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Internacionalización

Gestión de la internacionalización

Dirección Nacional Comité de Internacionalización ECRI – Equipo de Cooperación
Y Relaciones Internacionales



El ECRI organiza toda la gestión de la Internacionalización:
• Generación y renovación de convenios y MOUs.
• Ingreso a redes con pares académicos internacionales.
• Fortalecimiento de las relaciones con aliados

estratégicos.
• Actividades y eventos de Internacionalización.
• Movilidades académicas.
• Fortalecimiento de la investigación, divulgando

oportunidades y convocatorias internacionales.
• Asesora al liderazgo y gobernanza institucional, en la

creación de lineamientos en Internacionalización y en la
actualización de los mismos.

• Cartas de presentación y avales.

II. Quiénes somos



III. Logros 2018

Un total de 78 estudiantes se beneficiaron, duplicando el
promedio de movilidades realizadas en los últimos 7
años.

Cuatro Convocatorias por méritos:
• Voluntariado global con AIESEC, 10 estudiantes por 6 semanas.

*Curso de una semana en administración pública:
• Ecuador- Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC), 12

estudiantes: 8 APT, 2 Especializaciones y 2 Maestría (Convenio
existente).

• Universidad de Chile, 12 estudiantes: 6 APT, 2 AP, 2
Especializaciones y 2 Maestría (Convenio existente).

*Curso de una semana en Construcción para la paz:
• Costa Rica- Universidad para la Paz de la ONU, 31 estudiantes:

13 APT, 8 AP, 5 Especializaciones y 5 Maestría.

Total: 65 estudiantes por convocatoria.

b. Movilidades



a. Movilidades

1. Misión internacional:
10 estudiantes, 6 docentes.

2. Intercambio académico: 1 estudiante
Universidad de Chile por convenio.

3. Práctica internacional: 4 estudiantes(2 entrantes y
2 salientes).

4. Estancia investigativa: 2 estudiantes entrantes:
NYU y Universidad Autónoma de Chiapas –
UNACH.

5. Visitas de docentes internacionales: 17
6. Visitas estudiantiles internacionales: 17
7. Por convocatoria: 65 estudiantes.



Posterior a la Movilidad, los beneficiarios deben entregar o ejecutar al
menos un producto, el cual será designado en la resolución que otorga
la movilidad y que contribuya con el objetivo de la Política de
Internacionalización de la ESAP.

Fueron 56 Artículos de investigación
que están actualmente sometidos a pares académicos
para su publicación.

Productos



III. Logros 2018

b. Redes

El Centro de Investigación de la ESAP regresó, después
de 8 años, a la red del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales CLACSO, una organización
latinoamericana de reconocida trayectoria.

Es prioritario que la Escuela esté activa en tan
importante Red y participe en los grupos de trabajo
existentes, investigaciones conjuntas, publicaciones,
especializaciones, entre otras.



c. Eventos

1. Siete Días de la Internacionalización en las Direcciones
Territoriales: Nariño–Alto Putumayo, Norte de Santander–
Arauca, Bolívar-Córdoba-Sucre-San Andrés, Cauca, Valle del
Cauca, Quindío–Risaralda, Sede Central Bogotá.

2. Seminario Binacional “La interculturalidad de lo Público” con
SERVIR Perú.

3. Charlas de becas: DAAD, Fulbright, ICETEX, Embajada de
EE.UU., Becas Alianza del Pacífico.

4. Difusión de los Instrumentos de Internacionalización en la
Sede Central, las Direcciones Territoriales y vía streaming con
las Territoriales.



d. Estrategia de difusión

Toda la divulgación se realiza a través de los siguientes
canales:

• Página web.
• Correos masivos.
• Pantallas.
• Redes Sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
• ESAP Noticias.
• Afiches.
• Otros.

75 solicitudes realizadas por MiClip, plataforma que sirve
para pedir: cubrimiento de prensa, documentos para
publicarse en la página web, souvenirs, piezas para afiches,
habladores y pendones; difundir cursos, convocatorias,
becas, eventos y diferentes oportunidades académicas.



d. Estrategia de difusión 

• Página web: creamos la sección de Internacionalización en
la página de la Escuela, para hacer difusión de todas las
convocatorias, becas, movilidades y eventos. Asimismo da
a conocer qué hace el ECRI, acceso a la Política de
Internacionalización (versión actualizada 2018), sus
Lineamientos y los diferentes tipos de Guías de Movilidad
Académica Internacional.

