
                                                                                                                                                                     
CAMIMOS - QUALITY MANAGEMENT REPORT – Monitoring of Pilot Projects 

 

WP No.  Socio Universidad de Santander - UDES 

Nombre 
del 

proyecto 
piloto 

Fortalecimiento de la internacionalización de la investigación en la Universidad de 
Santander a través de la estrategia de movilidad de profesores investigadores. 

Date of Reporting/ 
Fecha de informe 

6 de mayo de 2019 

Objetivos 
principales 

del piloto 

• Promover la articulación entre la internacionalización y la investigación a través de la movilidad de profesores 
investigadores, de manera que se fortalezca el intercambio de conocimientos científicos y la generación de capital 
relacional. 

• Fortalecer la movilidad de docentes/investigadores vinculados a proyectos de alto impacto en la Universidad de 
Santander 

• Fortalecer los procesos y procedimientos internos de movilidad (términos de referencia, convocatorias, procedimientos) 
de docentes/investigadores de la Universidad de Santander y extranjeros, priorizando la vinculación a procesos de 
investigación y difusión de conocimiento.  

• Activar la red de universidades y socios vinculados al proyecto Caminos para promover esquemas de movilidad recíproca 
de docentes/investigadores. 

• Incrementar el número de docentes/investigadores extranjeros/Udes participando en procesos de movilidad asociados a 
procesos de investigación. 
 

Referencia 
a matriz de 

la Guía 
CAMINOS  

Este proyecto piloto se relaciona con los procesos de promoción y divulgación, redes y convenios, y logística y servicios, 
propuestos por la Guía Caminos 

 



                                                                                                                                                                     

Acción Tareas Responsables Indicadores corto plazo Progreso  
Cometarios: 

Desafíos/éxitos/próximos 
pasos 

Fortalecer los procesos y 
procedimientos internos 
de movilidad (términos 
de referencia, 
convocatorias, 
procedimientos) de 
docentes/investigadores 
de la Universidad de 
Santander y extranjeros, 
priorizando la 
vinculación a procesos 
de investigación y 
difusión de 
conocimiento. 

Revisión y ajuste de 
términos de referencia, 
convocatorias, 
requisitos, proceso y 
protocolo para 
profesores-
investigadores UDES 

DRNI/ Vicerrectoría de 
Investigaciones 

Documento de TdR 
actualizado  

100%: Documento fue 
actualizado y construido 
en conjunto por las 
dependencias 
responsables 

Próximos pasos: realizar la 
divulgación adecuada 

Revisión y ajuste de 
términos de referencia, 
convocatorias, 
requisitos, proceso y 
protocolo para 
profesores-
investigadores 
extranjeros 

DRNI/ Vicerrectoría de 
Investigaciones 

50%: Documento en 
construcción por las 
áreas responsables 

Vincular y disponer de 
información de grupos, 
proyectos, áreas y 
responsables de 
investigación en la UDES 

Presentación y 
aprobación de TdR de 
convocatoria de 
profesores-
investigadores UDES 
ante comité de 
movilidad para 
aprobación 

DRNI/ Vicerrectoría de 
Investigaciones 

• Número de 
movilidades de docen-

tes/investigadores UDES 
y extranjeros 

• Número de proyectos, 
programas, ac-ciones 

desarrollados en 
conjunto con IES 

100% Aprobación de los 
términos de referencia y 
aspectos económicos 

  



                                                                                                                                                                     
Presentación y 
aprobación de TdR de 
convocatoria de 
profesores-
investigadores 
extranjeros ante comité 
de movilidad para 
aprobación 

DRNI/ Vicerrectoría de 
Investigaciones 

extranjeras  
• Número de proyectos 

de investigación, 
artículos, o productos 
desarrollados con IES 

extranjeras.  
• Número de esquemas 
de movilidad re-cíproca 

de docentes e 
investigadores entre 
UDES y universidades 

socias del proyecto 
CAMINOS 

50% del presupuesto y 
aspectos generales de la 
convocatoria 

Deben ser consolidados los 
términos de referencia 

Implementación de 
formatos y plataforma 
para la gestión del 
proceso de aprobación 
de la movilidad 

DRNI/ Vicerrectoría de 
Investigaciones / OTIC 

50% luego de actualizar 
la convocatoria para 
extranjeros, se deberán 
actualizar formularios, 
entre otros.  

