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EVALUACIÓN: 

 

Entre enero y julio de 2016 hemos registrado diversas acciones de promoción de la 

internacionalización; entre las cuales identificamos distintos tipos; algunas de ellas relacionadas 

con encuentros de Rectores que permiten el acercamiento de nuestras IES asociadas y de nuestro 

sistema de educación superior a IES y sistemas de otros países, generando una mejora en el 

conocimiento, la confianza y apertura de posibilidades de cooperación posterior, así como, otras 

acciones dirigidas al seguimiento de la RCI, red de Ascún para la internacionalización de la 

educación superior, entre los que se destaca la planeación del próximo evento anual LACHEC, que 

se realizará en Bogotá entre el 24 y el 26 de noviembre.  

 

También contamos con acciones encaminadas a participar en diversos proyectos de convocatorias 

internacionales, como las realizadas por la Comisión Europea con el programa Erasmus+. 

 

De igual manera, acciones con países específicos como con Alemania y algunas de sus regiones 

con quienes se suscribió un convenio de cooperación con la región de Baviera para favorecer la 

movilidad en posgrados y para generar programas conjuntos de maestría. 

 

Con el programa Nexo Global de Colciencias se ha adelantado un trabajo de articulación para que 

pueda beneficiarse del programa BRACOL (Colombia-Brasil), con el fin, de promover la movilidad 

académica con énfasis en investigación. Se espera desarrollar el piloto en el primer semestre de 

2017. 

 

Se destaca el trabajo realizado con el American Council onEducation (ACE), pues se identifica 

como la asociación de instituciones de educación superior más antigua y grande de los Estados 

Unidos de América. Se establecieron unas líneas de cooperación para ser desarrolladas en los 

siguientes años, con el fin de generar fortalecimiento institucional de ASCUN y avance en 

formación de directivos universitarios así como en internacionalización. 

 

Se han realizado diversas acciones para promover la movilidad internacional. Algunas consisten en 

la difusión de los programas de movilidad de Ascún entre sus IES asociadas, en visitas específicas 

a sus campus y a través de sus reuniones. Otra acción es la alianza con el DAAD para identificar 

las movilidades de estudiantes alemanes a Colombia. Fruto de esta alianza se creó un documento 

reporte sobre los datos identificados en diversas regiones del país. 

 

Se ha explorado la posibilidad de iniciar trabajos de cooperación con países queno son los 

habituales para nosotros; es el caso de la República Checa con quienes adelantamos intercambio 

de ideas, recibimos una visita oficial y hemos desarrollado intercambio de 

documentos,identificandoposibilidades de cooperación. Una de las líneas ha implicado la 

incorporación de la Red REUNE de Ascún a esta iniciativa, con el fin, de contribuir con su 

internacionalización. 

 



Algo que reviste especial importancia es la realización del Pleno del Consejo Universitario 

Iberoamericano en Bogotá, con la coordinación local de Ascún y la articulación con la secretaría 

general del CUIB en España. Esta reunión anual contó con la presencia de casi todas las 

asociaciones de Universidades y consejos de rectores de América Latina, el Caribe y la península 

ibérica (España, Portugal y Andorra). 

Fue un espacio de discusión sobre las diversas posturas como región frente a los desarrollos de la 

educación superior, así como la identificación de posturas de consenso frente al próximo encuentro 

de presidentes iberoamericanos que se realizará el último trimestre de este año en Cartagena. 

 

Todas estas acciones permiten identificar que Ascún está teniendo el comportamiento esperado 

para este año, ha fortalecido su liderazgo regional y ha promovido adecuadamente la 

internacionalización entre sus asociados, teniendo en cuenta lo planteado en plan del año. 

 

 


