Propuesta para el proyecto Piloto – Universidad de Ibagué.
Nombre y apellido del punto focal
Nombre del proyecto

Héctor Erlendi Godoy Hernández.
Diseño de un sistema de seguimiento e impacto institucional logrado por medio de la
movilidad de los estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo que
ha desarrollado movilidad académica internacional. Este sistema de seguimiento al impacto de la movilidad, se articulará con los
procesos internos de calidad institucional.
Objetivo general
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.
Objetivos específicos
• 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.
¿Qué se puede lograr en el corto plazo y que Corto plazo:
les esperan lograr en el largo 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.
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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.
Cual elemento de la Guía van a aplicar/im- El proyecto piloto se enmarca dentro del
plementar?
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).
Actividades previstas
• Realización de Talleres.
• Mesas de trabajo con equipos multidisciplinares.
• Jornadas de socialización.
• Documentación.
• Implementación.
Indicadores
Sistema de seguimiento y evaluación del impacto, debidamente validado y armonizado
con el sistema de aseguramiento de la calidad.
Personal involucrado (nombres, funciones, El proyecto estará liderado por Héctor Godepartamentos…)
doy, con el apoyo de la Vicerrectoría, Directores de Programas académicos, Jefe de Registro Académico, y la Oficina de Planeación.
¿Qué tipo de apoyo esperan de los socios Los apoyos por parte de los socios se pueden
europeos?
delinear en tres perspectivas:
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1. Compartir formatos y esquemas de
diseño implementados en sus Universidades, para que sirvan de base
al momento de estructurar nuestro
propio sistema.
2. Servir de pares amigos para brindar
opiniones y comentarios sobre el sistema estructurado a nivel local.
3. Validar la versión final.
Con quien quiere trabajar, específicamente De acuerdo con la naturaleza del proyecto,
(entre los socios europeos y socios latinos) los socios más pertinentes para establecer
una alianza de trabajo colaborativo son:
Socios Europeos:
Universidad de Coimbra – Portugal.
Universidad de Bologna – Italia.
Socios Latinos:
ASCUN – Colombia.
UFRGS – Brasil.
Riesgos y desafíos potenciales

Dada la naturaleza e impacto estratégico
que representa el proyecto, no se identifican
riesgos potenciales significativos, más allá de
los aspectos operativos y administrativos
propios de agendar en tiempo y espacio a los
diferentes actores involucrados.

Firma del punto focal y del vice-rector internacional
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