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RESUMEN 

La cooperación internacional se ha convertido en un referente importante a 

la hora desarrollar dentro de la Educación Superior acciones que posibiliten, por 

medio de sus funciones sustantivas, la reducción de brechas entorno al bienestar 

y desarrollo de las comunidades menos favorecidas. 

Esta investigación cualitativa, de tipo exploratorio,  propone una estrategia 

de cooperación internacional que permita la gestión de recursos para proyectos 

educativos y de investigación en la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium - UNICATÓLICA. 

Para ello se recoge la información de tres (3) universidades colombianas 

acerca de su estrategia para aprovechar la cooperación internacional, se 

identifican las experiencias y percepciones que en UNICATÓLICA se tienen con 

respecto a la cooperación internacional y, finalmente, se hace una propuesta 

sobre la estrategia que se considera pertinente desarrollar institucionalmente. 

Palabras clave: cooperación internacional, educación superior, estrategia, 

proyectos, investigación, UNICATÓLICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

International cooperation has become an important benchmark at the moment of 

developing within higher education actions which enable, through its substantive 

functions, the reduction of gaps about welfare and development of less favored 

communities. 

 

This qualitative research, of exploratory type, proposes an international 

cooperation strategy which allows the resources management to educational and 

research projects in Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - 

UNICATÓLICA. 

 

For this, it is collected information from three (3) Colombian universities about their 

strategy to take advantage of international cooperation, it is identified the 

experiences and perceptions which UNICATÓLICA has with regard to international 

cooperation and, finally, a proposal is made about the strategy that is considered 

relevant to develop institutionally. 

 

KEYWORDS: International Cooperation, Higher Education, Strategy, Projects, 

Research, UNICATOLICA.  
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado corresponde al deseo de los autores por aplicar en 

UNICATÓLICA los aprendizajes adquiridos en el transcurso del programa y, a la 

vez, desarrollar nuevas competencias. Para ello se han puesto en diálogo el 

conocimiento de la realidad institucional y los contenidos estudiados, tomando 

como referencia la cooperación internacional y su relación con las instituciones de 

educación superior. 

Por ello, el lector encontrará en este trabajo el resultado de una 

investigación enfocada por la intención de proponer una estrategia de cooperación 

internacional para impulsar el desarrollo académico e investigativo en la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 

Con este fin, se ha realizado un ejercicio de investigación cualitativa de tipo 

exploratorio, que respaldada por la consolidación de antecedentes, referentes 

conceptuales, marcos teórico, contextual y legal, han permitido situar el trabajo de 

grado en el panorama de la cooperación, la educación superior y la realidad de 

UNICATÓLICA.  

Así, con la revisión y tabulación de referentes de educación superior afines 

con el tema propuesto, el desarrollo de entrevistas a funcionarios pertinentes al 

objetivo de la investigación y la sistematización de la información recabada, se ha 

llegado al punto de contar con material suficiente para proponer una estrategia de 

cooperación para UNICATÓLICA por medio de la cual se puedan gestionar 

recursos técnicos y financieros que, seguramente, significarán no solo 

fortalecimiento e impulso para la Institución, sino que redundará en beneficio para 

las comunidades tanto por la calidad de la educación que se ofertará como por los 

resultados de los proyectos o investigaciones que a través de UNICATÓLICA se 

logren gestionar. 



 

Se espera que la lectura de este documento sirva de referente para quienes 

se interesan por este tema y que, al igual que quienes han desarrollado la 

propuesta, puedan descubrir lo interesante que resulta el mundo de la gestión de 

proyectos cuando se articula con dos ámbitos tan fuertes como lo son la 

Educación Superior y la Cooperación Internacional. 

 



 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

La cooperación internacional es un conjunto de acciones, iniciativas y 

recursos (técnicos y financieros) que diversos actores de la comunidad 

internacional ponen al servicio de las naciones menos favorecidas, con el fin de 

contribuir a la reducción de la pobreza, la inequidad, el crecimiento económico, y 

por ende, al impulso del desarrollo humano en todas sus dimensiones, es 

importante reconocer que las Instituciones de Educación Superior - IES, cumplen 

un papel sustancial como agentes del desarrollo de las naciones, pues a través de 

la educación superior responden por la formación y disposición de profesionales 

altamente calificados, que aporten a la transferencia del conocimiento para el 

desarrollo de la ciencia, la innovación y la tecnología, como lo demuestran los 

“Indicadores de ciencia y tecnología del año 2016” (Lucio …[et al.], 2017), cuando 

en su cuadro comparativo sobre inversión nacional en Actividades de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (ACTI) por tipo de entidad ejecutora, durante el periodo 

2006 - 2016 las IES ocuparon el segundo lugar en la inversión con el 23,27% 

(Lucio,…[et al], 2017, pág. 22). Además, en el comparativo de la inversión 

nacional en investigación y desarrollo (I+D) por tipo de entidad ejecutora, entre 

2006 – 2016 las IES ocuparon el primer lugar con 37,71% (Lucio, …[et al], 2017, 

pág. 23). 

