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 GUIA PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO 

FINAL DE PRACTICA PROFESIONAL 

 

1. DESCRIPCIÓN 

1.1 Resumen informativo 

     Por parte del programa de Administración de Empresas se evidenció la necesidad de fortalecer 

la socialización de las oportunidades y beneficios que brinda para los estudiantes el cursar parte 

de su plan de estudios en el exterior. Esto, a través de la promoción de las actividades que están a 

cargo del área de Internacionalización de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Villavicencio, así como del apoyo al personal de esta dependencia. Todo con el propósito de 

mejorar el impacto de la gestión de dicha área ante la comunidad universitaria, mediante la 

participación de dos estudiantes en práctica del programa de Administración de Empresas. 

     Para el Fortalecimiento de la gestión de internacionalización de la universidad cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio, se desarrollaron cuatro objetivos, el primero es Categorizar las 

redes de cooperación a las cuales la universidad cooperativa de Colombia pertenece, las 

actividades fueron investigando y clasificando las diferentes redes de cooperación para luego 

identificar los eventos, el segundo objetivo es gestionar la información de las actividades que 

desarrollan en el área de internacionalización a través de los medios de comunicación, las 

actividades fueron enviar correos a los decanos de las diferentes facultades de los eventos de las 

redes de cooperación, promoción la beca fondo pasaporte a través de llamadas, acompañamiento 

a actividades de promoción  y seguimiento a la actividad Clase Espejo, el tercer objetivo es 

evaluar la experiencia de la movilidad saliente de los estudiantes, las actividades fueron un guion 

para grabar un video que promueva la movilidad saliente y un Cuestionario de seguimiento a 



movilidad académica internacional y el cuarto objetivo es Apoyar el cubrimiento del evento 

Global Festival según la programación de la coordinación de Internacionalización,  al cual 

asistimos y tomamos evidencias. 

     La metodología utilizada para el cumplimento de los objetivos fue de tipo investigativa, 

descriptiva, análisis cuantitativo y cualitativo y transversal de la información, tabulación de listas 

y una encuesta. 

     Los resultados más importantes en el desarrollo de los cuatro objetivos fueron la socialización 

de cinco eventos de las redes de cooperación a los decanos de las diferentes facultades, estar al 

tanto que la movilidad académica está cumpliendo con las expectativas de los cinco estudiantes 

que se encuentran en México, siete de nueve programas académicos cumplieron la meta de 

participación esperada por la universidad y los docentes anteponen las redes de cooperación 

manejadas por las facultades a las redes que la universidad paga.  

     Cabe hacer algunas recomendaciones a los maestros tales como: deben revisar las redes de 

cooperación con las cuales la universidad tiene convenio y no esperar a que la coordinación 

socialice las actividades y para los futuros eventos del Global Festival promover las participación 

de los estudiantes para que todos los programas cumplan las metas. 

1.2 Cumplimiento de los objetivos 

Para la práctica se definieron, conjuntamente con la líder del área de internacionalización 

cuatro objetivos, los cuales se detallan a continuación: 

1. Categorizar las redes de cooperación a las cuales la universidad cooperativa de 

Colombia pertenece. 

     Para llevar a cabo nuestro primer objetivo de informar a los programas académicos acerca de 

las redes de cooperación, la coordinadora de internacionalización Lina Marcela Jiménez Jiménez 



nos brindó la información necesaria de las redes de cooperación con las cuales la Universidad 

Cooperativa de Colombia tiene convenios. Se acordó realizar un trabajo de tipo investigativo en 

Excel en donde se clasificaron las redes de cooperación según su tipología (Académica,  

Temática, Investigación,  Innovación y de Servicios Tecnológicos), de igual forma se 

especificaron a que se dedican, donde está ubicada la oficina principal, contacto, las actividades y 

eventos que realizan, la facultad de interés y el costo de la red.  

     Para identificar la tipología de las diferentes redes fue necesario hacer una investigación 

exhaustiva analizando la misión, la visión, los objetivos y los estatutos con el fin de clasificar la 

red y tener plena seguridad de la información brindada en el trabajo que realizamos. 

     Para llevar a cabo dicha recopilación fue necesario navegar en cada una de las páginas web de 

las redes, a fin de cerciorarnos en primer lugar de que el convenio con la universidad hasta el año 

2016 estuviera vigente. De esta tarea se encontró, que el convenio no se encuentra vigente para el 

año 2016 para las siguientes redes de cooperación halladas en la página de la universidad 

Cooperativa de Colombia: Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo 

(RIPOT), Centro de Estudios Psicología Social (CEPS) y Red de Observatorio de Buenas 

Practicas de Dirección Estratégica Universitaria en Latinoamérica y Europa (TELESCOPI); estos 

hallazgos se informaron durante la realización de las prácticas a la coordinadora del área, llegando 

a la conclusión de que no se trabajaría en dichas redes.  

     Se identificaron 18 eventos de las redes de Cooperación que posiblemente se podían socializar 

con los decanos de las diferentes facultades mediante correos institucionales. Estos se relacionan a 

continuación: 



Tabla 1. Eventos Redes de Cooperación. 

Red Evento Tema Ciudad y Fecha 

Asociación 

latinoamericana de 

facultades y escuelas 

de contaduría y 

administración- 

(ALAFEC) 

la XV Asamblea 

General ALAFEC. 

Los desafíos en la 

formación de 

administradores y 

contadores en América 

Latina: una visión de 

futuro. 

25 al 28 de 

octubre de 2016 

en el Hotel 

Intercontinental 

de la ciudad de 

Medellín. 

Red Asociación 

latinoamericana de 

Contabilidad (AIC) 

XXXII 

Conferencia 

Internacional De 

Contabilidad. 

Intercambio de 

experiencias, ideas y 

conocimientos contables, 

financieros y 

administrativos. 

