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UNIVERSIDAD
DEL QUINDIO

CONSEJO SUPERIOR
ACUERDO No.002
Febrero 25 de 2010
"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LAS POLITICAS DE
INTERNACIONALIZACION DE LA U1VIVERSIDAD DEL QUINDIO"
El Consejo Superior de la Universidad del Quindio en ejercicio de susfacultades legates, estatutarias y especialmente las consagradas en la Ley 30
de 1992 y,
CONSIDERANDO
Que en la Universidad del Quindio, la internacionalizacion se ha impulsado
especialmente a Craves de la movilidad de estudiantes y profesores en el
exterior, de la realization de practicas, pasantias, participacion de estudiantes
y profesores en cursos de idiomas, cursos litres y de extension, estudios que
pueden ser homologables con asignaturas y activiclades academicas de los
planes de estudio.
Que de igual forma se ha togrado celebrar y desarrollar convenios para
promover la integration de la comunidad academica en redes internacionales y
en el desarrollo de proyectos de investigation conjuntos.
Que la cooperacion entre paises y universidades es altamente beneficiosa para
todas las panes, en terminos de capacitacion del recurso human, intercambio
cultural, investigation compartida y desarrollo tecnologico, considerados coma
indicadores de alta calidad en el proceso de acreditacion tanto de programas
como de la Institucion.
Que dentro de los lineamientos estabtecidos por el Consejo Nacional de
Acreditacion para la Acreditacion Institutional y de Programas academicos, en
este ultimo se establece en el Factor No. 1, Caracteristicas asociadas a la
mision y at proyecto institucionat, en los aspectos a evaluar las "Politicas
definidas en el proyecto institutional para desarroltar en el programa
academic° las funciones de docencia, investigacion, Intemacionalizacion..."
Que el Estatuto General de la Universidad del Quindio, en su cu-ticulo 10°
establece que coma integrante del sistema de universidades estatales (SUE), la
Universidad "itnplementarci mecanismos que faciliten la movilidad de
estudiantes, de docentes, la creaciOn o fi ision de programas academicos y de
investigaciOn conjuntos con otras institutions del sistema.". Asimismo en su
Articulo 13 literal 8, contempla coma principio general "Promover la formation y
consolidation de comunidades academicas y la articulation con sus homologas
a nivel nacional e international".
Que la Vision del Plan de Desarrollo Institutional (PDI) 2005-2015, establece
que "La Universidad del Quindio en el afio 2015 sera reconocida
internacionalmente coma una Institution de Alta Calidad Academica y
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Excelencia en sus Proyectos Educativos, de Investigation y Proyeccion Social,
Que dentro de los principios rectores del PDI2005-2015, se encuentra la
"InternacionalizaciOn" de la Universidad del Quindio.
Que el segundo Eje Estrategico del PDI 2005-2015, es Ia Proyeccion Social de
la Universidad del Quindio y esta se apoya directamente en la "Gestion
Internacional".
Que el Objetivo Especo No. 9 del PDI 2005-2015, busca "Alcanzar el
reconocimiento internacional como una institution de alta calidad academica,
en concordancia con la dinchnica de los procesos de globalization economica y
cultural, el desarrollo de la sociedad del conocimiento y el avance de la
tecnologia y ciencias de la information y comunicacion."
Que de acuerdo con el Plan Educativo Institucionctl (PEI 2005) y
especificamente dentro de las Actions Estrategicas para Docencia e
InvestigaciOn se plantea: "la consecution de convenios interinstitucionales
(nacionales o internacionales)" como herramienta de apoyo a la Docencia (PEI
2005. P 16), y "la conformation de redes cienttficas nacionales e
internacionales" que permitan Ia inclusiOn de nuestras investigations en la
comunidad acadernica global, y el intercamblo y transferencia de ciencia y
tecnologia a nuestra institution.
Que dentro del Plan Estrategico 2009-2011, la Universidad del Quindio
establece el Eje Estrategico de Proyeccion Social, con la Estrategia de
Intercambio Academic° con la Sociedad y especificamente et programa No. 4:
"Internationalization".
Que el Consejo Academic° en sesiOn del dia 3 de febrero de 2010, aprobo
recomendar at Consejo Superior el Acuerdo "Por medio del cual se establecen
las Politicas de Internacionalizacion de la Universidad del Quindio".
Que el Consejo Superior en sesion del 25 de febrero de 2010, aprobo el Acuerdo
Que por lo anteriormente expuesto, "Por medio del cual se establecen las
Politicas de Internationalization de la Universidad del Quindio".
ACUERDA:
CAPITULO PRIMERO
POLITICA DE INTERNACIONALIZACIoN DE LA UNIVERSIDAD DEL
QUINDIO
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ARTICULO PRIMERO. De Ia Politica de Internacionalizacion: Es politica
de la Universidad del Quindio desarrollar la internacionalizacion como un
proceso que fomenta los lazos de cooperation e integracion de la institution con
sus pares en otros lugares del mundo, con elfin de alcanzar mayor presencia y
visibiliclad internacional en un mundo cada vez ryas globalizado.
ARTICULO SEGUNDO. Principios: Los principios de la Politica Institutional de
Internationalization de la Universidad del Quindio serdn los siguientes:
a) Transversalidad: Encierra la idea de diversidad y de presencia en los
diferentes ejes misionales de docencia, extension e investigation planteando la
connotation de multipresencialidad e interdisciplinariedad.
b) Flexibilidad: Entendida esta, desde el punto de vista del aprendiz, como
la practica formativa mediante to cual el estudian.te tiene la posibilidad de
escoger la forma, el Lugar y el momento de su aprendizaje, de acuerdo con sus
intereses, necesidades y posibilidades.
c)
Calidad: La medicion de la calidad formativa, parte del cumplimiento de
politicas nacionales de acreditacion de todos sus programas academicos y
busca la certification institucional de caracter internacional.
d) Oportunidad: Comprende el acceso de la comunidad universitaria a la
information, y participation a los diversos programas de movilidad
internacional.
ARTICULO TERCERO. Objetivo General: El objetivo general de la Politica
Institutional de InternacionalizaciOn es integrar la dimension internacional e
intercultural en Ia docencia, extension e investigacion hacia el reconocimiento
institucional mediante la sensibilizaciOn de la cultura internacional y el
intercambio academic°, cultural y cientifico con las diferentes institutions
extranjeras para la formacion de profesionales integros de una sociedad
multicultural.
ARTICULO CUARTO. Objetivos Especificos: Los objetivos especificos de la
Politica Institutional de Internationalization de la Universidad del Quindio
serdn los siguientes:
1. Brindar una vision internacional de la Institution para facilitar la insercion
de to Comunidad Universitaria en un mundo global y hacerla mets competitiva.
2. Ofrecer y permitir un mayor intercambio de conocimientos, transferencia de
tecnologias e investigation.
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3. Promover la participation de la comunidad acadernica hacia el increment°
de la movilidad internacional.
4. Estimular y propiciar el mejoramiento de la calidad academica e
investigativa segue los estandares de acreditacion national e internacional.
5. Facilitar la expansion de los servicios educativos y de consultoria de la
Universidad del Quindio desde y hacia el ambito global.
CAPITULO SEGUNDO.
EJES TEMATICOS
ARTICULO QUINTO. Ejes tematicos: La internationalization en la
Universidad del Quindio tendra como Ejes tematicos los siguientes:
1. Education Transfronteriza: Es el medio que permite, a todos los
miembros de la comunidad uniquindiana, asi como de los extranjeros que
ingresan a la Universidad del Quindio, a participar en algae tipo de actividad
academica, cultural, cienttfica, pasantias, cursos de idiomas, transferencias y
practicas empresariales en una institution diferente a la suya, de carcicter
internacional. Se apoya en los siguientes programas:
a) Periodo academic° Internacional.
b) Intercambios culturales
c) Practical y Pasantias Internacionales
d) Cursos de idiomas
e) Estancias irtvestigativas y de docencia
j) Y otros programas que surjan de la dindmica del proceso y sean pertinentes
con los objetivos y la Politica de internacionalizacion.
2. Internationalization en casa: Es un proceso de sensibilizacion que
pretende familiarizar y acercar a la comunidad academica al contexto mundial
mediante la creation de una atmosfera cosmopolita que propicie la curiosidad
por temas internacionales y determine el aprendizaje de un segundo idioma. Se
apoya en los siguientes programas:
a)
b)
c)
d)
e)