De acuerdo con lo anterior, resulta necesario que las universidades generen 

políticas y estrategias en materia de cooperación internacional para la gestión de 

proyectos que permitan la visibilidad y el reconocimiento social de las mismas. 

Las IES, como espacios generadores de conocimiento, tienen la 

responsabilidad de fomentar en sus estudiantes una mirada globalizada que vaya 

acorde con las exigencias y los constantes cambios del mundo actual. Vilalta y 

Gmelch (2014) plantean que “Concretamente, las universidades contribuyen al 



 

desarrollo de sus países por medio de sus cuatro ámbitos principales: la formación 

y el desarrollo del capital humano; la investigación científica; el desarrollo social y 

cultural; la innovación y el progreso económico” (p. 1). 

Esas mismas exigencias han llevado a la academia a explorar, profundizar 

y formalizar las relaciones entre distintas instituciones en el mundo, que amplíen la 

mirada de sus actores y se construyan actividades internacionales al margen de 

las políticas y planes de desarrollo de cada institución. De esta manera, nace la 

firma de acuerdos y convenios.  

Al respecto de los convenios o acuerdos como instrumentos que formalizan 

las relaciones con el sector externo internacional, expresan: 

Una de las realidades que confronta la firma de un convenio de cooperación 

es la interpretación que se hace de la cooperación puesto que existen dos 

maneras de identificarla: la cooperación conocida como ayuda (financiera y 

técnica) y la asistencial, manejadas a escala internacional a partir de las décadas 

50 y 60. El desafío universal es ver cómo se pueden encontrar nuevas formas de 

cooperación, donde el sistema de educación superior diseñe modelos de 

negociación y concilie intereses que abran un nuevo modo de trabajar, que 

beneficie a ambas partes y se logre un valor agregado de carácter social y 

económico. (Montilla, Prieto, Arenas, & Colina, 2006) 

La cooperación internacional le permite a las IES captar recursos adicionales para 

ejecutar más proyectos, fortalecer la investigación, graduar con doble titulación, 

garantizar el intercambio estudiantil, otorgar una visión global, además de 

promover la transferencia de conocimiento, procesos, tecnologías e investigación, 

así en durante el 2014 las IES colombianas aprovecharon 19.357 millones de 

pesos de los 65.051 millones que las instituciones internacionales destinaron para 

financiar ACTI (Lucio, y otros, 2015), aporte que “propicia el mejoramiento de los 

estándares de acreditación y la armonización de los criterios con que se evalúa la 

calidad de los programas académicos y las instituciones en diferentes países” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2009) 



 

En Colombia por ejemplo, se destaca el trabajo de cooperación 

internacional para el desarrollo de la Pontificia Universidad Bolivariana, sede 

Medellín, y la Universidad del Rosario, de Bogotá.  

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA, 

advierte que en el panorama de crecimiento y consolidación de su ejercicio como 

institución de educación superior, se hace cada vez más necesario llevar a cabo 

nuevos procesos que involucren la investigación, la producción del conocimiento y 

la ejecución de acciones misionales que conduzcan al reconocimiento, el respeto 

de la dignidad humana y la reducción de la desigualdad, así como aspectos 

concernientes a la función sustantiva de la proyección social.  

No obstante, existe la conciencia de que al interior de la comunidad 

educativa hay iniciativas y propuestas, que de ser ejecutadas permitirían avanzar 

en la consecución de los objetivos de UNICATÓLICA, pero que contando solo con 

recursos institucionales propios, su realización y puesta en marcha se verían 

limitadas; por lo tanto, valdría la pena empezar a gestionar desde las relaciones de 

cooperación para el desarrollo tanto nacionales como internacionales, los recursos 

técnicos y económicos que permitan apoyar los programas y proyectos que estén 

en consonancia con los objetivos de la Institución. 