22 al 24 de 

octubre en Lima 

Perú del año 2017 

Red Asociación 

latinoamericana de 

Contabilidad (AIC) 

Ciclo De Charlas 

Cibernéticas 

Aplicación de tablas 

dinámicas en la 

realización de auditorías 

financieras. 

Visión de la seguridad de 

la información-cambios 

de usuarios a la junta 

corporativa. 

Innovando en la función 

de auditoria-ideas para 

elevar el desempeño y 

agregar valor. 

29 de septiembre 

2016 

 

 

27 de octubre 

2016 

 

 

24 de noviembre 

2016 

Red Asociación de 

Universidades de 

América Latina y el 

Webinario de la 

Red 

Latinoamericana de 

"Reflexiones acerca de la 

importancia de las 

fronteras en los procesos 

19 de octubre 

2016 

9:00 am 



Caribe para la 

Integración - 

(AUALCPI) 

Investigadores 

sobre Integración 

Red LISI. 

de integración regional 

en Latinoamérica" 

dirigido por el MSc. 

Edgar Andrés Londoño. 

Red Asociación de 

Universidades de 

América Latina y el 

Caribe para la 

Integración - 

(AUALCPI) 

webinario de la 

Red 

Latinoamericana de 

Investigadores 

sobre Integración 

Red LISI 

"Integración, 

Geopolítica, Recursos 

Naturales y Mapeo de 

Cadenas: Un Desafío 

Metodológico para 

Promover la Soberanía 

frente a las Empresas 

Transnacionales"  

Jueves 15 de 

septiembre de 

2016 Hora: 12:30 

pm en Colombia. 

Red Asociación de 

Universidades de 

América Latina y el 

Caribe para la 

Integración - 

(AUALCPI) 

VIIl Cátedra de 

Integración de 

Latinoamericana Y 

Caribe. 

Integración, innovación y 

desarrollo sostenible. 

21 y 22 

Septiembre del 

2016 en la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia. 

Red Sociedad 

Española de 

Neurología (SEN) 

XXXIV Reunión 

Anual de la 

Sociedad 

Valenciana de 

Neurología. 

 17 y 18 de 

Febrero de 2017 

en Alicante, 

España. 

Red Sociedad 

Española de 

Neurología (SEN) 

Curso de formación Trastornos de Sueño para 

residentes y adjuntos de 

Neurología. 

6 al 8 de octubre 

de 2016, Lleida – 

España. 

Red Sociedad 

Española de 

Neurología (SEN) 

XXIII Curso de 

Enfermedades 

Cerebrovasculares 

para médicos 

Residentes a profundizar 

en el conocimiento de las 

enfermedades 

cerebrovasculares y 

familiarizarse en su 

5-7 de octubre del 

2016 

Murcia-España. 



residentes de 

Neurología. 

diagnóstico y 

tratamientos.  

Unión de 

Universidades de 

América Latina y el 

Caribe - ( UDUAL ) 

XIX Asamblea 

general  

Convocado a los rectores 

o representantes de las 

Universidades o 

Instituciones de 

Educación Superior de 

América Latina y el 

Caribe. 

1 y 2 de diciembre 

de 2016 en 

Córdoba – 

Argentina. 

Unión de 

Universidades de 

América Latina y el 

Caribe - (UDUAL) 

Segunda Reunión 

de la Región 

Caribe, 

Centroamérica y 

México 2016 

La construcción de una 

agenda de trabajo, 

encaminada a la 

edificación del Espacio 

Común de Educación 

Superior de América 

Latina y el Caribe. 

22 y 23 de 

septiembre de 

2016 

San Juan de 

Puerto Rico. 

Asociación 

latinoamericana para 

la Formación y 

Enseñanza de la 

Psicología - 

(ALFEPSI) 

IX Encuentro 

Internacional de 

estudiantes de 

Psicología 

Se pretende dar 

continuidad a un espacio 

abierto a la reflexión 

sobre nuestra ciencia y su 

contribución a la salud y 

al bienestar humano, a 

una mejor calidad de 

vida y a la búsqueda de 

un mundo mejor en su 

diversidad. 

24 al 28 de 

octubre en la 

Habana – Cuba 

Asociación 

Latinoamericana para 

la Formación y 

Enseñanza de la 

Congreso 

Universitario UC  

“Familia, Subjetividades 

y Sociedad: Nuevas 

Perspectivas. 

29, 30 de 

septiembre y 1° 

de octubre del año 

en curso. En 



Psicología- 

(ALFEPSI) 

Asunción – 

Paraguay 

Alianza Cooperativa 

Internacional - (ACI) 

IV Cumbre 

Cooperativa de las 

América. 

Busca iniciativas, 

propuestas y estrategias 

comunes en relación con 

la situación económica, 

social y política de la 

región. 

14 – 18 de 

noviembre del 

2016, Montevideo 

– Uruguay. 

Asociación 

Panamericana de 

Ciencias Veterinarias 

- (PANVET) 

XXV Congreso 

Panamericano de 

Ciencias 

Veterinarias  

Panamá para el mundo: 

Una Salud. 

al 7 de octubre del 

2016  

ciudad de Panamá 

La Red Colombiana 

para la 

Internacionalización - 

(RCI) 

8a Conferencia 

Latinoamericana y 

del Caribe para la 

Internacionalizació

n de la Educación 

Superior 

Promover la integración 

de la investigación, la 

extensión académica 

regional y la 

internacionalización de la 

educación superior. 

23 al 26 de 

noviembre, 

Bogotá – 

Colombia 

Organización 

Universitaria 

Interamericana - 

(OUI)  

VI Congreso 

Internacional de 

Conocimiento e 

Innovación – ciKi 

Acelerar la Innovación: 

Factor Decisivo para el 

Desarrollo Socia. 

31 de octubre y 1 

de noviembre, 

Bogotá – 

Colombia. 

