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"Por el cual se define y se implementa la Política de Internacionalización de la 
Universidad Surcolombiana" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por 

el artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 —Estatuto General de la Universidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Ley 30 de 1992, Artículo 6° señala como uno de los 
objetivos de la educación superior y de sus instituciones "Promover la formación y 
consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus homólogas a 
nivel internacional". 

Que el Consejo Nacional de Acreditación Universitario (CNA) considera como 
requisito fundamental para el proceso de la Acreditación Institucional dar 
cumplimiento al Factor 5 "Visibilidad Nacional e Internacional". 

Que conforme al desarrollo de los estamentos para actualizar el Proyecto Educativo 
Universitario PEU, Capitulo 3, Articulo 11, literal a y d "la institución formula y 
gestiona estrategias que integran los procesos de internacionalización, 
regionalización y las diferentes formas de articulación que garanticen la interacción 
con el entorno local, regional, nacional e internacional... la Universidad 
Surcolombiana realiza las gestiones pertinentes y necesarias para alcanzar la 
consolidación de la alianza estratégica con el Estado, el sector privado y la empresa" 
y el Articulo 10, literal c "la universidad se compromete a formar en investigación... y 
convenios de cooperación académica y científica con empresas e instituciones de 
Colombia, de otros países y organizaciones internacionales" 

Que el Estatuto de Investigación de la Universidad Acuerdo 013 de 2005 del Consejo 
Superior en su Artículo 19, se debe promover la internacionalización como actividad 
dinamizadora. 

Que de acuerdo con lo establecido en el Estatuto General de Proyección Social 
Capitulo III de las políticas, Artículo 7 "La Universidad será asesora permanente de 
los actores sociales, y debe vincularse por medio de sus facultades a proyectos de 
desarrollo, de investigación, de capacitación, de servicios especializados, de 
laboratorios que redunden en el mejoramiento de la producción y productividad del 
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sector. Los proyectos y servicios de proyección social se pueden desarrollar en un 
marco de cooperación interinstitucional intra e intersectorial." 

Que la internacionalización se considera como un asunto transversal a las funciones 
misionales de la Universidad, que identifica el diálogo intercultural como aspecto 
sustancial de la cooperación internacional y fomenta una amplia y equilibrada 
colaboración multilateral y multicultural, mediante procesos académicos, sociales y 
políticos transformadores en el contexto nacional e internacional. 

En mérito de lo expuesto, 
ACUERDA: 

ARTÍCULO 1: Adoptar la Política de Internacionalización de la Universidad 
Surcolombiana, como un componente estratégico de carácter transversal que 
permite fortalecer la articulación de los campos misionales y la inserción de ésta en 
contextos del orden local, regional, nacional e internacional, propiciando diálogos 
multiculturales para abordar problemáticas sociales, económicas, políticas y 
culturales desde un enfoque interdisciplinario e intersectorial. 

ARTÍCULO 2. OBJETIVO GENERAL: Definir los lineamientos que permitan 
proyectar la Universidad en contextos nacionales e internacionales a partir de los 
ejes estratégicos para la internacionalización, fundamentada en la formación integral 
de profesionales e investigadores en contextos multiculturales, tal como se define en 
los campos misionales. 

ARTICULO 3. PRINCIPIOS: Además de los principios rectores de la Universidad 
Surcolombiana como son: Autonomía, democracia, epistemología, ética cívica, 
inclusión y sostenibilidad, son principios de la internacionalización: 

1. CALIDAD: Como uno de los elementos que facilita el diálogo y el reconocimiento 
ante interlocutores y escenarios internacionales. 

2. CORRESPONSABILIDAD: Compromiso mutuo de trabajar de manera 
mancomunada con otra(s) institución(es), en la solución de problemas para el 
cumplimiento de objetivos originados en intereses comunes. 

3. RESPONSABILIDAD: Como principio fundamental de la Institución de asumir a 
través de un carácter ético y moral, el compromiso de las acciones, decisiones y 
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productos de nuevo conocimiento, resultado de sus actividades de formación, 
investigación, creación artística y extensión, dentro y fuera del contexto Institucional. 

4. FLEXIBILIDAD: Como capacidad de adaptar, integrar, diversificar y ampliar el 
acceso al conocimiento en doble vía, de manera equitativa, innovadora, democrática, 
responsable y abierta. 

5. TRANSVERSALIDAD: Como un componente estratégico de la dimensión 
internacional en las actividades misionales de la Institución acorde con la política de 
Internacionalización de la Educación Superior en Colombia. 

6. SINERGIA: Como la creación y consolidación de alianzas y asociaciones 
conducentes al fomento, la transferencia y adaptación del conocimiento con 
instituciones y organismos internacionales. 

7. PERMANENCIA: Como garantía de estabilidad de la Política de 
Internacionalización, mediante la conformación y consolidación de instancias 
encargadas de su gestión, seguimiento, evaluación, retroalimentación y 
mejoramiento continuo. 

8. CONFIANZA: Como construcción de nexos basados en la credibilidad, buena fe, 
transparencia y reciprocidad en búsqueda del beneficio mutuo. 

