEX de
profesores invitados para que participen en diferentes actividades de
posgrados y pregrado. A pesar que se han implementado acciones, se pretende
mejorar la eficacia de la misma para el 2014-2 dado que no se ha logrado con el
cumplimiento de las metas de este indicador.
Se realizó la actualización del link de internacionalización en aras de cautivar a
nuevos estudiantes extranjeros. Sin embargo, se evidencia la falta de una
estrategia de marketing internacional que soporte el proceso para alcanzar las
metas propuestas.
Se creó la base de datos propia de la ORI, llamada club ORI. Logrando superar
al 10% de la población estudiantil, 2800 estudiantes registrados.

3. Evaluación de los indicadores de gestión.
Se observó en la auditoria que la información que toman para medir los indicadores
de gestión del proceso no es uniforme en los diferentes reportes y evidencias
suministradas.
El resultado de los indicadores de gestión para el año 2013 muestra los siguientes
resultados:
Indicador No. 1. Movilidad de estudiantes de la Universidad del Atlántico.
El número de estudiantes que realizaron movilidad en una institución educativa
extranjera en el año 2013 fue de 44 sobre una meta de 30, lo que significa que se
superó la meta.
Indicador No. 2. Movilidad de estudiantes extranjeros.
El número de estudiantes extranjeros que tomaron créditos en algún programa de
pregrado y postgrados en la institución o realizaron estancia fue de 29 sobre una meta
de 30 estudiantes al año. Se observa que el porcentaje de alcance es del 87%,
Indicador No.3. Movilidad de docentes de la Universidad del Atlántico.
El número de docentes que realizaron movilidad internacional fue de 59 sobre una
meta de 60.
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Indicador No. 4. Movilidad de docentes extranjeros.
El número de docentes que realizaron actividad de docencia, investigación o extensión
en la Universidad fue de 39 sobre 40 de la meta, en este indicador se resalta que los
docentes invitados reciben apoyo económico que ha impulsado el crecimiento del
indicador.
Indicador No. 5. Convenios Internacionales activos.
Para el año 2013 el número de convenios internaciones para las diferentes actividades
de cooperación internacional es de 71 de los cuales 17 se encuentran debidamente
soportados en evidencias alcanzando un 24% de la meta. Sobre este indicador se
preguntaron las causas por la cuales solamente diecisiete convenios tienen actividad,
para lo cual la ORI respondió: “Hasta el semestre 2014-1 muestra el indicador que
existen 17 convenios activos sobre 71 vigentes, indicador que se obtiene de las
diferentes actividades de cooperación académica que desde la Oficina de
Relaciones Internacionales se generan, actividades con sus respectivos soportes,
por lo que pueden ser sumadas en los indicadores. La Oficina de Relaciones
Internacionales tiene conocimiento sobre más convenios que generan actividades
de cooperación académica pero por problemas de comunicación, que no permite
unificar y consolidar la información referente a la actividad de convenio de las
diferentes dependencias académico-administrativas de la universidad, no pueden
ser sumadas en los indicadores, por la consecuente falta de soportes. Debido a
esto para el semestre 2014-2, la Oficina de Relaciones Internacionales se
encuentra realizando acciones correctivas e implementando procesos que
permitan visibilizar el impacto de los convenios activos y así obtener un indicador
positivo”.
Teniendo en cuenta lo anterior, ésta oficina considera que el proceso de relaciones
internacionales debe realizar una actualización de su sistema de gestión en relación a
que sus metas e indicadores midan la gestión real del proceso.
De acuerdo a las entrevistas realizadas, se observa que los responsables del proceso
ya tienen analizado su sistema de gestión para efectuar cambios que contribuyan a
una mejor visualización de resultados, que serán evaluados en la próxima auditoria.
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4. Monitoreo de la gestión de riesgos
La administración de riesgos implica un constante monitoreo y valoración con
respecto al entorno actual. Si bien el proceso considera que no se ha materializado
alguno de los riesgos expuestos en la matriz, si se hace necesaria una nueva valoración
de los mismos, así como una nueva inspección para determinar una actualización con
base en una nueva valoración de la probabilidad e impacto o también la eliminación o
surgimiento nuevos riesgos en el proceso, como por ejemplo el riesgo que podría
sufrir un estudiante que viaje sin un seguro médico o sin el cumplimiento de
requisitos legales al exterior.
Se observa que la matriz de riesgos del proceso de relaciones internacionales se
encuentra en su versión cero, lo cual quiere decir que no ha tenido actualizaciones
desde su creación, por lo que exhortamos a que se realice el ejercicio como lo indican
las normas de calidad y el modelo estándar de control interno.
5. Becarios 2012-2013
En el periodo 2012 ocho estudiantes y dos administrativos fueron favorecidos con
becas; de estos, la estudiante Luz Marina Lozano Suarez terminó sus estudios en el
2013 y se pudo evidenciar su contratación como docente tiempo completo ocasional
en la facultad de ciencias humanas. Los nueve becarios restantes terminarán sus
estudios en el 2014 para iniciar el periodo de contraprestación con la universidad, lo
cual esta oficina revisará en la próxima auditoria.
Para el 2013 los becarios fueron diecisiete estudiantes y un administrativo con
periodos de finalización años 2015 y 2017. Los docentes que realizan movilidad
internacional en su mayoría son investigadores que realizan sus trámites a través de
la Vicerrectoría de Investigación.
Se anexa listado de becarios 2012-2013.
6.1.