Organización 

Universitaria 

Interamericana - 

(OUI) 

III Encuentro del 

Espacio 

Interamericano de 

Educación Técnica 

y Tecnológica 

(EIEST                                  

EC) 

Estrategias y propuestas 

para los programas 

técnicos y tecnólogos 

enmarcadas en la 

internacionalización, el 

emprendimiento y la 

innovación.  

Cali, Colombia, el 

29 y 30 de 

septiembre de 

2016 

Fuente: elaboración propia con base en información de eventos tomados de las Redes de Cooperación. 



     Por otro lado, encontró que cada facultad maneja unas redes adicionales a las redes con las 

cuales la universidad Cooperativa de Colombia ya tiene convenio. Estas se muestran en la tabla a 

continuación: 

Tabla 2. Redes de Cooperación con las que trabajan las facultades 

Red de Cooperación Programa N° 

participantes 

Red de Revistas Científicas de América Latina y el 

Caribe 

Administración 

de empresas 

2 docente 

Ascolfa – Asociación Colombiana de Facultades de 

Administración 

Administración 

de empresas 

1 docente 

Red Latinoamericana de Universidades por el Comercio 

Justo y Economía Solidaria 

Administración 

de empresas 

2 docentes 

Reaserch Gate 

 

 

Administración 

de empresas, 

medicina y 

Psicología  

11 docentes 

5 estudiantes 

 

 

Red COLSI Nodo Orinoquia Derecho 10 docentes 

ACOFADE - Asociación Colombiana De Facultades De 

Derecho 

Derecho 1 docente 

Red Latinoamericana de Revistas de Derecho 

Internacional 

Derecho 1 docente 

RIED –Red Interamericana de interacción Docente Ingeniería de 

sistemas  

1 docente 

RESS - Red Internacional de Educación y Economía 

Social y Solidaría 

Ingeniería civil 2 docentes 

Red Colombiana de Semilleros de Investigación Ingeniería civil 1 docente 

Red de Docentes de América Latina y del Caribe Ingeniería civil 2 docentes 

Unir Campus Solidario Medicina  1 docente 

Asociación Colombiana de Facultades de Medicina Medicina 2 docentes 



Fundación Red Colombiana De Semilleros De 

Investigación 

Medicina 1 docente 

red cups Medicina 1 docente red 

cups 

Society of Critical Care Medicine, Panamerican Trauma Medicina 1 docente 

Red mundial de derechos sexuales y reproductivos Medicina 1 docente 

Asociación latinoamericana de epidemiología Medicina 1 docente 

Asociación iberoamericana de plástica Medicina 1 docente 

Sociedad colombiana neumóloga y tórax Medicina 1 docente 

Sociedad Col de Pediatría Medicina 1 docente 

Asocia colombiana de neurología Medicina 1 docente 

Sociedad colombiana de patología Medicina 1 docente 

Asociación colombiana de mastologia Medicina 1 docente 

Asociación colombiana de farmacología Medicina 1 docente 

Asociación colombiana de gastroenterología Medicina 1 docente 

Asociación colombiana de psiquiatría Medicina 2 docentes 

Asociación de mujeres para el desarrollo internacional Psicología 1 docente 

Academia mexicana de estudios de género de los 

hombres 

Psicología 1 docente 

Colegio Colombiano de psicólogos Psicología 5 docentes 

Red de prácticas en Psicología REPPSI Psicología 1 docente 

Red de programas de Psicología de la Orinoquía Psicología  1 docente 

Red Social Universal Psicología 1 docente  

Solepsi Psicología  2 docentes 

FAO-Roma- Nutrición y Salud anima Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia  

1 docente 

Falape  Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

1 docente 



Asocriollanos 

 

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia  

1 docente 

Red Latinoamérica de Agricultura familiar Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

1 docente 

Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de 

Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio 

Justo 

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

1 docente 

Red Nacional de Extensión Rural Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

1 docente 

Fuente: elaboración propia con base en información suministrada por el área de internacionalización. 

2. Gestionar la información de las actividades que desarrollan en el área de 

internacionalización a través de los medios de comunicación 

     Una vez terminada la investigación de las con redes de cooperación, en compañía de la 

Coordinadora Lina Jiménez se prosiguió a compartir  la información de los eventos de las redes 

mediante el envío de correos institucionales a los decanos de las diferentes facultades con el fin de 

que ellos socializaran la información con la comunidad universitaria para  que los estudiantes y 

docentes puedan participar actividades tales como foros, becas, intercambios, cursos, congresos, 

convocatorias, clases conjuntas, conferencias y demás beneficios que ofrecen las diferentes redes. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que varias de las actividades halladas tenían fechas de 

realización muy próximas, no se contaba con el tiempo necesario (tres meses) para que los 

programas académicos cumplieran el procedimiento para la solicitud de apoyo al Comité de 

Movilidad de la Sede, conforme a lo señalado en la Resolución Rectoral 784 del 26 de septiembre 



del 2014 por medio de la cual se reglamenta la movilidad del conocimiento,  para que  estudiantes 

y maestros se postulen para el desarrollo de movilidades, se optó por no socializarlas. 

     También se promovió la beca fondo pasaporte con los estudiantes que cumplieron con el 

promedio exigido por la universidad, brindando además acompañamiento a la actividad de 

promoción Charla Beca Fondo Pasaporte el día 18 de agosto de 2016 en el auditorio principal, 

Esto con el propósito de contribuir con la difusión de la información pertinente para la aplicación 

de movilidades académicas internacionales y así dar cumplimiento al objetivo general de 

fortalecimiento del área de internacionalización.  

 

     Dada la poca postulación a la movilidad saliente se optó por realizar llamadas telefónicas para 

promover las becas Fondo Pasaporte. 