CAPÍTULO I 

EJES ESTRATÉGICOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 

ARTÍCULO 4. EJES ESTRATÉGICOS: Los ejes estratégicos de la 
internacionalización en la Universidad Surcolombiana son: Cultura de la 
Internacionalización, Internacionalización de la Investigación, Internacionalización de 
la Proyección Social, Internacionalización del Currículo y Flexibilidad Curricular, 
Movilidad Académica, y Gestión de la Internacionalización. 

ARTÍCULO 5. CULTURA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN: La Universidad se 
compromete a promover en la comunidad universitaria: 

a) Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de la 
internacionalización y de su transversalidad en cada uno de los componentes 
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sustantivos (docencia, investigación y proyección social) de la Institución, de 
manera que permita adaptarla e integrarla, involucrando a todos los actores y 
respetando la autonomía universitaria. 

b) Promover alianzas estratégicas y acciones encaminadas hacia la acreditación 
institucional, atendiendo los desafíos que impone el mundo globalizado desde 
los campos misionales de la Universidad. 

c) Impulsar diálogos interculturales desarrollando competencias comunicativas 
en lenguas extranjeras, a partir de la inserción en otros contextos culturales 
que permitan fortalecer las dinámicas académicas, de investigación y 
proyección social. 

d) Fomentar la participación de la comunidad universitaria en redes de 
conocimiento en contextos multiculturales para facilitar el diálogo de saberes, 
la formación de masa crítica y el abordaje de problemáticas comunes en 
entornos homólogos. 

ARTÍCULO 6. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: Es una 
estrategia necesaria para complementar la formación integral de semilleros, jóvenes 
investigadores y docentes, lo mismo que el fortalecimiento de las redes de 
conocimiento, la apropiación social de éste y la transferencia de la investigación a 
entornos globalizados. De otro lado, fortalece el desarrollo del subsistema de 
investigación, componente del sistema universitario; orientado hacia procesos 
innovadores y trasformadores de la realidad local, nacional e internacional con un 
impacto e incidencia de los mismos en los principales problemas de la sociedad 
global, así como una vía para la mejora de la calidad de las actividades científicas y 
tecnológicas en el marco de la formación de talento humano. 

Para dar cumplimiento al postulado anteriormente expuesto, se definen los 
lineamientos que fundamentan la internacionalización de la investigación en la 
Universidad Surcolombiana: 

a) Adoptar estrategias para promover la cooperación internacional para abordar 
problemáticas del orden regional con alcance nacional e internacional. 

b) Promover pasantías investigativas con Instituciones de reconocido prestigio a 
nivel internacional. 

c) Establecer convenios e intercambio de información, recursos y posibilidades 
de formación investigativa tanto para estudiantes como para docentes que 
pertenecen a centros, grupos y semilleros de investigación. 
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d) Definir estrategias para acceder a redes internacionales donde se genera y 
circula el conocimiento de punta. 

e) Apoyar la formulación y cofinanciación de proyectos de investigación, 
desarrollo, ciencia, tecnología e innovación que puedan acceder a 
convocatorias de cooperación internacional. 
Facilitar la participación de centros y grupos de investigación en organismos 
multilaterales para el abordaje de problemáticas globales. 

g) Fomentar al interior de los centros y grupos de investigación y los centros de 
desarrollo tecnológico la generación, transferencia, adaptación y mejora del 
conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación, para 
colocarla al servicio de los sectores productivos y de desarrollo social. 

h) Articular el quehacer investigativo de la Universidad Surcolombiana a las 
políticas y programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación acorde a 
los retos del mundo actual. 

i) Contribuir al desarrollo de la investigación e innovación del conocimiento con 
pertinencia, calidad e impacto anclados en redes colaborativas para promover 
las buenas prácticas en la gestión, transferencia y apropiación del 
conocimiento. 

j) Fortalecer la gestión de recursos económicos institucionales y de orden 
nacional e internacional. 

ARTÍCULO 7. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN SOCIAL: Es la 
articulación de los conocimientos generados al interior de la Universidad y la 
inserción con la comunidad, empresa y Estado en los contextos locales y regionales 
con proyección nacional e internacional. 

a) Establecer procesos continuos de integración e interacción cooperación y 
corresponsabilidad con las comunidades, organizaciones e instituciones 
locales, regionales, nacionales e internacionales, para promover el desarrollo 
humano, social, integral y sustentable. 

b) Fortalecer las modalidades de proyección social con entidades de índole 
internacional con el propósito de contribuir a la solución de problemas del 
entorno local y regional con proyección nacional e internacional. 

c) Fortalecer los procesos de emprendimiento e innovación de la Universidad y 
consolidar su liderazgo en el marco de la alianza Universidad - Empresa -
Estado - Ciudadanía. 

d) Asesorar actores sociales y vincular las Facultades a proyectos de desarrollo, 
investigación, capacitación, servicios especializados y laboratorios, que 
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redunden en el mejoramiento de la producción y productividad, en un marco 
de cooperación interinstitucional, intra e intersectorial. 

e) Promover la conformación de equipos interdisciplinarios, intra e 
interinstitucionales de proyección social constituidos por docentes y 
estudiantes para que diseñen y ejecuten proyectos orientados hacia la 
construcción, recuperación y difusión de la identidad cultural. 

f) Consolidar un espacio de reflexión que contribuya a la transformación social 
mediante la formulación de propuestas, que faciliten la cultura de la 
reconciliación, el diálogo, la aplicación de políticas de integración, orientadas a 
la construcción de la paz con justicia social. 