En UNICATÓLICA, el 2% del ingreso bruto anual se asigna al desarrollo de 

la Investigación, en igual proporción sucede con Proyección Social y Bienestar 

Universitario, de modo que el 94% restante se invierte en la función sustantiva 

denominada Docencia, “concebida como un proceso integral e integrado por las 

diferentes acciones institucionales que consolidan los procesos de enseñanza - 

aprendizaje – evaluación que consolidan el ethos universitario institucional” 

(UNICATÓLICA, pág. 10), y en los gastos operacionales propios del ejercicio y 

funcionamiento de la institución de educación superior. Así, por ejemplo, en el 

2016 se calculó una partida presupuestal para investigación de $478.304.187, con 

los cuales se beneficiaron 64 investigadores (principales y coinvestigadores) y 140 



 

estudiantes de diferentes programas académicos que hacen parte de 35 

semilleros de investigación, y por supuesto, las diversas facultades, porque están 

articuladas con la academia y la formación docente. Cabe decir que durante el año 

en curso se están desarrollando doce (12) proyectos internos de investigación, 4 

proyectos en red (interinstitucionales), y se dará inicio a un proyecto internacional. 

Por tratarse de una institución adscrita a la Arquidiócesis de Cali, conserva 

desde su creación un amplio sentido social y la misión de educar como principio 

básico. Dicha Arquidiócesis apoya a UNICATÓLICA con infraestructura, pero el 

cien por ciento de sus ingresos dependen de las matrículas de los programas que 

oferta. 

Los estudiantes que se inscriben en esta Institución reciben una subvención 

y ciertos beneficios de la Arquidiócesis, a los que informalmente se les llama 

“subsidios”, porque ante el Ministerio de Educación Nacional se registran unos 

costos para cada carrera, pero los estudiantes pagan un valor muy inferior de los 

mismos.  

La proyección social por su parte, es un área de apoyo que presta servicios 

a aproximadamente treinta fundaciones de la ciudad de Cali y municipios 

aledaños, bajo el marco de convenios de práctica estudiantil, sin embargo, hasta 

el momento no se ha logrado crear un centro o unidad como tal, que oferte 

servicios a la comunidad y que permita generar ingresos adicionales para la 

Institución.  

UNICATÓLICA cuenta además con una Oficina de Emprendimiento; un 

área adscrita a la Facultad de Ciencias Empresariales, que brinda asesoraría y 

vela por el fortalecimiento de los procesos e iniciativas de la comunidad para la 

creación de empresas. De igual manera cuenta con un Centro de Servicios, 

adscrito a la Facultad de Educación, que ofrece servicios de capacitación en 

pedagogía.  



 

El Departamento de Egresados, adscrito a la Vicerrectoría Pastoral y de 

Bienestar Universitario, ha creado alianza con empresas y convenios para la 

consecución de prácticas y empleabilidad, y para ello cuenta con un micrositio en 

el portal www.elempleo.com, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad que 

exige el Ministerio de Educación Nacional. 

  

1.2 Formulación de la pregunta o problema de investigación 

¿Cuál debe ser la estrategia de cooperación internacional que permita la 

gestión de recursos para proyectos educativos y de investigación en la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA? 



 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Proponer una estrategia de cooperación internacional que permita la 

gestión de recursos para proyectos educativos y de investigación en la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar estrategias de cooperación internacional para el desarrollo de 

universidades colombianas referentes. 

 Describir las acciones de cooperación internacional que se desarrollan al 

interior de UNICATÓLICA. 

 Diseñar una estrategia de cooperación internacional pertinente para  

UNICATÓLICA. 

  



 

3 JUSTIFICACIÓN 

Las Instituciones de Educación Superior, a través de los años han ido 

cambiando sus estructuras, sus formas de accionar, de conseguir recursos, sin 

perder su carácter formativo. Nuevas estrategias que se ajustan a los estándares 

internacionales, cada vez más exigentes, pero con muchas más opciones para 

innovar a través del trabajo interdisciplinar, intercultural y colaborativo.  

Dentro de todas esas estrategias creadas está la Cooperación 

Internacional, utilizada por las grandes potencias mundiales, y quienes velan por el 

bienestar de la humanidad como la UNESCO, y la ONU, con su proyecto de 

“Metas para el Desarrollo”, como fórmula para atender los temas más fuertes que 

afectan a los países en desarrollo, como son el hambre, la desnutrición, la 

educación, entre otros.  