     Por último y como actividad complementaria de  fortalecimiento se brindó acompañamiento a 

la durante la videoconferencia adelantada con la funcionaria Elena Sánchez, Coordinadora de 

Servicios Globales de la Universidad Privada del Norte de Perú a donde asistieron 6 profesores de 

las facultades de Administración de Empresas, Contaduría, Derecho y Psicología  Durante esta 

7%1%

28%

32%

19%

13%

Asistencia Charla Beca Fondo Pasaporte 

contaduria publica Administración de Empresas

Psicología Derecho

Ingenieria Civil Medicina Veterinaria y Zootecnia



primera reunión virtual se logró realizar un primer acercamiento entre los docentes pares de 

ambas instituciones para coordinar el desarrollo de Clases Espejo; durante la ejecución de la 

práctica  se hizo seguimiento a los docentes participantes. 

3. Evaluar la experiencia de la movilidad saliente de los estudiantes 

     Con la finalidad de promocionar las becas que ofrece el programa de movilidad y de motivar a 

los estudiantes a vivir la experiencia de movilidad, la cual es muy interesante puesto que pueden 

conocer diferentes culturas, personas, generar redes de contactos internacionales que pueden 

llegar a ser útiles para la el ejercicio profesional, obtener un mayor crecimiento personal, se 

redactó un libreto base para la realización de un video con los estudiantes que culminaron la 

movilidad académica en el período 2016-2, de modo que ellos compartan su experiencia con la 

comunidad académica.. Para ello se consultó con el área de comunicaciones y se acordó  la 

realización del video para el mes de diciembre, debido a la disponibilidad del personal y equipos 

de dicha área.  

Tabla 3. Guion Vídeo Movilidad 

VOZ OFF IMÁGENES 

DE APOYO 

ENTREV

ISTAS 

MUSICALI

ZACIÓN 

BANNER, 

CREDITOS 

ESCE

NA 

Presentación 

del Video 

Logotipo 

Universidad 

Cooperativa 

de Colombia. 

10 

segundos 

Himno 

universidad 

Cooperativa 

de Colombia. 

(volumen 

alto) 

Universidad 

Cooperativa de 

Colombia sede 

Villavicencio. 

Internacionalización. 

Experiencias del 

proceso de movilidad. 

1 

¿Qué tuvo 

que hacer 

para acceder 

a la beca 

Plazoleta 

Universidad 

Cooperativa 

de Colombia. 

Rudy 

Alicia 

Ramírez 

llanos.  

Sin música 

de fondo. 

Rudy Alicia Ramírez 

llanos. 

México 

2 



Fondo 

pasaporte? 

(60 

segundos) 

Universidad San Luis 

de Potosí. 

Odontología. 

Experiencia 

académica y 

actividades 

extracurricu

lares de la 

universidad 

de México. 

Biblioteca de 

la 

Universidad 

Cooperativa 

de Colombia. 

 

Jessica 

Paola 

Sachica 

Carreño 

(80 

segundos) 

Sin música 

de fondo. 

Jessica Paola Sachica 

Carreño  

México 

Universidad de 

Monterrey 

Psicología 

3 

Experiencia 

Cultura 

Balcón del 

quinto piso 

del edifico de 

la universidad 

Cooperativa 

de Colombia. 

Paola 

Villalba 

García.  

(50 

minutos) 

Sin música 

de fondo. 

Paola Villalba García. 

México 

Universidad San Luis 

de Potosí. 

Odontología. 

4 

Experiencia 

personal 

Auditorio 

quinto piso 

universidad 

Cooperativa 

de Colombia. 

Javier 

Andrés 

Villalba 

Rojas  

(40 

segundos) 

Sin música 

de fondo. 

Javier Andrés Villalba 

Rojas  

México 

Universidad de 

Monterrey 

Psicología 

5 

¿Qué te 

aporto la 

experiencia 

a tu carrera 

y a tu vida? 

Plazoleta 

Universidad 

Cooperativa 

de Colombia. 

Angie 

Melissa 

Vargas 

Ramírez.  

(60 

segundos) 

Sin música 

de fondo. 

Angie Melissa Vargas 

Ramírez. 

México. 

Universidad San Luis 

de Potosí 

Derecho. 

6 

     Para evaluar la experiencia de los estudiantes que en el segundo semestre del año 2016 se 

encuentran realizando la movilidad en México, se diseñó un cuestionario de seguimiento a 



Movilidad Académica Internacional que la coordinadora del área de internacionalización, Lina 

Jiménez ,envió a los correos institucionales de cada estudiante. Esta encuesta tiene por objeto 

conocer cómo se han sentido a nivel personal y académico, así como identificar y proponer 

acciones de mejora frente a los aspectos que se tengan por mejorar en el área. 

A continuación se muestra el cuestionario que debía ser diligenciado por los estudiantes bajo 

movilidad: 

Cuestionario De Seguimiento A Movilidad Académica Internacional 

     Apreciado estudiante, realizamos este cuestionario a fin de estar al tanto de cómo ha sido su 

experiencia de movilidad académica en México para luego ser utilizada como herramienta de 

motivación a la comunidad estudiantil interesada en adelantar un intercambio académico. 

Agradecemos su colaboración y esperamos su pronta respuesta, Gracias. 

1. ¿Cómo te enteraste del programa de movilidad de la Universidad Cooperativa de 

Colombia? 

2. ¿Por qué elegiste México para realizar tu movilidad académica? 

3. ¿Cómo te sentiste al llegar a México y como te has sentido hasta el día de hoy? 

4. ¿Cómo consideras la universidad en la que estas realizando la movilidad a nivel 

educativo? 

5. ¿Cómo reciben a los estudiantes extranjeros en la universidad en que te encuentras en 

México? 

6. ¿Qué es lo mejor y lo más difícil de ser un estudiante de movilidad académica? 

7. ¿Cómo es el estilo de vida en México en cuanto el aspecto económico? 

8. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la universidad? 



9. ¿Hay diferencias en el plan de estudios de la Universidad Cooperativa de Colombia y la 

universidad en la cual estás haciendo la movilidad respecto a tu carrera? 

10. ¿Qué actividades extracurriculares haces en la universidad de México? 