ARTÍCULO 8. INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO Y FLEXIBILIDAD 
CURRICULAR: Es el conjunto de estrategias y acciones establecidas en el Proyecto 
Educativo Institucional, orientadas a lograr un currículo cuyo contenido y forma 
prepare a los estudiantes entrantes y salientes, para desarrollarse con éxito 
académico y social, en múltiples ámbitos geográficos, con características 
multiculturales e interculturales. Esto favorece el desarrollo de capacidades para la 
innovación curricular e investigativa, así como el acceso a recursos y saberes que 
permitan la formación del estudiante para asumir retos de una sociedad sin fronteras, 
virtualizada, interdependiente, competitiva y global. 

a) Realizar análisis de comparabilidad con referentes nacionales e 
internacionales de reconocida calidad para la revisión y actualización de los 
planes de estudio de los diferentes programas académicos y ajuste de los 
contenidos curriculares. 

b) Flexibilizar e internacionalizar el currículo de cada uno de los programas 
académicos buscando la incorporación de competencias internacionales en el 
proceso de formación, el reconocimiento de créditos a través de 
homologaciones y doble titulación. 

c) Implementar metodologías de enseñanza-aprendizaje para aborda 
problemáticas del orden local y regional con alcance nacional e internacional 
con enfoque interdisciplinar. 

d) Promover el dominio de al menos una lengua extranjera en la comunidad 
universitaria para facilitar la inserción en un mundo globalizado. 

e) Incorporación de bibliografía de recursos internacionales en otros idiomas en 
los microdiseños curriculares. 

f) Promover la educación virtual creando nuevos espacios en el mundo 
académico a través de objetos de aprendizaje interactivo, como herramienta 
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de flexibilidad curricular en un contexto globalizado en el marco de estándares 
internacionales. 

ARTÍCULO 9. MOVILIDAD ACADÉMICA: Es un proceso que implica el 
desplazamiento físico de una persona desde su alma máter hacia otra institución con 
el propósito de realizar una actividad académica que complemente su conocimiento, 
formación o actividades de investigación. 

a) Fortalecer los tipos de movilidad establecidos en el Reglamento de Movilidad 
Académica Entrante y Saliente de la Universidad Surcolombiana mediante el 
Acuerdo 024 de 2016 expedido por el Consejo Superior Universitario, o la 
norma vigente al respecto. 

b) Conformar redes tanto bilaterales como multilaterales que contribuyan a la 
visibilización de la Universidad. 

c) Difundir la información relacionada con los concursos de movilidad académica 
en los medios de comunicación institucionales de la Universidad, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo 024 de 2016. 

ARTÍCULO 10. GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN. En la gestión de la 
internacionalización se tienen en cuenta variables estratégicas y de cambio, 
enfocadas hacia la dinamización de los diferentes actores internos y externos que 
canalicen recursos y procesos coherentes con los campos misionales y acordes con 
la realidad del contexto regional, nacional y global. 

a) Promover la Internacionalización del talento humano en materia de gestión y 
gerencia de dicho proceso en las diferentes unidades académico-
administrativas que permitan optimizar esfuerzos. 

b) Fomentar en la comunidad universitaria el compromiso en favor de la gestión 
de la internacionalización desde el rol que desempeña cada actor en los 
diferentes estamentos y niveles. 

c) Definir los lineamientos que permitan estructurar los mecanismos y 
herramientas de gestión de la internacionalización en las diferentes unidades 
académico-administrativas. 

d) Realizar una planeación estratégica de la gestión que involucre activamente a 
las directivas de la institución en aras de lograr una dinámica integral para 
generar un impacto medible en indicadores de logro. 
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e) Identificar a través del COCERNI fortalezas y debilidades presentadas en las 
diferentes facultades y centros de investigación que permitan el apoyo 
reciproco con miras a fortalecer este proceso. 

f) Buscar estrategias de divulgación de planes, programas o proyectos 
encaminada a fortalecer el proceso de internacionalización. 

ARTÍCULO 11. La Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales (ORNI) de la 
Universidad Surcolombiana, será la dependencia encargada de promover, articular y 
coordinar la implementación de la política establecida en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 12. El diseño y puesta en marcha de esta política se encuentra articulada 
en los planes de Desarrollo institucional y con los planes quinquenales de: a) 
desarrollo investigativo, científico y tecnológico, b) estratégico de cambio; en torno a 
ejes estratégicos; cuya financiación se incluirá en el respectivo plan operativo anual 
de inversión de cada vigencia. 

ARTÍCULO 13. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado = 	- a a Iss diecinueve (19) días del mes de abril del año 2018. 

OLGA LILIANA CA
oy

• ALVARÁN SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente 	 Secretaria 

1/4 9/Mxtekbb, 
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