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INTERNACIONALIZACIÓN, CULTURA Y COOPERACIÓN COMO COMPLEMENTOS DE DESARROLLO 

LOCAL 

 

Octubre 7, 8 y 9 de 2015  

- Villavicencio- Meta  

PRESENTACIÓN 

 

La internacionalización de la educación superior se debe a una región y a un contexto, como parte esencial 

integradora e incluyente, que inserta el conocimiento y la dinámica internacional en beneficio de las 

comunidades locales y su desarrollo endógeno. 

 

La integración del conocimiento al servicio de la región, que entiende los procesos locales y los fortalece con 

las dinámicas internacionales, se facilita en la realización de experiencias, proyectos, intercambios, prácticas, 

pasantías, cursos, programas, eventos, visitas, misiones, agendas de cooperación y representaciones de 

estudiantes, profesores, investigadores, egresados y personal administrativo.   

 

El reto para las unidades de relaciones internacionales de la educación superior es incorporar y apropiar la 

“internacionalización” con acciones de inclusión, cohesión, integración, y colaboración de diversos actores 

internos y externos de la universidad, frente al favorecimiento y beneficio del desarrollo local.  

 

La Gestión internacional de Gobiernos Locales cuenta con experiencias como el proyecto AL-Las coordinado 

con alianza euro-latinoamericana de cooperación entre ciudades, con municipios, empresas, organismos de 

cooperación y universidades para fortalecer sus relaciones internacionales, mejorar sus políticas públicas y su 

desarrollo territorial. 

 

La internacionalización, la regionalización y la mundialización son factores estratégicos para la investigación y 

la enseñanza superior (UNESCO, CMES 2009), en un fundamento que favorece la colaboración y 

competencia, con exigencia de nuevos instrumentos regionales para fortalecer contextos territoriales.   

 

La internacionalización es una estrategia que aporta a la Regionalización de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, y ambas se constituyen como pilares incluyentes de política “…para que el conocimiento sea un 

motor de desarrollo, consolidando las comunidades y capacidades académicas y científicas en los Entes 
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Territoriales”.  La acción de las Instituciones de Educación Superior, en aras de participar activamente en los  

procesos de regionalización y desarrollo territorial, se hace necesario contar con un ámbito del nivel académico 

para que se ocupe específicamente de las cuestiones inherentes al desarrollo local y regional. 

 

Para el año 2015 corresponde la XVII Asamblea Nacional de la RCI; no obstante, la RCI ya tiene 20 años 

desde su creación inicial (Firma acta de intención para la conformación de la RCI, Cartagena, Junio de 1994) ó 

próximos a cumplir desde su consolidación como Red  (Encuentro de Yerbabuena, Bogotá, Noviembre de 

1996).  En diciembre 3 y 4 de 1998 se realizó la Primer Asamblea Nacional de la RCI cuyo tema central fue 

“Encuentro de los nodos regionales”, y desde entonces año tras año, ininterrumpidamente se ha realizado la 

Asamblea Nacional organizados por el Nodo que corresponda y el apoyo permanente de ASCUN.  

 

Corresponde al último año del Plan Estratégico 2010 – 2015 de la RCI, cuya visión es: “La RCI será una red 

que trabajará en forma articulada e incluyente entre sus nodos, será reconocida como un interlocutor válido y 

ente asesor en temas de internacionalización que promoverá políticas y estrategias en el país. Gracias a sus 

acciones y trabajo de calidad, la RCI se convertirá en la principal fuente de conocimiento sobre la 

internacionalización de la educación superior en Colombia, constituyéndose en un referente latinoamericano”. 

 

Uno de los productos más visibles de la RCI en los últimos cinco (5) años es LACHEC (Conferencia 

Latinoamericana y del Caribe para la Internacionalización de la Educación Superior), el cual desde el año 2009 

se realiza anualmente y en forma itinerante por diferentes regiones de Colombia.  Con el fin de fortalecer la 

internacionalización latinoamericana y caribeña, y atendiendo solicitudes de otras iniciativas de integración 

regional, durante la XVI Asamblea Nacional de la RCI con LACHEC 2014 en Bucaramanga, se aprueba al 

Comité Nacional de la RCI entregar LACHEC al contexto regional de Latinoamérica.  

 

Es el momento oportuno para fortalecer la articulación de la RCI y la generación de espacios de inclusión entre 

sus nodos, que permita abrirle camino hacia el desarrollo local, al ser una Red para la Internacionalización, 

que unida a la Responsabilidad Social de las universidades impacta el contexto al cual pertenece. 