11. ¿Qué opinas de la cultura mexicana? 

12. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu estadía en México? 

13. ¿Cómo es tu relación con tus compañeros y maestros? 

14. ¿La movilidad está cumpliendo con tus expectativas? 

15. ¿Qué es lo más enriquecedor de tu estancia en México? 

16. ¿Qué tipo de apoyo recibiste por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia? 

17. ¿Cómo has financiado tu estadía en México? 

18. ¿Qué les dirías a los estudiantes que están interesados en realizar movilidad académica? 

     Luego de que los estudiantes que, en este segundo semestre del año 2016 se encuentran 

cursando la movilidad en México, enviaron el cuestionario con las respectivas respuestas, se 

prosiguió a hacer una tabulación y análisis de la información con el fin de identificar experiencias, 

inconformidades, diferencias culturales y académicas, consolidando la información en un informe. 

4. Apoyar el cubrimiento del evento Global Festival según la programación de la 

coordinación de Internacionalización 

     El global festival se celebró del 5 al 8 de octubre,  actividad que se llevó a cabo en las 

instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. Teniendo como país 

invitado en esta ocasión a España. Este evento  fue coordinado por el departamento de 

internacionalización y su grupo de apoyo de la dirección Académica y bienestar universitario.  

    El objetivo de esta actividad, es permitirle a la comunidad Académica ampliar el conocimiento 

de las diferentes culturas, logrando consigo la motivación de realizar intercambios. 



     La realización del evento Global Festival España 2016 trajo consigo actividades que 

permitieron llegar a la Comunidad Académica, con el propósito de conocer un poco más la cultura 

Española.  

     Cronograma de actividades: 1. Cine al parque Película tesis 2. Cine foro Mujeres al bordo de 

un ataque nervioso 3. Karaoke Canciones españolas 4. Muestra gastronómica Gastronomía 

Española 5. Recital Guitarra española 6. Mach Desafío 7. Disfraces Personajes alusivos a España 

8. Baile flamenco 9. La ingeniería y su mundo 

     Dentro de la práctica brindamos apoyo en la logística de cada una de las actividades del Global 

Festival España, llevando el registro de evidencias fotográficas,  asistencia y la participación de los 

estudiantes de los diferentes programas académicos. Por otro lado se realizó un cuestionario de 100 

preguntas con información referente a España para la actividad de Mach Desafío. 

     Una vez culminado el evento Global Festival se tabularon las listas de asistencias de 

participación de las diferentes facultades, con el fin de consolidar la información en un informe y 

se comparó con el porcentaje de las metas de participación para realizar un análisis cuantitativo con 

la finalidad de saber si se los diferentes programas cumplieron las metas de participación.   

Tabla 3. Metas de participación Global Festival España 2016-2 

Programa 
Meta 

program

a 2016 

Avance % de 

avance 

Asistencia 

esperada global 

festival periodo 

2016-2 

Global 

festival 

España 

Difere

ncia 

Administración de 

Empresas 

320 119 37,18% 201 228 +27 

Contaduría publica  320 214 66,87% 106 110 +4 



Derecho  320 200 62,50% 120 130 +10 

Ingeniería Civil 850 296 34,82% 554 649 +95 

Ingeniería de sistemas 100 66 66,00% 34 16 -18 

Medicina 300 200 66,66% 100 309 +209 

Medicina Veterinaria 

y Zootecnia 

320 208 65,00% 112 245 +133 

Odontología  370 310 83,78% 60 51 -9 

Psicología  350 294 71,14% 101 136 +35 

Fuente: datos de metas Global Festival España brindados por la coordinadora de internacionalización Lina Jiménez.  

 

          En la tabla 3. Metas de participación Global Festival España 2016-2 se evidencia que los 

programas académicos que cumplieron el número de asistentes esperados fueron Administración 

de Empresas con 27 estudiantes por encima de la meta, Contaduría pública con 4 estudiantes por 

encima de la meta, Derecho con 10 estudiantes por encima de la meta,  Medicina con 209 

estudiantes por encima de la meta, Medicina Veterinaria y Zootecnia con 133 estudiantes por 

encima de la meta, Piscología con 35 estudiantes de más, Ingeniería civil con 95 estudiantes por 

encima de la meta y los programas académicos que no cumplieron las metas fueron Ingeniería 

civil con 82 estudiantes por debajo de la meta y Odontología con 9 estudiantes por debajo de la 

meta. 

1.3 Metodología 

     Para el desarrollo del primer objetivo se hizo una investigación descriptiva de las Redes de 

Cooperación en las que participa la universidad cooperativa de Colombia en el año 2016, luego se 

hizo un análisis transversal de la información cualitativa. 



      Para el segundo objetivo se realizó una tabulación de las listas de asistencia a la charla Fondo 

Beca Pasaporte. 

     Para el tercer objetivo se aplicó una encuesta a la movilidad saliente que luego fue tabulada para 

realizar un análisis cualitativo. 

     Para el cuarto objetivo se recopilaron los datos cuantitativos de las planillas de asistencia del 

evento Global Festiva es una investigación cuantitativa para consolidar toda la información en un 

tabla, luego se hizo un análisis cuantitativo comparando la cantidad de personas que asistieron y 

participaron en las actividades con la cantidad de participantes que se esperaban, determinando que 

programas cumplieron la meta de asistencia. 

1.4 Resultados  

1.4.1 Resultados del primer objetivo (Enuncie su primer objetivo) 

Categorizar las redes de cooperación a las cuales la universidad cooperativa de Colombia 

pertenece. 

     Una vez terminado el trabajo investigativo se determinaron los convenios y las alianzas con las 

redes de cooperación que al día de hoy siguen vigentes con la universidad Cooperativa de 

Colombia, identificando las diferentes actividades. 

