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Culminó exitosamente el 
 sobre

"Proceso de Internacionalización y
Buenas Prácticas de las  

en el marco de la Acreditación"

Primer Congreso Internacional

IES

l pasado 26 y 27 de mayo, se realizó en el auditorio Olga Tony Vidales de la Universidad Surcolombiana, el Primer ECongreso Internacional sobre Procesos de Internacionalización y Buenas Prácticas de las IES en el marco de la 
Acreditación, organizado por la Rectoría, la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y la Oficina de 
Relaciones Nacionales e Internacionales -ORNI- de nuestra alma máter. 

El evento contó con la participación de conferencistas de talla internacional, provenientes de los países de  México, 
Perú, Chile y Brasil, como también de diferentes ciudades de Colombia; en el cual, se abarcaron cuatro ejes 
temáticos: Buenas Prácticas de la Internacionalización para la Acreditación de las IES, Rol Estratégico de la 
Acreditación en el Fortalecimiento de los Procesos de Internacionalización de las IES, Políticas Públicas e 
Institucionales para la Internacionalización de la Educación Superior y Plataformas y Redes Académicas.
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Los diferentes participantes resaltaron      
la importancia de los procesos de 
internacionalización como un eje 
transversal en  las IES. La Licenciada 
Betty Herrera Timaná, Directora de 
Cooperación y Relaciones Interna-
cionales de la Universidad Señor de 
Sipán - Perú, señaló que deben existir 
estrategias de internacionalización para 
asegurar la acreditación y afianzar los 
conocimientos de los becarios, además 
de que es un proceso importante de 
gestión que contribuye a la calidad     
en todas las universidades y es un 
componente de desarrollo que debe 
servir para todo un conjunto.                  
                                                                                                                                                                                        
Con respecto a la importancia de la 
Internacionalización, el Secretario 
General de la Unión de Universidades  
de América Latina y el Caribe (UDUAL), 
Dr. Roberto Escalante Semerena, 
procedente de México, mencionó que 
existe un reto fundamental en las universidades, debido al viejo modelo 
"Napoleónico" de universidad que se conserva todavía en la mayoría de Instituciones 
de Educación Superior, consistente en su distribución en distintas escuelas y 
facultades; por lo cual, se hace necesario generar un mundo multidisciplinar que               

Lic. Betty Herrera Timaná

Irais Botero Canales

Roberto Escalante Semerena

integre todas las ramas. Instó a crear 
nuevas maneras de acreditar, y a concebir 
la internacionalización como "el pensar  
desde nosotros como el mundo nos sirve".

La Dra. Irais Botero  Canales, Represen-
tante de la Plataforma de Movilidad 
Académica y Estudiantil de la Alianza del 
Pacífico - México, expuso que la plataforma 
es un mecanismo de cooperación 

académica entre los países de la Alianza (México, Colombia, Perú y Chile) 
que forma talento humano de alto nivel a través del otorgamiento de 100 
becas anuales por país, y que genera un gran impacto positivo en las IES. 

Entre los conferencistas nacionales, el Dr. Horacio Botero Montoya, 
Vicerrector de Investigación y Extensión Académica del Instituto 
Tecnológico Metropolitano de Medellín resaltó que la internacionalización 
es "el entender nuestras realidades y la de los otros", además de que se 
deben buscar distintas fuentes de financiación para apoyar los procesos de 

movilidad; por otro lado, la Dra. Carmenza Gallardo, Directora del Programa de Trabajo Social de la Universidad de 
Caldas, habló sobre los sistemas de información para la acreditación, expuso el Sistema Integrado de Gestión en la 
Universidad de Caldas y expresó que se debe aprender de las experiencias de los otros, que los planes de 
mejoramiento son fundamentales pero deben tener un principio de realidad, con una gestión transparente, que 
busquen  potenciar la autonomía y la mejora continua de las IES.
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La Dra. Adriana María González Moncada, Directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Antioquia, 
expuso  que se debe aumentar el bilingüismo y mejorar el rendimiento de los universitarios en la adquisición de 
nuevos idiomas con el fin de  mejorar la competitividad de las IES con respecto a sus prácticas lingüísticas. 
 