Se espera avanzar en la 
concepualización de 
plataforma o aplicativo web 
que permita la gestión de 
postulaciones, sería 
deseable tener asesoría 
externa sobre plataformas 
en uso por parte de los 
socios. 

Activar la red de 
universidades y socios 
vinculados al proyecto 
Caminos para promover 
esquemas de movilidad 
recíproca de 
docentes/investigadores 

Definición de áreas 
temáticas de 
investigación priorizadas 
y creación de agendas 
para el desarrollo de 
estancias  

DRNI/ Vicerrectoría de 
Investigaciones 

    

Análisis de afinidades de 
investigación con IES 
socias de proyecto 
caminos, intercambio de 
información  

DRNI/ Vicerrectoría de 
Investigaciones  

    



                                                                                                                                                                     

Realizar difusión de 
oportunidades para la 
movilidad, promover la 
visiblidad internacional 
de la investigación en la 
UDES 

Apertura de 
convocatorias, atención 
de solicitudes y gestión 
de invitaciones formales 

DRNI/ Vicerrectoría de 
Investigaciones / OTIC 

50% Se dio apertura a la 
convocatoria de 
movilidad de 
profesores-
investigadores UDES 

Es necesario realizar la 
publicación de la 
convocatoria de profesores 
extranjeros 

Realización de 
workshops presenciales 
o virtuales con enfoque 
en las áreas de 
investigación priorizadas 
por las Universidades de 
la red de CAMINOS, que 
conduzca a la 
identificación de 
convocatorias externas 
y la elaboración de 
proyectos de 
investigación conjuntos. 

DRNI/ Vicerrectoría de 
Investigaciones 

• Workshop con 
enfoque en 
investigación 

Se realizó workshop con 
socios del Proyecto 
DHIP en bucaramanga el 
día 11 de abril de 2019 

Se considera pertinente 
continuar con la creación de 
este tipo de espacios de 
diálogo entre investigadores 

Actualización de página 
web y micro sitios de 
difusión  

DRNI/ Vicerrectoría de 
Investigaciones / OTIC 

      

 

  



                                                                                                                                                                     
 

Análisis SWOT 

 

Fortalezas Debilidades 

• Existencia de grupos, institutos y proyectos de investigación con 
trayectoria, productos reconocidos.  

• Alto impacto en la producción científica de la UDES. 

• Proceso de consolidación de maestrías y doctorados en investigación, 
expansión de las posibilidades de investigación 

• Existencia de estrategias de fomento a los proyectos de investigación 
con aliados extranjeros y de estímulo a la producción científica de 
impacto internacional. 

• Alto porcentaje de publicaciones en revistas Q1y en idioma inglés. 
 

• Procedimientos contractuales y administrativos demorados 

• Carencia de espacios físicos para la recepción de visitantes extranjeros 

• Escasos recursos o herramientas tecnológicas para la gestión de los 
procesos de movilidad académica entrante y saliente de docentes.  

• Poca claridad en la asignación de presupuestos anuales para la 
internacionalización y la investigación. 

• Baja capacidad de éxito en el apalancamiento de recursos externos. 

Oportunidades Amenazas 

• Existencia de convenios interinstitucionales para realizar difusión 

• Oportunidad de activación-reactivación de alianzas de cooperación a 
través de proyectos específicos de investigación. 

• Existencia de fondos concursables para el desarrollo de la 
investigación con aliados extranjeros. 

• Calendarios académicos no compatibles con IES de diferentes países 

• Incumplimiento de los planes de trabajo y objetivos propuestos 

• Poco interés por parte de comunidades internacionales. 
 

 