     Se encontraron en total 23 Redes de Cooperación que tiene alianza con la universidad 

Cooperativa de Colombia de las cuales 11 son redes académicas, 2 redes temáticas, 7 redes de 

investigación, 1 red de innovación, 2 redes de servicios tecnológicos y la plataforma Miriada X 

que ofrece Cursos Online Masivos en Abierto (más conocidos como MOOC'S) de forma gratuita 

sin restricciones, sin condiciones, sin horarios, sin coste y sin barreras, del cual la universidad hace 

parte ofreciendo también cursos. 



Tabla 4. Redes de cooperación 

Redes Académicas 

Red Objetivo Programa Actividades 

Unión De 

Universidades 

De América 

Latina Y El 

Caribe 

(UDUAL) 

Promueve el mejoramiento de 

las universidades asociadas 

enfocándose en fomentar las 

relaciones de universidades de 

américa latina entre si y de 

estas con otras instituciones y 

organismos multiculturales. 

Multidisciplina

ria 

 Intercambio de 

profesores, 

alumnos, 

investigadores 

graduados. 

 Foros 

 Cursos 

 Materiales de 

investigación 

Association 

internationale de 

universities 

(IAU)-OUI  

Reúne a las instituciones y 

organizaciones de unos 120 

países para la reflexión y la 

acción sobre las 

preocupaciones comunes y 

colabora con diversos 

organismos internacionales, 

regionales y nacionales que 

trabajan en la educación 

superior. 

Multidisciplina

ria 

Conferencias 

internacionales 

Las reuniones globales 

de Asociaciones 

Asociación 

latinoamericana 

de facultades y 

escuelas de 

contaduría y 

Movilidad de estudiantes de 

licenciatura y posgrado, 

estancias doctorales y 

posdoctorales de académicos, y 

desarrollo de investigaciones 

conjuntas. 

Contaduría y 

administración 

de empresas. 

 Movilidad de 

estudiantes de 

licenciatura y 

posgrado. 

 Estancias 

doctorales y 



administración-  

(ALAFEC) 

posdoctorales de 

académicos. 

 Desarrollo de 

investigaciones 

conjuntas. 

Miriada X Pone a disposición de cualquier 

interesado Cursos Online 

Masivos en Abierto de forma 

gratuita a través de una 

plataforma abierta sin 

restricciones, sin condiciones, 

sin horarios, sin coste. 

Multidisciplina

ria 

 Cursos en línea   

 Seminarios                 

Asociación 

interamericana 

de contabilidad - 

(AIC) 

Integración de todos los 

contadores de América, para 

buscar su superación, apoyo y 

desarrollo profesional, 

científico y académico, 

mediante una formación 

integral y humanista. 

Contaduría   charlas  

  congresos 

 Simposio 

 Conferencias 

 Video                                                        

Asociación de 

Universidades de 

América Latina 

y el Caribe para 

la Integración - 

(AUALCPI) 

Promover la integración 

interinstitucional entre las 

universidades de América 

Latina y el Caribe y los 

organismos internacionales, 

con el propósito de desarrollar 

actividades conducentes a la 

integración de la Comunidad 

Latinoamericana y del Caribe 

de Naciones.  

Multidisciplina

ria 

 seminarios  

 Cátedra de 

integración 

Latinoamericana y 

caribeña. 

 Premios.                      

 movilidad 

universitaria. 

Asociación 

latinoamericana 

Promover intercambios y 

estancias de docentes, 

Psicología  Congresos 

 Premios                    



para la 

Formación y 

Enseñanza de la 

Psicología  - 

(ALFEPSI) 

investigadores y movilidad 

estudiantil. Apoyar y compartir 

proyectos de educación a 

distancia para postgrados.  

Organización de 

Facultades, 

Escuelas y 

Departamentos 

de Odontología -       

( OFEDO-

UDUAL)   

Promover y gestionar 

convenios de cooperación 

interinstitucional entre las 

Facultades, Escuelas y 

Departamentos de Odontología 

de América Latina y el Caribe, 

con el fin de intercambiar 

experiencias y recursos para 

desarrollar proyectos de interés 

mutuo. 

Odontología   intercambio de 

profesores, 

alumnos, 

investigadores 

graduados, así 

como el de 

publicaciones, 

estudios.  

 materiales de 

investigación y 

enseñanza. 

 Foros  

 Cursos 

Alianza 

Cooperativa 

Internacional - 

(ACI) 

La Red funciona para facilitar 

relaciones institucionales entra 

las cooperativas que la 

integran, potenciar su 

crecimiento y desarrollo e 

impulsar nuevos 

emprendimientos. 

Indesco  Capacitación 

 Certificaciones 

 Cumbres   

 Conferencias 

Asociación 

Panamericana 

de Ciencias 

Veterinarias -  

(PANVET) 

Fortalecer la calidad en la 

educación veterinaria en las 

facultades y escuelas del 

Continente. 

Veterinaria  Congresos 

 premios   

 Investigación                                                    

científica   



 acreditación 

institucional 

Red Colombiana 

para la 

Internacionaliza

ción -  (RCI) 

Facilita los procesos de 

internacionalización de la 

educación superior, 

propiciando la cooperación 

entre las instituciones 

colombianas. 

Departamento 

de 

internacionaliz

ación-

multidisciplina

ria. 

 Conferencias 

  Convocatorias  

 Ferias 

 Cumbres               

Organización 

Universitaria 

Interamericana - 

(OUI)  

Ha demostrado ser un punto de 

referencia esencial en la 

comunidad de la educación 

superior de las Américas, a la 

vez que asegura que se 

mantengan los intereses de sus 

miembros. 

Departamento 

de 

internacionaliz

ación-

multidisciplina

ria. 

 Congresos  

 Seminarios 

 Talleres 

 Pasantías 

 Cursos 

 Encuentros                       

Red temática  

Sociedad 

Española de 

Neurología - 

(SEN) 

Promocionar y fomentar el 

progreso de la Neurología, 

divulgando e impulsando los 

conocimientos de la 

especialidad y sus principios. 