De esta manera concluyó este congreso, que contó con una participación activa de la comunidad académica de la 
USCO y de diferentes Instituciones de Educación Superior del país, generando una retroalimentación de los 
procesos de Internacionalización que se llevan a cabo actualmente en las IES, con el fin de aprender de las 
experiencias y puntos de vista que se expusieron.

Asistentes al congreso. Foto: UPI

Usco reunión
Pacífico Perú

 participó en  de la Alianza
del  realizada en 

a Universidad Surcolombiana estuvo presente en la II Jornada de Representantes de las Instituciones de Educación LSuperior (IES) que se encuentran vinculadas al Programa de Becas "Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la 
Alianza del Pacífico", la cual se llevó a cabo entre el  11 y 13 de mayo en la Universidad del Pacífico - Perú. 

Durante la jornada, se propuso potenciar los 
objetivos de la plataforma de movilidad 
estudiantil y académica y se expusieron los 
avances de este programa de movilidad;  cuyo 
objetivo es contribuir al fortalecimiento de las 
relaciones entre las Instituciones de Educación 
Superior y la formación de capital humano de 
alto nivel, mediante el otorgamiento de 100 
becas anuales por país de manera recíproca y 
en términos de igualdad entre los cuatro 
países, para el intercambio de estudiantes de 
pregrado, doctorado, intercambio de 
profesores e investigadores. 
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Docentes de  y 
en la Maestría en Educación para la Inclusión

Chile Argentina

a Maestría en Educación para la Inclusión en el marco del seminario "Caracterización de las Experiencias de Educación LInclusiva en Latinoamérica y Colombia" con estudiantes de la I cohorte, tuvo como invitados en el mes de mayo a docentes 
provenientes de Chile y Argentina, con el fin de generar espacios de intercambio de conocimientos y experiencias, así como, 
fortalecer vínculos con instituciones para la construcción de redes académicas.

Entre el 12 y 14 de mayo las docentes chilenas Elena Silva Cid, Directora de la Escuela Básica Diego Portales Palazuelos, Los 
Ángeles-Chile; y Karina Muñoz Vilugrón, docente de la Universidad Austral de Chile, Puerto Montt-Chile; conocieron algunas 
experiencias locales sobre inclusión y orientaron un día de clase para presentar a los estudiantes de la Maestría la normatividad 
que rige el sistema educativo chileno con énfasis en las políticas de inclusión de comunidades originarias y alumnos con 
necesidades educativas especiales; las modalidades de Formación de los Profesores Especialistas en Educación Especial; y los 
avances de su investigación como tesis doctoral.

El seminario finalizó 29 de mayo, con la clase magistral del argentino y Doctor en Psicología, Horacio Belgich, quien desarrolló 
contenidos de constitución subjetiva, discapacidad, sexualidad e inclusión de la diversidad. Lo anterior, visibilizando como lo 
anota el doctor Belgich que "las escuelas donde asisten los niños, niñas y adolescentes necesitan de nuevos sentidos, de 
respuestas innovadoras a procesos de producción de subjetividad, de fuertes diferenciaciones y sentidos frente a la 
discapacidad, su autonomía y a la diversidad en general, pues quizá en la historia de la humanidad no existieron, entre una 
generación y otra, tantas rupturas de sentidos como las actuales."

a Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales L-ORNI- ha generado recientemente la iniciativa 
"Diálogos y Experiencias", en la que a través de videos se 
recoge las percepciones de los participantes de 
movilidad  entrante o saliente. Éstos pueden ser 
apreciados a través de nuestra cuenta de Facebook: 
https://www.facebook.com/orni.usco

Fotografía: Maestría en Educación para la Inclusión -  Facultad de Educación.

"Diálogos y Experiencias" sobre Movilidad entrante y saliente