En este contexto, la cooperación internacional se ha convirtiendo en 

estrategia  crucial para las IES, incluyendo las de Colombia, mediante la cual 

diversos actores se benefician pues, por un lado quienes tiene mayores recursos 

técnicos, financieros y de conocimientos amplían su margen de extensión o 

proyección social, y por otro, quienes están en vía de desarrollo tienen mayor 

oportunidad de acceder a nuevos recursos y participar de experiencias que les 

fortalecen e impulsan en el cumplimiento de sus objetivos y metas.  

En Colombia, la Universidad del Rosario, uno de los referentes en este 

tema, expresa que “La cooperación internacional es una herramienta de 

colaboración que apoya procesos de desarrollo mediante la transferencia de 

recursos técnicos y financieros entre diversos actores del sistema internacional 

(gobiernos, entes territoriales, organizaciones de la sociedad civil, ONG)” 

(Universidad del Rosario). A partir de la toma de conciencia de la utilidad y de los 

beneficios que presta tal herramienta de colaboración, es posible Identificar por 

qué el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en el año 2015, dedicó una 



 

serie de cartillas al tema de la internacionalización de la Educación Superior, 

donde expresó: 

La internacionalización de la Educación Superior en Colombia ha adquirido un 

papel relevante en los últimos años, debido, principalmente, a las estrategias de 

apertura económica y diplomática de nuestro país, las cuales han propiciado una 

percepción más favorable de Colombia a nivel internacional. Otro elemento que 

indudablemente ha impulsado este proceso ha sido la inclusión, desde el año 

2013, del factor de visibilidad nacional e internacional como uno de los criterios 

para la acreditación de instituciones y programas por parte del Consejo Nacional 

de Acreditación (CNA). (Ministerio de Educación Nacional, 2015, pág. 9) 

Por este motivo y siguiendo con los parámetros de la globalización, 

UNICATÓLICA, como IES, que pretende mantener fuertes sus funciones 

sustantivas: investigación, proyección social y docencia, ha debe aprovechar las 

alianzas que está generando a nivel internacional para fortalecer sus procesos y 

empezar a ser un referente a nivel mundial de trabajo, calidad e investigación. 

Una Oficina de Cooperación Internacional podría contribuir a promover la 

investigación y aumentar recursos para la Institución, teniendo en cuenta que su 

objetivo de investigación es: 

Crear hábitos, desarrollar y ejercitar normas y procesos de pensamiento 

orientados a la consolidación y desarrollo de una mente indagadora, curiosa, 

exploradora y crítica de la realidad, dirigida no sólo a la creación de conocimientos 

y desarrollo científico y tecnológico, sino a la re-creación de los existentes, con una 

visión cristiana de dicha realidad (UNICATÓLICA, 2013).  

Si se tuviera un área encargada de la cooperación internacional, 

UNICATÓLICA tendría la posibilidad de tener posicionamiento y visibilidad, no sólo 

a nivel local o nacional, como lo ha venido haciendo hasta el momento, sino a 

nivel internacional. 



 

4 MARCO DE REFERENCIAS 

4.1 Estado del Arte 

En el análisis bibliométrico usando Scopus1 de “cooperación internacional” 

se encontró que desde 1977 hasta 2015, se han registrado 5 documentos. En este 

sentido, los países que lideran la producción en estudios bajo la temática a nivel 

mundial corresponden a España y Argentina, estos dos países representan 

aproximadamente el 60% del total de las investigaciones. Colombia no registra 

producción en esta base. Al realizar el análisis bajo el concepto “gestión de 

cooperación internacional en la universidad”, no se encuentra ningún documento 

asociado en Scopus; así mismo, al efectuar la búsqueda para los conceptos: 

“international cooperation in university”, “International cooperation strategy in 

university” y “estrategia de cooperación internacional en universidad”, no se 

encontró ningún documento asociado. 

Por este motivo, basta decir para este apartado que “en términos generales, 

parece existir cierto consenso respecto al hecho de considerar el periodo de la 

posguerra, a partir de 1945, como el surgimiento del sistema internacional de 

cooperación y ayuda al desarrollo” (Nivia-Ruiz, 2012, págs. 87-113), y que en el 

transcurso de los años dejará de ser una acción exclusiva entre los estados 

nacionales y que poco a poco ha permitido la intervención de otros actores tanto 

del sector público como del privado (Tassara, 2012). 