Medicina  Cursos   

 Becas 

 Foros 

 Congresos 

 Debates 

 Simposios 

 Premios 

  Conferencias                                                    

Red Temática 

en Inteligencia 

Ambiental y 

Tecnologías de 

la Información y 

Permite el intercambio de 

conocimientos entre todos los 

miembros de la red, a través de 

proyectos de investigación, 

estancias cortas, promoción de 

Ingeniería de 

sistemas 

 congresos                           

 ciclos de 

conferencias    

 seminarios 



Comunicación - 

(AMITIC) 

eventos de divulgación, entre 

otras actividades. 

Redes de Investigación 

Red 

Iberoamericana 

de Universidades 

por la 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial- 

(Red Unirse) 

Es un organismo de la 

UNESCO dedicado a la 

promoción de la educación 

superior. 

Administració

n de empresas. 

 Congresos 

 Foros 

 Seminarios 

 

Centro 

Latinoamericano 

de Ciencias 

Sociales-        

(CLACSO) 

Es una institución internacional 

no-gubernamental con status 

asociativo en la UNESCO, Su 

objetivo es promover el 

intercambio y la cooperación 

académica internacional en el 

campo de las ciencias sociales 

y las humanidades. 

Centros de 

investigación y 

posgrado en el 

campo de las 

ciencias 

sociales. 

 Conferencias  

 Concursos 

 convocatorias de 

becas 

 Biblioteca virtual 

 Seminarios 

virtuales     

 Cursos                             

 Diplomas   

 Programas de 

postgrado                         

 Becas                              

 Subsidios de 

investigación 

Sociedad 

Interamericana 

de Psicología - 

(SIP) 

Ayudar a promover la 

investigación y el intercambio 

académico y profesional entre 

las naciones de las Américas. 

Psicología   Premios                                  

 becas                           

 congresos 



American 

Psichological 

Association - 

(APA) 

Fomentar el desarrollo, la 

promoción de la investigación 

y aplicación de la psicología de 

la forma más amplia. 

Psicología   Convenciones                  

 Becas                                    

 Premios 

Red nacional 

académica de 

tecnología 

avanzada  - 

(Renata)  

Es la red nacional de 

investigación y educación de 

Colombia que conecta, articula 

e integra a los actores del 

Sistema Nacional de Ciencia 

Tecnología e Innovación 

Área de 

investigación  

 Convocatorias   

 Conferencias                        

 Foros                               

 Congresos 

Asociación 

Latinoamericana 

de Estudios del 

Discurso  - 

(ALED) 

Promover el desarrollo 

científico de estudios del 

discurso en América Latina 

Administració

n de Empresas, 

Derecho y                         

Psicología 

 Convocatorias  

 Promover el 

intercambio con 

otras instituciones 

mundiales        

 Congresos 

Asociación 

Universitaria 

Iberoamericana 

de Postgrados -

(AUIP) 

Formación de profesores 

universitarios, científicos y 

profesionales en el nivel de 

postgrado y doctorado. 

Docente  

investigador               

Dirección de 

Posgrados 

 becas de movilidad         

 becas de master              

 becas de doctorado     

 postgrados                   

 misiones técnicas    

 redes de 

investigación  

 premios 

Redes de Innovación  

Global 

University 

Network For 

Innovation - 

(GUNI) 

Fomentar la cooperación y el 

intercambio entre las diferentes 

Cátedras UNESCO de 

Educación Superior en 

diferentes regiones del mundo. 

Multidisciplina

ria 

 Conferencias 



Redes de Servicios Tecnológicos 

Hispanic 

Educational 

Technology 

Services -

(HETS) 

Facilitar el uso efectivo de la 

tecnología para ampliar las 

oportunidades educativas y 

lograr el éxito del estudiante. 

Departamento 

de 

internacionaliz

ación  

 Talleres en inglés  

 Talleres en español  

 Conferencias   

 Congresos  

 Becas                                    

 Cursos  

 Empresariales   

 Educación en línea 

Ibero American 

Science and 

Technology - 

(ISTEC)  

ISTEC reside en desarrollar 

acciones y proyectos para 

transferir tecnología a la 

región; impulsar la educación 

en ciencia, tecnología y 

especialmente ingeniería; e 

identificar las necesidades para 

el lograr el avance tecnológico 

de América Latina. 

Multidisciplina

ria 

 Congresos             

 Conferencias               

 Asamblea 

Fuente: elaboración propia con información tomada de las diferentes redes de cooperación que tienen convenio con 

la universidad Cooperativa de Colombia. 

 

1.4.2 Resultados del segundo objetivo (Enuncie su segundo objetivo) 

Gestionar la información de las actividades que se desarrollan en el área de 

internacionalización a través de los medios de comunicación. 

     De un total de 18 eventos identificados en las redes de cooperación, se socializaron mediante 

correos institucionales a los decanos de las diferentes facultades 5 eventos,  no se pudieron 

socializar el resto de las actividad (13) ya que no contaban con el tiempo necesario para que los 

programas académicos soliciten apoyo al Comité de Movilidad de la Sede según lo señalado en 

la Resolución Rectoral 784  del 26 de septiembre del 2014, por medio de la cual se reglamenta la 



movilidad del conocimiento para que los estudiantes y maestros se postulen para el desarrollo de 

movilidades.  

     Los eventos de las redes enviados a los correos institucionales fueron: XV asamblea general 

ALAFEC,  XXXII conferencia internacional de contabilidad  Y Ciclo de charlas cibernéticas 

(AIC) para las facultades de Administración de Empresas y Contaduría, VI congreso 

internacional de conocimiento e innovación-ciki  (OUI) para todas las  facultades,  Webinario 

(AUALCPI) para la facultad de Administración de empresas y facultad de Derecho, luego se 

realizó un seguimiento  a dichos eventos, donde se determinó  que  las redes de cooperación a las 

cuales la universidad paga una membresía no son manejadas, ya que profesores y docentes 

prefieren manejar redes independientes. 