Jornadas acadernicas y culturales
Asesoria y capacitation en internationalization corporative
Programa Peer Mentor
Programa familias tutoras uniquindianas
Y otros programas que surjan de la dinamica del proceso y sean pertinentes
con los objetivos y la Politica de internationalization.

3.
Cooperation Internacional: Consiste en la difusion de oportu.nidades
en torno a la cooperation international para el desarrollo de la education
superior, la ciencia, la investigation y la tecnologia y sus tendencias.
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Igualmente comprende la asesoria en la formulacion de propuestas y btisqueda
de fuentes de cooperaciOn internacional y la gestion del posicionamiento de la
Universidad del Quindio en el contexto internacional, para ganar calidad y
mejorar la competitividad. Se apoya en los siguientes programas:
a)
b)
c)
d)
e)

Posicionamiento de imagen institucional en contexto internacional.
Asesoramiento y capacitacion en formulacion y presentaciOn de proyectos.
Negocios internacionales
Gestion de convenios de cooperacion academica, cientifica y cultural de
indole internacional.
Y otros programas que surjan de la dinamica del proceso y sean
pertinentes con los objetivos y la Politica de internacionalizacion.

ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedicion y deroga las disposiciones que le sear contrarias.
PUBLEQUF,SE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,
25 dias del mes de febrero de 2010.

JOSE JOT DOMINGUEZ
Presidente (E)

FRANCELNE BARRERO REND
Secr taria General

Elaboro:
Liliana Vasquez Merehan
Profesional speetalizada ORI
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