


Proyecto Piloto: Fortalecimiento de la 
Movilidad Docente/Investigadora en la 

Universidad de Santander



Objetivos del proyecto

Objetivo General

Fortalecer la movilidad de 
docentes/investigadores 

vinculados a proyectos de 
alto impacto en la 

Universidad de Santander

Objetivos Específicos
• Fortalecer los procesos 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



Resultados esperados 

Intercambio de información 
sobre incentivos para la 

movilidad de 
docentes/investigadores de 
universidades asociadas al 

proyecto caminos 

Fortalecimiento de los términos 
de referencia, convocatorias, 

requisitos, procesos, protocolos 
de la UDES para la movilidad de 

docentes/investigadores, 
priorizando áreas relacionadas 

con investigación

Priorización de áreas temáticas 
de investigación y creación de 

agendas. 

Análisis de afinidades de 
investigación con universidades 

socias del proyecto caminos, 
intercambio de información, 
solicitud/invitación formal.

Fortalecimiento de la red de 
investigación.

Incremento de la movilidad de 
docentes/investigadores 

extranjeros a la UDES

En el corto plazo:



Resultados esperados 

Generación de esquemas de 
movilidad recíproca de 

docentes e investigadores 
entre UDES y universidades 

socias del proyecto 
CAMINOS.

Incremento de la movilidad 
de docentes/investigadores 

UDES y extranjeros

Fortalecimiento de los 
resultados de cooperación 

en investigación.

Robustecimiento de las 
relaciones de colaboración 

interinstitucional

Mejoramiento de la 
visibilidad institucional y la 
inserción en comunidades 

académicas internacionales

Incremento del número de 
proyectos, programas, 

acciones desarrollados en 
conjunto con IES extranjeras

En el largo plazo:



Actividades Previstas

Análisis de información sobre incentivos para la movilidad de docentes/investigadores 
de universidades asociadas al proyecto caminos 

Revisión y ajuste de los términos de referencia, convocatorias, requisitos, 
procesos, protocolos de la UDES para la movilidad de docentes/investigadores.

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

Investigación y Análisis de afinidades de investigación con universidades socias 
del proyecto caminos, intercambio de información.

Apertura de convocatorias atención de solicitudes y gestión de invitaciones 
formales. Gestión de las convocatorias, evaluación y mejoramiento.

Realización de un workshop internacional con enfoque en las áreas de investigación 
priorizadas en la UDES.



Indicadores

1 Workshop temático en 
áreas de investigación 

priorizadas.

Número de movilidades de 
docentes/investigadores 

UDES y extranjeros

Número de proyectos, 
programas, acciones 

desarrollados en conjunto 
con IES extranjeras 

Número de proyectos de 
investigación, artículos, o 

productos desarrollados con 
IES extranjeras. 

Número de esquemas de 
movilidad recíproca de 

docentes e investigadores 
entre UDES y universidades 

socias del proyecto 
CAMINOS.