Es en el marco de estos nuevos actores de la cooperación internacional 

para el desarrollo donde se inscribe el presente trabajo ya que, como lo resalta 

Tassara (2012), hacia los años 90 las universidades se convirtieron en uno de los 

protagonistas en el ejercicio y aprovechamiento de este tipo de relaciones de 

ayuda: 

                                            
1
 Scopus es una base de datos de resúmenes y citas de la literatura revisada por pares: 

revistas científicas, libros y actas de congresos 



 

Los cambios en los paradigmas contribuyen a modificar también el panorama de 

los protagonistas, y en este periodo van emergiendo nuevos actores, 

especialmente en lo referente a la cooperación descentralizada; a la 

responsabilidad social empresarial; a la cooperación al desarrollo con participación 

empresarial; y a la investigación aplicada y la formación superior (universidades y 

centros de investigación). (Tassara, 2012, pág. 57) 

Resulta importante a nivel internacional el aporte realizado por el estado 

español con respecto a este tema y, dentro de las reflexiones acerca de la relación 

entre universidad y cooperación para el desarrollo, acentuar en el estudio de Arías 

Careaga (2008) y la cartilla “La cooperación internacional para el desarrollo” 

edición coordinada por Carola Calabuig Tormo y María de los Llanos Gómez-

Torres (2010). 

El estudio de Arías Careaga  titulado “La cooperación universitaria al desarrollo un 

desafío permanente” es un exposición que de forma pertinente justifica y 

fundamenta el ejercicio que las universidades han cumplido “como agentes y/o 

actores de la cooperación al desarrollo” (Arías Careaga, 2008, pág. 11). 

Para el presente trabajo es importante, de forma especial, el segundo 

apartado del texto de Arías Careaga puesto que al proponer “el modelo de 

cooperación universitaria al desarrollo” (2008, págs. 14-16) hace un desgloce de lo 

que es y no es la cooperación al desarrollo en el contexto de la universidad, 

además que define de forma sencilla los modelos basicos de actuación de la 

universidad dentro de la cooperación para el desarrollo: 

Existen dos modelos básicos de actuación desde las universidades: por un lado, y 

dentro de su papel de agente de la cooperación, la universidad puede promover y 

fomentar la cooperación; y por otro lado, dentro de su papel de actor, la 

universidad puede ejecutar acciones en el campo de la cooperación al desarrollo. 

(Arías Careaga, 2008, pág. 15) 

Finalmente, este trabajo ofrece un acercamiento, a partir de algunos 

autores, a la resolución de las siguientes inquietudes: “¿Qué acciones y 



 

actividades puede ofrecer la Cooperación Universitaria al Desarrollo? ¿Cuál es su 

límite o margen de acción?” (pág. 18). 

Ahora bien, aunque el texto de Calabuig Tormo & Gómez-Torres (2010) en 

sus capítulos I al IV aporta una síntesis histórica y conceptual sobre el sistema 

internacional, europeo y español de cooperación para el desarrollo y la 

participación de los no gubernamentales en este sistema, y en el capítulo VI  hace 

una invitación a la reflexión sobre el “Ethos de la cooperación responsable” (pág. 

148), es por el temario desarrollado en el capitulo V que esta cartilla resulta 

importante como antecedente para este trabajo. 

El capitulo V titulado “Univerisidad y cooperación para el desarrollo” en sus 

primeras líneas dice:  

Una institución como la universitaria tiene una especial valoración en las 

estrategias de desarrollo gracias al destacado papel que juega en la sociedad. La 

Universidad debe poner a disposición de los sectores más desfavorecidos de la 

población el conjunto de capacidades con las que cuenta. (Calabuig Tormo, y 

otros, pág. 117) 

Las capacidades con las que cuenta la universidad para la cooperación son 

desglosadas en el cuerpo del capítulo en el numeral II cuando aborda el tema 

“Instrumentos y Tipologías de la Cooperación Universitaria al Desarrollo” (pág. 

117), sin embargo, es el numeral siguiente el que se configura como de capital 

importancia debido que en él se encuentra una aproximación a la “estructura 

organizativa” que asume la cooperación para el desarrollo dentro de las 

universidades españolas. 