 

Los nueve (9) Nodos de la RCI realizarán el último día de la Asamblea una presentación de trabajo o Buenas 

Prácticas de los Nodos, con invitación abierta a todos los participantes de LACHEC 2015, los cuales para el 

año 2015 corresponde a: 

a. Experiencias internacionales de estudiantes, docentes y egresados. 
b. Experiencias de proyectos de cooperación internacional por Nodos de la RCI, en cualquier modalidad: 
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Académica, ciencia y tecnología e innovación, cooperación para el desarrollo, etc.  
c. Buenas prácticas de Producto que surgieron de anteriores LACHEC y eventos o misiones de ORI 

integrados al interior de la IES y con otros actores locales. 
d. Multiculturalidad e Interculturalidad al interior de las IES.  
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Integrar la internacionalización de las Instituciones de Educación Superior (IES) de América Latina y el Caribe 

al contexto local, para articular su capacidad de respuesta que jalone otros actores y sectores con la dinámica 

internacional y cultural en los diferentes contextos.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Motivar la cohesión e inclusión de la internacionalización frente a los desafíos del entorno local. 
2. Consolidar proyectos locales financiados con recursos internacionales y redes de cooperación para el 

desarrollo (investigación, extensión, docencia). 
3. Promover procesos de diálogo inter y multicultural, que permitan la adecuación de programas académicos 

y de extensión en la dinámica de cada IES.   
4. Iniciar un proceso de publicaciones científicas y seriadas en temas de internacionalización, movilidad del 

conocimiento y realización de convocatorias anuales de tipo conferencia internacional 
 

CONVOCATORIA PARA CONFERENCIA 

Organización de convocatorias en el marco de la temática anual a desarrollar, con ponencias y poster, todos 

ellos publicables con ISBN o ISSN.  Para el año 2015 se proponen los siguientes tres (3) ejes temáticos con 

mesas de trabajo y un (1) eje transversal para posters ubicados en forma permanente durante LACHEC 

2015: 

 

1. EJE TEMÁTICO 1: INTERACCIONES MULTICULTURALES EN EDUCACIÓN SUPERIOR: La 
interacción de diferentes actores en el campo de la educación con otros sectores superior conlleva a 
dinamizar los contextos de producción, la comunicación y la apropiación de conocimientos. La 
validación, aplicación y evaluación de dichos saberes sin caer en la subjetividad y promoviendo mucho 
más la interacción del conocimiento.  
 
- Mesa  1: Multiculturalidad y educación superior para la paz 
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- Mesa 2: Construcción de nuevos paradigmas educativos en la Internacionalización de la 
Educación Superior.  

- Mesa  3: Nuevos horizontes educativos como pilares de desarrollo colectivo. 
 

CONFERENCIA MAGISTRAL: GLOBALIDAD, REGIONALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 
2. EJE TEMÁTICO 2: INTEGRACIÓN REGIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: Desafío para la 

educación superior que apoye el desarrollo territorial y la apropiación local del conocimiento en los 
diversos enfoques de la internacionalización que sean pertinentes a la cooperación académica con 
enfoque de inclusión y flexibilización curricular. 
 
- Mesa   1: Libre cooperación académica 
- Mesa  2: Internacionalización de la educación superior en zonas de frontera. y  sistemas de 

educación superior en el mundo. 
- Mesa 3: Inclusión, extensión y flexibilización curricular de la Internacionalización de la Educación 

Superior.  
 

3. EJE TEMÁTICO 3: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO: Análisis y determinantes de proyectos 
colaborativos de las IES con impacto local o regional, que han logrado recursos de fuentes 
internacionales, en las diversas modalidades de cooperación: académica, desarrollo institucional, 
científica y tecnológica, descentralizada, Comixtas, Fundrasing, Cooperación al desarrollo, etc.  
Integración de todos los estamentos internos de las IES con redes de cooperación internacional que 
jalone, motive y promueva el desarrollo con entes del territorio y vincule permanentemente un 
relacionamiento entre actores y sectores. 
 
- Mesa 1: Investigación científica y transferencia de habilidades, conocimiento y tecnologías para el 

fortalecimiento de la Educación Superior 
- Mesa  2: La cooperación internacional desde las políticas públicas como oportunidad de 

integración local desde un enfoque de equidad e igualdad 
- Mesa 3: Análisis, difusión y sensibilización sobre la problemática del desarrollo y la cooperación 

internacional. 
 

EJE TRANSVERSAL - MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO: Racionalizar la dinámica de la movilidad del 
conocimiento, precisa identificar los parámetros, necesidades y estructura de cada una de las IES al 
interior de la institución,  en el ámbito de cooperación para el desarrollo y la constitución de redes de 
conocimiento que fortalezcan todas estas dinámicas.  
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SESION PERMANENTE DE POSTERS: EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN PROCESOS DE 
MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO Y MULTICULTURALIDAD EN LAS IES.  
 

 

       RUEDA DE ALIANZAS-.DINAMICAS DE LACHEC 2015 

 

- ¿Cómo pueden cooperar nuestras instituciones? How can we cooperate together? Se sugieren dos 
sesiones de speed networking. 
 

- Metodología: dirigido a los  siguientes sectores : académico , gubernamental, social , productivo  y 
gremial; jefes de ORI, Vicerrectores Académicos, Representantes de Universidades, Decanos, 
Directores de Currículo, Directores de Investigaciones, etc.  

  