• Link:
https://www.esap.edu.co/portal/index.php/internacionaliz
acion/

https://www.esap.edu.co/portal/index.php/internacionalizacion/


III. Logros 2018

e. Convenios
Realizamos la gestión para la suscripción de Memorandos
de Entendimiento con las siguientes entidades:

1. Universidad de Nueva York (NYU)
2. Academia de Gobernanza de China
3. Renovación del MOU con la Universidad Politécnica

Estatal del Carchi – UPEC (Ecuador).

Carta de entendimiento con la Universidad Internacional
de la Florida (F.I.U.)



III. Logros 2018

f. Normatividad del proyecto

• Se actualizó la Política de Internacionalización
(versión 2015).

• Se crearon los Lineamientos que rigen la Política,
Resolución 2795 de 2018.

• Se instituyeron las Guías por tipo de Movilidad:
Intercambio académico, Misión internacional,
Práctica administrativa internacional, Estancia
investigativa y Visita docente.

• Formato de cobertura de movilidad
internacional, y Formato de autorización de
padres de familia para realizar movilidad.



IV.    2019: ejecutado al 5 de abril

• Visita técnica de 11 estudiantes de la Fundación Getulio Vargas–
FGV- de Brasil (convenio vigente).

• Visita técnica de 12 estudiantes y 2 profesores de la Universidad
Politécnica Estatal del Carchi – UPEC (convenio vigente).

• Conversatorio con el Embajador de El Salvador en Colombia,
Francisco Galindo Vélez, presentó “Derechos de los Refugiados
como parte de los Derechos Humanos” para estudiantes de la
Maestría en Derechos Humanos y Posconflicto y profesores de la
ESAP.

• Gestionamiento de la convocatoria Uchile para 15 estudiantes.
• Apertura de invitación para que 10 estudiantes asistan al XXIV

Congreso Internacional del CLAD, a celebrarse en noviembre en
Argentina.

• Charla de becas Fulbright 2019 en la Sede Central.
• Semana Internacional con invitada de Brasil, Dra. Maria Ceci

Mizoscky, fomentando el intercambio de investigaciones y
publicaciones conjuntas, en sinergia con el Grupo de Investigación
“Organizaciones, Gestión y Políticas Públicas”.

• 48 solicitudes por MiClip.



IV.    2019: metas
• Articular nueve Grupos de Investigación consolidados al Proyecto de

Internacionalización, para traer ponentes internacionales y realizar la
Semana internacional, con trabajo conjunto con el Grupo de
Investigación, revisión de productos y líneas, clases en Pregrado y
Posgrado y sus respectivos Días de la Internacionalización.

• Convocatoria UChile para 15 estudiantes.
• Convocatoria NYU, estancia investigativa para 5 estudiantes.
• Convocatoria AIESEC para 10 estudiantes.
• Convocatoria para la Universidad de Indiana por 3 semanas para 5

estudiantes.
• Invitación CLAD 2019 para 10 estudiantes.
• Visita docente de la ESAP a la Universidad de Chile.
• Visita docente de la ESAP a la UPEC del Ecuador.
• Visita docente de la Universidad de Chile a la ESAP.
• Visita docente de la UPEC del Ecuador a la ESAP.
• Visita académica de 7 estudiantes Uchile para curso en

Administración Pública.
• Visita académica de 11 estudiantes de la Fundación Getulio Vargas–

FGV- para curso en Administración Pública.



Equipo:

• Luz Marina Múnera Márquez: Líder del ECRI.
• Maria Paula Flórez Peralta: Abogada del área, responsable de las

Convocatorias, enlace jurídico y Comité de Internacionalización.
• Catalina De la Torre García: movilidades, convocatorias divulgación de

actividades y eventos.
• Luis Alejandro Zaldúa Camargo: acreditación, convocatorias y eventos.
• Carlos Felipe Muñoz Rodríguez: movilidades, convocatorias y eventos.
• Mauricio Ballesteros Cuartas: relaciones internacionales, diplomáticas,

gabinetes binacionales y protocolo.
• Andrea del Pilar Jimenez Calvache: seguimiento de convenios,

normatividad.
• Yaneth Lucero Pedraza Camargo: practicante semestre I-2019.



Datos de contacto

• Correo electrónico: internacionalizacion@esap.edu.co
• Skype: Internacionalizacion Esap – ecriesap@hotmail.com
• Página web: 

https://www.esap.edu.co/portal/index.php/internacionalizacion/

• Dirección: Salón 308 - ESAP Sede Principal
Calle 44 # 53 - 37 CAN - Bogotá D.C.

• Tel. (57 1) 2202790 ext. 4902

mailto:internacionalizacion@esap.edu.co
mailto:ecriesap@hotmail.com
https://www.esap.edu.co/portal/index.php/internacionalizacion/


¡Gracias!