 

Por otro lado, en el contexto local se debe reseñar dentro de las “guías para 

internacionalización de la educación superior”, la titulada “cooperación 

internacional”, puesto que ella aporta para el presente trabajo, tanto referentes 



 

conceptuales, como indicaciones del Ministerio de Educación Nacional  de  lo que 

se concibe y se quiere dentro de los procesos cooperación: 

A lo largo de las secciones, la guía se adentra de una manera sucinta y clara a los 

diferentes momentos que requiere un proceso de cooperación, y decanta los 

actores que deben participar; las herramientas que deben ser consideradas, vistas 

desde la realidad de cada institución; los diferentes tipos de proyectos susceptibles 

a ser realizados; los medios para que tales proyectos sean sostenibles en el 

tiempo y los métodos de evaluación de sus resultados. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2015, pág. 13) 

De modo que este texto se convierte en clave de lectura para el diseño de 

una estrategia de cooperación para el desarrollo en la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium puesto que aclarando los niveles, direcciones y formas 

de la cooperación internacional (Ministerio de Educación Nacional, 2015) y 

destacando el papel que juegan tanto las directivas como la comunidad educativa 

en general, propone una posible ruta a seguir para el logro del objetivo propuesto 

en este trabajo. 

Por último, se reseña como importante las experiencias publicadas por 

algunas universidades colombianas sobre oficinas u áreas internas de 

cooperación para el desarrollo, aclarando que aunque se carece de información o 

de datos bibliográficos acerca de las estrategias utilizadas para llegar a su 

conformación, es significativo para este trabajo identificar que al menos en el 

panorama nacional existen instituciones que responden a la pregunta problema 

que lo inspira. 

Por ejemplo, la Universidad del Rosario en su página web dice que: 

La misión del área de cooperación internacional es diseñar, coordinar, ejecutar y 

evaluar estrategias que fomenten la participación de la comunidad académica en 

diferentes expresiones de cooperación y que permitan a la Universidad gestionar y 



 

acceder a recursos para su desarrollo interno y para el desarrollo social del país. 

(Universidad del Rosario) 

Además, la forma como esta universidad ha organizado su estrategia se 

convierte en un modelo de lo que podría ser la aplicación de este trabajo: 

De esta forma, el Rosario ha dimensionado los programas de cooperación desde 

dos perspectivas: La cooperación académica, y la cooperación para el desarrollo. 

La primera va dirigida a insertar la comunidad académica en redes internacionales 

que promuevan el desarrollo de las tres áreas misionales, y promuevan la 

excelencia académica, el fortalecimiento institucional y el avance del conocimiento. 

La segunda se focaliza en la internacionalización de la extensión, a través de la 

búsqueda de fondos para realizar proyectos de impacto social, la apertura de 

espacios de discusión académica alrededor del desarrollo y la cooperación 

internacional. (Universidad del Rosario) 

Por su parte, la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, manifiesta en 

su página web que para la institución, la cooperación para el desarrollo, se perfila 

como un programa que: 

i. Identifica actores de recursos nacionales e internacionales como potenciales 

cooperantes. 

ii. Gestiona aportes económicos provenientes del exterior para apoyar programas 

y proyectos que resulten aplicables a los objetivos de la UPB. 

iii. Promueve la cooperación técnica y la formación de expertos o agentes 

especializados de la Universidad, que potencien la implementación de 

programas y proyectos de cooperación para el desarrollo del país y del mundo. 

iv. Asistencia técnica y monitoreo para avales institucionales de proyectos que se 

presentan a organismos nacionales e internacionales en busca de cooperación 

para el desarrollo. 

v. Asesora y acompaña la programación, identificación, diseño, implementación y 

control de proyectos para la búsqueda de cooperación nacional e internacional. 



 

vi. Gestiona alianzas con unidades de cooperación para el desarrollo de otras 

universidades en los ámbitos nacional e internacional. (Universidad Pontificia 

Bolivariana Medellín, 2016) 

Para finalizar, el aporte de la Universidad Nacional, con su Dirección de 

Relaciones Exteriores (DRE) y los datos publicados en su página web, parece 

bastante pertinente para la revisión inicial ya que, según su definición, “es una 

instancia asesora de la Rectoría para la promoción de la internacionalización de la 

Universidad Nacional de Colombia y la apertura formal de escenarios de 

cooperación nacional e internacional” (Universidad Nacional de Colombia). 

Por esta razón, dentro de los objetivos y servicios de la DRE se encuentra 

explícito el tema de la cooperación internacional y se procura responder ante él 

con un objetivo específico de la dirección: 

2. Promocionar la cooperación internacional en las líneas prioritarias 

que tiene la Agencia de Cooperación, como lo son: Formación y educación; 

Ciencia, tecnología e innovación; Arte y Cultura y Fortalecimiento 

institucional. (Universidad Nacional de Colombia) 

Líneas específicas de apoyo a docentes e investigadores que buscan 

presentar propuestas ante fuentes de cooperación internacional. Se asesora para 

que los proyectos ya formulados se ajusten al lenguaje de la cooperación 

internacional. Además se brinda información sobre fuentes disponibles de 

financiación y técnicas de fundraising. (Universidad Nacional de Colombia) 

Este objetivo se materializa a través de la agencia para la cooperación 

internacional que presta servicios como orientación, divulgación, concepto 

favorable, gestión de cooperación internacional/fundraising y apropiación de la 

cooperación internacional que subvencione iniciativas institucionales. (Universidad 

Nacional de Colombia). 