     Como resultado de las charlas beca pasaporte y las llamadas  realizaran  para promocionar la 

movilidad saliente para el primer periodo del año 2017, se logró un resultado de siete estudiantes 

de los cuales dos estudiantes son de administración de empresa, dos estudiantes de ingeniería 

civil y tres estudiantes de psicología, de igual manera hay 3 estudiantes de administración de 

empresas interesadas en realizar el proceso, para hacer la movilidad en el segundo semestre del 

2017. 

     Como resultado del seguimiento de la actividad Videoconferencia de la clase Espejo 

adelantada con la funcionaria Elena Sánchez, Coordinadora de Servicios Globales de la 

Universidad Privada del Norte de Perú, se recopilaron siguientes datos: 



Imagen 1. Seguimiento actividad Clase Espejo 

 

     La Docente Natalia Alejandra Borda del programa de Psicología, no pudo llevar a cabo 

porque no fue posible coordinar con la docente de la Universidad Privada del Norte ya que no 

disponía del tiempo, los otros docentes si realizaron las actividades sin pormenores. 

1.4.3 Resultados del tercer objetivo (Enuncie su tercer objetivo)  

Evaluar la experiencia de la movilidad saliente de los estudiantes y docentes. 

     De un total de cinco estudiantes que se encuentran en este momento realizando la movilidad 

académica en México, contestaron tres. Dichos estudiantes afirman que escogieron el país de 

México  por diversidad cultural y porque las universidades se caracteriza en ser buenas 

académicamente mediante la práctica e investigación,  concuerdan con que ha sido fácil adaptarse 

ya que han tenido mucha afinidad con los mexicanos, que el programa ha cumplido con sus 

expectativas, en cuanto al aspecto económico manifiestan que México es un país más costos pero 

no ha sido un obstáculo para disfrutar de viajes y conocer nuevos lugares, también participan de 

algunas actividades extracurriculares como futbol y danzas. 

1.4.4 Resultados del cuarto objetivo (Enuncie su cuarto objetivo) 

Apoyar el cubrimiento al evento Global Festival según la programación de la coordinación 

de Internacionalización. 

     Se consolidó los resultados de la participación de estudiantes y maestros a las actividades del 

Global Festival España. 



Tabla 6. Consolidado de participación Global Festival España 2016-2 

Fuente: elaboración propia con datos listas de participación de los estudiantes al Global Festival España. 
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Administración 

De Empresas 
48 3 51 

   
80 7 39 

 
228 

Contaduría 

Publica 

 
 4 

   
80  26 

 
110 

Derecho   6    70  54  130 

Ingeniería de 

Sistemas 

 
  

   
10  6 

 
16 

Ingeniería Civil  20 6 73  69 170 46 88 177 649 

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

1 3  

 

186 

 

10 14 31 

 

245 

Medicina 92  41    110 10 56  309 

Odontología  6 23    10  12  51 

Psicología  3 5    100  28  136 

Enfermería       20  58  78 

TOTAL  1952 



1.5 Aportes  

1.5.1 Aportes de la práctica a la empresa. 

     Los aportes que generamos al área de internacionalización fueron la categorización de las 

redes de cooperación en donde al año 2016 los convenios están vigentes, de igual manera se 

informó a los decanos por medio de correos institucionales las actividades y eventos que cada red 

tenía en su momento.  

     Por otro lado se presentó seguimiento a las actividades, tomando evidencias con el fin de 

generalizar un informe y medir el impacto de la actividad global festival España para a su vez 

presentarle el producto final a la coordinadora; Otro Aporte generado fue el seguimiento que se 

desarrolló en la actividad clases espejo con la universidad privada del norte. 

1.5.2Efectos  socioculturales   e    impacto   de  calidad  de  vida,  susceptibles de  

concretarse a corto, mediano y largo plazo en: 



     La poblaciones de influencia de la práctica son docentes y estudiantes de la universidad 

Cooperativa de Colombia que recibieron toda la información de Redes de Cooperación, que 

asistieron a las diferentes charlas promoción beca pasaporte,  que cumplían con el promedio 

exigido por la universidad para la movilidad académica saliente y fueron contactados por los 

medios de comunicación (llamadas) y que van a realizar la movilidad para el año 2017-1. 

Los Planes, programas  y políticas locales, regionales y nacionales que aportaron a la práctica 

     La internacionalización y sus programas de movilidad académica saliente y entrante y los 

convenios y alianzas que son una amplia y creciente red de relaciones en todo el mundo, aportan  

múltiples beneficios a la región como oportunidades de negocio, intercambio cultural 

incrementando la movilidad de estudiantes y maestros, hacen más eficientes y enriquecedoras las   

de estudiantes, mejorar la contribución de la Educación Superior al desarrollo regional. 

Posible continuidad de prácticas en la empresa 

     El área de internacionalización manifiesta que para el próximo año 2017, nuevos estudiantes 

tendrán la oportunidad al igual que nosotras de realizar la práctica empresarial, social y solidaria.   

1.6  Divulgación de los resultados  

     La socialización de la práctica empresarial, social y solidaria se llevó a cabo el día 11 de 

noviembre del año 2016, a las 10:00 am en el aula 313 del edificio de la universidad Cooperativa 

de Colombia, con la presencia de los siguientes invitados: docente Adriana Ruiz, Coordinadora de 

internacionalización Lina Jiménez, tutor Yefersson López y la algunos estudiantes de 

Administración de Empresas igualmente practicantes.  



     No hubo ningún pormenor ya que el tiempo de las socializaciones cumplió con lo acordado en 

la agenda, tampoco hubo problema con la proyección de las diapositivas y todo salió según lo 

planeado. 
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Anexos 

Collage evidencia fotografía evento Global Festival España 2016 
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Socialización de los resultados práctica empresarial, social y solidaria 

 

 

 

 