DEBILIDADES

Las debilidades descritas en este informe pueden ser un factor de riesgo para obtener
la acreditación institucional e internacional porque el posicionamiento de la
universidad a nivel extranjero permite el reconocimiento y la actualización de la
oferta curricular ofreciendo programas de pertinencia hacia las universidades
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extranjeras y el beneficio de la doble titulación, así mismo la oferta de programas
virtuales de interés para la comunidad internacional que visualice e impacte tanto en
el país como en el exterior, son objetivos que la Universidad tiene en etapa de
implementación.
De igual forma, un elemento importante dentro de la internacionalización de la
institución debe ser el mejoramiento de los sistemas de información, comunicación y
avances tecnológicos, así como la actualización de la planta docente, que aseguren una
adecuada participación de la comunidad universitaria para apuntar hacia los nuevos
modelos de programas a través de asociaciones entre universidades, alianzas de doble
titulación y demás objetivos.
Estas situaciones no dependen solamente del proceso de relaciones internacionales
sino de un esfuerzo en equipo de tipo estructural, presupuestal y formativo, pero si
afecta la medición del proyecto estratégico “Internacionalización del Currículo”
debido a lo planteado anteriormente.
Se observa la necesidad de una estrategia de impulso o marketing para incentivar la
movilidad internacional de investigadores y para mantener vínculos con
investigadores extranjeros. Así como la vinculación de docentes con conocimientos en
otras lenguas.
6.2.

FORTALEZAS

La oferta de cursos de lenguas extranjeras para la comunidad universitaria, el
aumento de la participación de estudiantes en los programas becas y de movilidad
internacional y el incremento de la participación de la universidad en ferias han
fortalecido los indicadores de gestión.
7. CONCLUSIONES
El proceso de internacionalización se encuentra en mejora continua aplicando las
acciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan estratégico institucional de
acuerdo a la medición y proyecciones descritas en el presente informe.
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8. RECOMENDACIONES
 Mejorar el avance de los proyectos del plan de acción del proceso para alcanzar
las metas propuestas en el plan estratégico.
 Establecer políticas institucionales de integralidad del proceso de
internacionalización con las facultades para mostrar resultados más efectivos
en la medición de la gestión.
 Fortalecer los convenios, becas y movilidad de estudiantes y docentes.
 Realizar las acciones necesarias para ampliar la cobertura de la movilidad
internacional de investigadores.
 Apoyar los avances en la acreditación institucional e internacional para
aprovechar los beneficios que son pertinentes al proceso.
 Actualizar las metas, los indicadores y la matriz de riesgos del proceso para
ajustarlas al entorno actual.
 Mantener la información base de medición de indicadores de gestión
actualizada y uniforme.
Atentamente,

(firmado)
JAIME DE SANTIS VILLADIEGO
Jefe.
Proyectó: Vivian Arenas.
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ANEXOS

BECARIOS 2012
No

Acta del
comité

Nombre

Becario beneficiario
Estudiante
Identificación
Profesión/Pregrado Facultad Egresada
Sí No

