
Proyecto piloto: Sistema de seguimiento al impacto de la movilidad académica
Universidad de Ibagué – Colombia

Héctor Godoy

Buenos aires - Argentina
11 de junio 2019



• Contexto para la definición del proyecto piloto: 
– Perspectiva del proyecto Caminos  

Monitoreo de programas de movilidad 

Aplicación de reglas y practica en común, en distintas programas de movilidad 

Evaluación de impacto de programas de movilidad 



• Contexto para la definición del proyecto piloto: 
– Perspectiva de Red - RCI

Departamentos 32



Objetivo.
Definir un sistema de valoración del impacto institucional logrado por los miembros de la comunidad

académica, por medio del desarrollo de los diferentes programas de movilidad académica internacional

✓ Integrar los diferentes esquemas de seguimiento a la movilidad 
académica internacional.

✓ Definir un sistema de medición del impacto logrado por la 
comunidad académica, por medio del desarrollo de actividades de 
movilidad académica internacional.

✓ Articular el sistema de medición de impacto con los procesos 
internos de calidad institucional.



Alcance.

Corto plazo:
•Levantamiento de una línea base. 
•Realización de talleres para definición de criterios de seguimiento y evaluación de 
impacto.
•Realización de mesas de trabajo para definir criterios de articulación con sistemas de 
aseguramiento de la calidad institucional.
•Estructuración de un instrumento que integre los principales criterios definidos en el 
paso previo.



Alcance.

Largo plazo:
•Facilitar, por medio del sistema, el análisis y evaluación gerencial de los programas de 
movilidad académica internacional.
•Proveer una base robusta de generación de información, que permita complementar 
los reportes de movilidad ante el Ministerio de Educación, CNA, SNIES, y oficina de 
planeación interna.
•Ofrecer la posibilidad de replicar el sistema con las demás universidades 
pertenecientes a la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación 
Superior RCI-ASCUN.



PropósitosIndicadores:

Sistema de 
seguimiento y 
evaluación del 
impacto, 
debidamente 
validado y 
armonizado con el 
sistema de 
aseguramiento de la 
calidad

Actores 
Involucrados:

Vicerrectoría, 
Decanos y Directores 
de Programas 
académicos, Jefe de 
Registro Académico, y 
la Oficina de 
Planeación.

El proyecto piloto se enmarca dentro del proceso Nº5 de la matriz de procesos de la Guía 
Caminos. “Sistemas de información”. 

De igual manera, abarca los elementos integrados en las etapas de (Sistema de registro y 
análisis de datos previos, Seguimiento – Monitoreo y evaluación posterior

Gestión de movilidad: Pensar Global, actuar Local.



Propósitos: ¿Cómo podría contribuir el Handbook de CAMINOS?

•Acceso a información pertinente y oportuna.

•Mayor flexibilidad para el desarrollo de movilidad.

•Simplificación de procesos (trámites administrativos - digitalización).

•Estimular la replicabilidad – Bloques regionales.

•Fomentar la documentación y sistematización de las experiencias de éxito.



Gracias.


