
Gestión de internacionalización 

Periodo de análisis: Primer semestre de 2016 equivalente al 50% del indicador anual. 

Indicador: número de instituciones que participan y número de plazas que ofrecen 

 

Resultados: 

44 IES colombianas participantes en primer semestre de 2016 (número mayor) 

43 IES extranjeras participantes en primer semestre de 2016 por 2 países (Argentina y México) 

258 plazas ofrecidas por 3 países (Colombia, México, Argentina) 

 

Programa MACA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa BRACOL: 

 

 

 

 

 

 

 

Programa MACMEX: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 
MOV. 

Programa 
MACA 

# IES PARTICIPANTES 
PLAZAS OFERTADAS 
EN RECIPROCIDAD 

1 1-2013 16 IES Col – 20 IES Arg 43 

2 2-2013 23 IES Col – 20 IES Arg 42 

3 1-2014 32 IES Col – 21 IES Arg 42 

4 2-2014 39 IES Col – 22 IES Arg 43 

5 1-2015 43 IES Col – 23 IES Arg 45 

6 2-2015 41 IES Col – 21 IES Arg 50 

7 1-2016 44 IES Col – 24 IES Arg 57 

# 
MOV. 

Programa 
BRACOL 

# IES PARTICIPANTES 
PLAZAS OFERTADAS 
EN RECIPROCIDAD 

1 1-2015 37 IES Col – 28 IES Bras. 94 

2 2-2015 39 IES Col – 33 IES Bras. 89 

3 1-2016 - - 

# 
MOV. 

Programa 
MACMEX 

# IES PARTICIPANTES 
PLAZAS OFERTADAS 
EN RECIPROCIDAD 

1 2-2015 39 IES Col – 29 IES Mex. 88 

2 1-2016 42 IES Col – 19 IES Mex. 72 



ANÁLISIS: 

Através de los programas de movilidad ofrecidos por ASCUN, se busca propiciar la presencia 

internacional de la Universidad colombiana.   

Consideramos que un buen mecanismo que contribuye con esta meta es facilitar la incorporación 

de las IES asociadas en ASCUN a los programas de movilidad internacional. Tradicionalmente las 

Universidades que participan en estos mecanismos, tienen mayor número de estudiantes que 

viajan al exterior comparado con el número de los que reciben en sus campus. 

De igual manera, es usual encontrar que las IES que más participan son las de las principales 

ciudades del país. 

Vemos con interés cómo ha aumentado la participación de Universidades asociadas en Ascún en 

estos programas de movilidad, llegando a diversas regiones y departamentos de la geografía. 

Se puede evidenciar el incremento en la participación de las IES colombianas en cada uno de los 

programas en las 7 movilidades que se han ejecutado hasta la fecha para el programa MACA y 

dos movilidades de BRACOL, sin poder compararla en el primer semestre de 2016, debido a que el 

paro académico en Brasil impidió la apertura de la convocatoria, lo que afectó en aproximadamente 

100 plazas potencialmente ofrecidas por Colombia.Frente a la primera cohorte, se ha multiplicado 

casi por tres el número de IES colombianas involucradas activamente en estos programas de 

movilidad. 

Por su parte, México con el programa MACMEX, disminuyó su número de instituciones 

participantes de un año a otro dentro de los dos semestres de movilidad que lleva el programa. 

Con respecto a las plazas ofrecidas por las IES colombianas, se puede evidenciar un incremento 

en las plazas de Argentina pasando de 43 a 57 en sus 7 movilidades ejecutadas. Por su parte, los 

programas de México y Brasil disminuyeron sus plazas en las 2 movilidades ejecutadas. 

De acuerdo con estos resultados, se puede afirmar que estos programas efectivamente están 

cumpliendo con su propósito de propiciar la presencia internacional de la Universidad colombiana. 

En conclusión, se puede evidenciar que dada la antigüedad del programa MACA se ha entablado 

mayor confianza y mejoras al programa y por consiguiente,se ha incrementado el interés de las IES 

argentinas por participar. BRACOL y MACMEX los programas más recientes, se encuentran en su 

etapa de acoplamiento y confianza, por lo tanto, no ha sido tan constante el incremento de plazas e 

instituciones; sin embargo, la tendencia es creciente para futuras movilidades. 

 

Los tres programas de movilidad han ofrecido hasta el primer semestre de 2016: 1330 plazas. 

 

En el plan de acción del año se propuso ofrecer 57 plazas por país y por semestre con Argentina, 

lo cual se cumplió (100%) al igual que el número de IES participantes. Con México se habían 

propuesto 79 plazas y se ofrecieron 72 (91%) y se esperaba que las IES participantes por 

Colombia fueran 44 y por México 21, pero fueron ligeramente menos (42-19 respectivamente 

equivalente a 91%). Con Brasil se había previsto que el primer semestre no habría oferta de plazas 

mientras se regulaba la situación después del período de paro que hubo en el segundo semestre 

de 2015.  



La meta general establecida fue la de propiciar la participación de 43 IES asociadas y la oferta de 

337 plazas en progamas de movilidad internacional durante el año 2016. Con base en el 

seguimiento en este corte del año se concluye que se va avanzando muy positivamente, pues se 

ha incorporado a los programas de movilidad el total de las IES plateadas. Las plazas ofertadas 

durante el primer semestre fueron 129, correspondiendo con lo presupuestado para este primer 

período. Lo que se ofrezca en el segundo período permitirá alcanzr la meta formulada para el año. 

Este indicador va cumpliendo al 100% lo presupuestado 

 