1

Acta No. 002
de 2012

Luz María Lozano
Suárez

2

Acta No. 003
de 2012

Jennifer Galeano
Palencia

3

Acta No. 003
de 2012

4

Acta No. 003
Guillermo Pupo Pernet
de 2012

5

Acta No. 003 Juan Manuel Santacruz
de 2012
Valcárcel

72.288.139

6

Acta No. 003
de 2012

55.226.156

7

Acta No. 003
de 2012

Jose Melgarejo Anillo

8

Acta No. 003
de 2012

Mayra Alejandra
Trespalacios Martinez

9

Acta No. 004
Giovanni Polifroni Lobo
de 2012

72.273.417

Acta No. 004
de 2012

72.246.296

10

Gloría Rúa Rodríguez

Sarakarina Solano

Samir Gazabón Rada

1.129.522.847

1.043.002.351

1.045.668.187

1.129.533.741

55.228.150

Datos del Apoyo Económico
Programa a cursar o
cursa el becario
beneficiario

Universidad Nacional
o Extranjera

X

Filósofa

Ciencias Humanas

Doctorado en Filosofía

X

Licenciatura en
Idiomas Extranjeros

Ciencias de la
Educación

Master of Arts in
teaching English as a
foreign language

UNAD - Florida (USA)

X

Licenciatura en
Idiomas Extranjeros

Ciencias de la
Educación

x

Licenciatura en
Idiomas Extranjeros

Ciencias de la
Educación

Ingeniero de Sistemas

Universidad del
Norte

x

x

Ingeniera Química

Ingeniería

x

Licenciatura en
Idiomas Extranjeros

Ciencias de la
Educación

x

Licenciatura en
Idiomas Extranjeros

Ciencias de la
Educación

Comunicador Social

Universidad del
Norte

X

X

Arquitecto

Arquitectura

17,472,706

Matrícula por la totalidad
del programa de Maestría

17,808,300

Matrícula por la totalidad
UNAD - Florida (USA)
del programa de Maestría

17,808,300

Matrícula por la totalidad
UNAD - Florida (USA)
del programa de Maestría

17,808,300

Matrícula por la totalidad
UNAD - Florida (USA)
del programa de Maestría

17,808,300

Matrícula por la totalidad
del programa de Maestría

17,808,300

Matrícula por la totalidad
UNAD - Florida (USA)
del programa de Maestría

17,808,300

Matrícula por la totalidad
UNAD - Florida (USA)
del programa de Maestría

17,808,300

Matrícula por la totalidad
UNAD - Florida (USA)
del programa de Maestría

17,808,300

Matrícula por la totalidad
del programa de Maestría

17,808,300

UNAD - Florida (USA)

UNAD - Florida (USA)

Tiempo de
duración del

Observaciones

Tiempo de
terminación de

Monto total

Valor equivalente a su
salario como docente
durante los cuatro meses de
estancia investigativa en
Universidad de París
Francia y un tiquete
VIII (Francia)
internacional ida y vuelta
por hacño hacia su
universidad y el
correspondiente seguro
médico

Master of Arts in
teaching English as a
foreign language
Master of Arts in
Education Specialization
in Online Education
Master of Arts in
Education Specialization
in Online Education
Master of Arts in
Education Specialization
in Online Education
Master of Arts in
Education Specialization
in Online Education
Master of Arts in
Education Specialization
in Online Education
Master of Arts in
Education Specialization
in Online Education
Master of Arts in
Education Specialization
in Online Education

Resoluciones que
conceden apoyo

Tipo del apoyo

_ R Rectoral
000107 del 25
de Enero de
2013

Resolución
000835 06062013
Resolución
000835 06062013
Resolución
000835 06062013
Resolución
000835 06062013
Resolución
000835 06062013
Resolución
000835 06062013
Resolución
000835 06062013
Resolución
000835 06062013
Resolución
000835 06062013

25-ene-13

dic-13

Cumplimiento
Contraprestación

La becaria
beneficiaria fue
seleccionada por
la Convocatoria
para el programa Vinculada como
de Movilidad
Docente
Doctoral hacia
Francia, realizada
por ColfuturoEmbajada de

4 semestres
31 de Diciembre de 2014
4 semestres
31 de Diciembre de 2014
4 semestres
31 de Diciembre de 2014
4 semestres
31 de Diciembre de 2014
4 semestres
31 de Diciembre de 2014
4 semestres
31 de Diciembre de 2014
4 semestres
31 de Diciembre de 2014
4 semestres
31 de Diciembre de 2014
4 semestres
31 de Diciembre de 2014
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BECARIOS 2013
Becario beneficiario
No