En conclusión, con respecto a los antecedentes, para este trabajo es 

importante identificar en primer lugar que existe poco material bibliográfico 



 

ajustado al tema puntual que se aborda como problema de investigación; en 

segundo lugar, reconocer que existe una disposición política manifiesta para 

abordar el tema y, por último, que este trabajo puede ser un referente, no solo 

para UNICATÓLICA, sino para las IES, en general, si se cumple con el objetivo 

propuesto en la formulación del mismo. 

4.2 Marco Teórico  

Dado que el punto central de esta investigación estará focalizado en la 

creación de una estrategia de cooperación internacional como un proyecto de 

carácter institucional, que permita la gestión y obtención de recursos para la 

ejecución de proyectos educativos y de investigación en la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA, será necesario plantear ciertas 

proposiciones y conceptos que aporten el conocimiento y sitúen el problema de 

esta investigación de manera coherente y clara. 

En este sentido, se hará una revisión de algunas teorías relacionadas al 

concepto de estrategia y dirección estratégica, al igual que los conceptos de 

cooperación internacional y cooperación internacional para el desarrollo, para 

posteriormente indicar aquellas que darán una explicación de la interacción entre 

ambas, y finalmente, se definirá el término de cooperación internacional en las 

universidades. 

Moreno (2003) entiende por estrategia como “la adaptación de recursos y 

habilidades de la organización al entorno cambiante, aprovechando oportunidades 

y evaluando riesgos en función de objetivos y metas”. (Moreno, 2003). Por su 

parte Halten, 1987, citado por Ronda Pupo (2002), asegura que: 

Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido a 

la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la 

obtención de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de entremezclar el 

http://www.gestiopolis.com/objetivos-organizacionales/


 

análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los 

recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay 

dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los competidores que puedo 

derrotar. Análisis y acción están integrados en la dirección estratégica. (Ronda 

Pupo, 2002) 

Sin embargo, en la perspectiva de Morrisey, 1993, citado por Ronda Pupo 

(2002), la estrategia corresponde a la dirección a la cual debe dirigirse una 

empresa para cumplir su objetivo misional, algo así como un proceso de 

naturaleza intuitiva que mediante la planeación a largo plazo y la planeación 

táctica orientan el camino para su alcance. Algo similar fue pensado por Koontz, 

(1998), citado por, Ronda Pupo (2002) al asegurar que: 

Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo 

compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son 

patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el 

propósito de darle a la organización una dirección unificada. (Ronda Pupo, 2002) 

Ahora bien, el concepto de dirección estratégica, para ir perfilando la teoría 

que sustentará esta investigación, es definida por Chacón (1999), como:  

Una filosofía de trabajo proactiva y extrovertida, con la amplia participación y 

compromiso de los trabajadores, que propicia el cambio y la creatividad, se basa 

en las probabilidades y el riesgo; a partir de conocer y aprovechar las ventajas 

internas y externas y contrarrestar las desventajas, propiciando el establecimiento 

de objetivos retadores y realistas, apoyándose en una secuencia lógica de 

estrategias y tácticas que conduzcan a la obtención de beneficios tangibles e 

intangibles. (Ronda Pupo, 2002) 

Aunque la investigación en dirección estratégica se ha divido en dos 

categorías; la primera en el contenido de la estrategia, y la segunda en la 

investigación dentro del proceso estratégico, resulta importante aclarar que en el 

presente estudio se abordará la categoría basada en el contenido de la estrategia, 

porque está relacionada con los objetivos, el ámbito y las estrategias competitivas 



 

de las empresas o de sus unidades de negocio como lo manifiestan Fahey y 

Christensen (1986) en “Enfoques teóricos sobre la formación de estrategias”, de 

manera que se focaliza en la supervivencia y supone aspectos como la 

responsabilidad social, las finanzas y otros objetivos organizacionales que hayan 

sido trazados por la institución, lo cual aplica en el objetivo de este proyecto. 