Fecha de
solicitud

Acta del comité

Nombre

Identificación

Estudiante
Uniatlántico
Sí

Datos del Apoyo Económico

Profesión

Facultad Egresada

No

Programa a cursar o cursa el
becario beneficiario

Universidad Nacional o
Extranjera

1022013

No. 002 de 2013

Samir José Bolívar González

77022118

X

Químico Farmaceuta

Facultad de Química y
Farmacia

Doctorado en Farmacología

Universidad de Chile
(Chile)

2

1022013

No. 002 de 2013

Maria Eugenia Ávila

1.140.827.506

X

Licenciada en Lenguas
Extranjeras

Facultad de Educación

Master en Educación y TIC's

Universidad Oberta de
Catalunya (España)

Matrícula para la realización
del doctorado. Apoyo de
manutención (1000 dólares
mensuales) y seguro médico
internacional
Matrícula por la totalidad del
programa de Maestría

Ingeniera Industrial

Universidad Autónoma del
Caribe

Master en Educación y TIC's

Universidad Oberta de
Catalunya (España)

Matrícula por la totalidad del
programa de Maestría

Universidad Oberta de
Catalunya (España)
Universidad Oberta de
Catalunya (España)

Matrícula por la totalidad del
programa de Maestría
Matrícula por la totalidad del
programa de Maestría

UNAD - Florida (USA)

UNAD - Florida (USA)

102013

No. 002 de 2013

Maryorie Yissell Mantilla De Castro

55.222.339

X

Licenciada en Lenguas
Extranjeras
Licenciado en Lenguas
Extranjeras

4

1022013

No. 002 de 2013

Dajana García

1.045.674.252

X

5

1022013

No. 002 de 2013

Emil Jiménez Gastelbondo

1.042.425.644

X

6

1022013

No. 002 de 2013

Gloria Barrios

1042422824

X

Licenciada en Lenguas
Extranjeras

Facultad de Educación

7

1022013

No. 002 de 2013

Oscar Bohórquez Moya

1.045.679.774

X

Licenciada en Lenguas
Extranjeras

Facultad de Educación

Facultad de Educación

Master en Educación y TIC's

Facultad de Educación

Master en Educación y TIC's
Master of Arts in Education
Specialization in Online
Education
Master of Arts in Education
Specialization in Online
Education

Bióloga

Facultad de Ciencias Básicas

X

Bióloga

Facultad de Ciencias Básicas

Doctorado en Entomología

Universidad Central
(Venezuela)

10

4082013

No. 004 de 2013

William Manjarrés de Ávila

1.143.122.185

X

Economista

Facultad de Ciencias
Económicas

Maestría en Economía

Universidad del Norte
(Colombia)

Matrícula por tres semestres

11

4082013

No. 004 de 2013

Yamileth Domínguez Haydar

22.551.755

X

Bióloga

Facultad de Ciencias Básicas

Doctorado en Ecología.
Conservación y Restauración
de Ecosistemas

Universidad de Alcalá
(España)

Matrícula, Pasantía en la
Universidad Nacional de Cali y
Pasantía en España

X

Filósofa

X

Licenciado en Educación
Musical

Facultad de Bellas Artes

14

4082013

No. 004 de 2013

David Alfonso Castilla Casadiego

1.129.581.810

X

Ingeniero Químico

Facultad de Ingeniería

15

4082013

No. 004 de 2013

Viviana del Carmen Palencia Salas

1.140.833.249

X

Licenciada en Biología y
Química

Facultad de Educación

16

4082013

No. 004 de 2013

José Euliser Mosquera Ruiz

1.073.813.085

X

Inginero Mecánico

Facultad de Ingeniería

18

4082013

4082013

No. 004 de 2013

No. 004 de 2013

María Vargas Zapata

Mayra Alejandra Gómez Gómez

1.042.430.827

1.129.573.182

X

X

Bióloga

Arquitecta

Facultad de Ciencias Básicas

Facultad de Arquitectura

Maestría en Desarrollo Social
Maestría en Música con
énfasis en Educación Musical
Maestría en Ingeniería
Química

Master Oficial en
Investigación Aplicada

Maestría en Desarrollo
Sustentable

Julio de 2015

Universidad de
Valladolid (España)

Julio de 2015

$

41.580.000,00

Diciembre de 2015

Diciembre de 2015

$

44.800.000,00

Resolución 1545 24082013

Diciembre de 2017

Diciembre de 2017

$

19.020.480,00

Resolución 1545 24082013

Diciembre de 2014

Julio de 2015

Julio de 2015

Julio de 2015

$11,900,000
27.228.240,00
21.900.000,00
13.000.000,00

Resolución 1545 24082013
Resolución1873Resolución 1545 24082013
Resolución 1545 24082013
Resolución 1545 24082013

Agosto de 2015

Agosto de 2015

Diciembre de 2015

Diciembre de 2015

Agosto de 2015

Agosto de 2015

Mactrícula, manutención,
transporte, libros y materiales

$

15.000.000,00

Resolución 1545 24082013

Julio de 2014

Julio de 2014

Manutención por diecisite
meses

$

20.400.000,00

Resolución 1545 24082013

Diciembre de 2014

Diciembre de 2014

Matrícula por cuatro semestres
y manutención por dieciseis
$
meses

21.390.000,00

Resolución 1545 24082013

Agosto de 2015

Agosto de 2015

FLACAM (Foro
Latinoamericano de
Tiquetes, manutención durante
Ciencias Ambientales)
el tercer ciclo presencial de la
$
en convenio con la
Maestría y sustención de la
Universidad Nacional de
tesis de grado
Lanús

5.364.670,00

Resolución 1545 24082013

Marzo de 2015

Marzo de 2015

Universidad del
Atlántico (Colombia)

Observaciones

El becario fue
beneficiario de apoyo
económico mediante
Resolución No. 001620
de 01102010 para

El becario beneficiario
presenta inconsistencias
y su siatuación se

Julio de 2015

Resolución 1545 24082013

Universidad del Norte
Matrícula por cuatro semestres $
(Colombia)
Universidad Javeriana Matrícula por tres semestres y
$
(Colombia)
viáticos
Universidad de Puerto
Manutención
$
Rico (Puerto Rico)

Maestría en Ciencias de la Universidad Nacional de
Ingeniería Mención Ambiente Córdoba (Argentina)
Maestría en Biología

Julio de 2015

Agosto de 2015

X

72.098.446

Julio de 2015

Resolución 1545 24082013
Resolución 1545 24082013

17.808.300,00
Agosto de 2015
Resolución 000835 - 06062013

55.304.635

1.048.210.856

Julio de 2015

$

Sostenimiento por treinta
meses y matrícula por cinco
semestres
Transporte, estancia y
manutención por cuarenta y
ocho meses y matrícula

1.129.572.313

Bonilyn Páez de la Cruz

Resolución 1545 24082013

Matrícula por la totalidad del
programa de Maestría

Jenilee Montes Fontalvo

Edward Rafael Yepes Fontalvo

Julio de 2015

22.400.000,00

Agosto de 2015

María Inés Moreno Pallares

No. 004 de 2013

Julio de 2015

$

17.808.300,00
Agosto de 2015
Resolución 000835 - 06062013

No. 004 de 2013

No. 004 de 2013

Resolución 1545 24082013

$

No. 004 de 2013

4082013

13.500.000,00

Matrícula por la totalidad del
programa de Maestría

4082013

4082013

28.491.471,00

$

13.500.000,00

4082013

13

$

22.400.000,00

9

12

Diciembre de 2017

$

8

Facultad de Ciencias
Humanas

Universidad Nacional
(Colombia)

Resolución 000354 del 11032013Diciembre de 2014

Tiempo de
terminación de
estudios

$

Doctorado en Ciencias Biología

17

Tiempo de
duración del apoyo

Monto total

1

3

Resoluciones que
conceden apoyo

Tipo del apoyo

Mediante Acta 11 de 23
de Septiembre 2014 se
le concedió al becario
beneficiario apoyo
Mediante R.Rectoral No.
1873 de 17 Oct 2014se
le concedió apoyo

La becaria beneficiaria
ya culminó con sus
estudios de Maestría y
en el mes de septiembre
de 2014 se puso a
dispocisión de la
Universidad, así mismo
decidió el Comité
otorgarle apoyo
económico para
continuar sus estudios
doctorales.