Otro concepto que también será objeto de análisis está relacionado con el 

de cooperación internacional que (Otálora Sevilla & Rouvinski, 2013) han 

considerado desde una mirada histórica y evolutiva, muy significativa por demás, 

cuya transformación se ha enmarcado a lo largo de los últimos sesenta años. 

Inicialmente pasó de ser una actividad filantrópica y de ayuda humanitaria al 

servicio de los países menos favorecidos, para luego convertirse en “un proceso 

continuo propio de las dinámicas de las relaciones internacionales 

contemporáneas que tiene el enfoque de impulsar y facilitar los procesos del 

desarrollo” (pág. 18). 

Es entonces como la cooperación internacional se manifiesta con gran 

influencia en países de América Latina más que en otros países del  mundo, 

incluso CEPEI, 2010, citado por (Otálora Sevilla & Rouvinski, 2013), asegura 

sobre esta influencia que  

A pesar de que la región recibe solo cerca de una décima parte del total del flujo 

de cooperación internacional en el ámbito global, y que la mayoría de los países 

latinoamericanos son países de renta media –es decir, países donde la 

continuación de los flujos de cooperación internacional no constituye la clave de su 

sobrevivencia–, los actores de cooperación internacional en la región conceden 

una importancia particular a la continuación de la cooperación (Otálora Sevilla & 

Rouvinski, pág. 18). 

De acuerdo con Gómez y Sanahuja, 1999, citado por Calabuig Tormo, y 

otros (2010), la cooperación para el desarrollo se define como: 



 

conjunto de actuaciones, realizadas por actores públicos y privados, entre países 

de diferente nivel de renta con el propósito de promover el progreso económico y 

social de los países del Sur, de modo que sea más equilibrado en relación con el 

norte y resulte sostenible (Calabuig Tormo, y otros, pág. 8). 

En Colombia, el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional reconoció 

que el proceso de institucionalización con respecto a los cambios en la 

cooperación técnica internacional fue tardío, debido a que la creación de este 

centro demoró seis años después de que se hubiera catalogado a Colombia como 

país de renta media.  

Por su parte, la OCDE (2010) destaca a Colombia como el mayor receptor 

de cooperación internacional en toda América Latina, solo antecedido por Haití, sin 

embargo, gran parte de los actores de la cooperación internacional no están 

satisfechos con la manera cómo se ha dado este proceso en el país.  

Así, para el caso de este trabajo el concepto utilizado por Otálora Sevilla & 

Rouvinski (2013) se considera clave para la fundamentación del mismo, ya que el 

hecho de la creación y aplicación de esta estrategia permitirá impulsar y facilitar 

procesos de desarrollo al interior de UNICATÓLICA. 

Durante este proyecto, el concepto de cooperación internacional en las 

universidades, juega un papel fundamental, pues “La Cooperación Internacional 

(CI) entre instituciones de Educación Superior comenzó a mutar para adaptarse a 

un mundo dominado por nuevas tecnologías y métodos inéditos para la 

transmisión de saberes” Chan (2004), citado por el Ministerio de Educación 

Nacional, en la “Guía para la cooperación internacional” (2015). Esto genera 

nuevos referentes y formas de entender la CI adaptándolas a las IES y a su 

carácter sustantivo.  

Sin embargo, es importante reconocer que: 



 

El ingreso de la educación superior a la lógica de la libre competencia ha 

convertido la Cooperación Internacional en una herramienta para generar alianzas 

estratégicas que no sólo permiten fortalecer a las universidades en aspectos 

académicos, sino que sirven para generar visibilidad a las instituciones que buscan 

sobresalir. (Denman, 2000, pág. 15)  

Esto, no solo fortalece en las universidades el intercambio de saberes, sino 

que genera prestigio, posicionamiento, reconocimiento y credibilidad, aspectos 

que resultan importantes en un mundo cada vez más competitivo. 

Por su parte, Sebastián (2000), diferencia las redes de cooperación de otras 

organizaciones a partir de la existencia de objetivos comunes bien definidos y la 

existencia de un plan de acción que comprometa a los actores. Estos actores se 

vinculan a partir de relaciones horizontales de colaboración y corresponsabilidad 

en relación al plan de acción. Si se piensa en las universidades, todos los actores, 

y la directriz que rige cada IES debe trazarse desde el principio los objetivos para 

que la CI pueda desarrollarse de la mejor manera, siendo coherente con las metas 

propuestas. 

“De la misma manera, el grado de especialización de las investigaciones 

académicas y los recursos necesarios para conducirlas requiere de esfuerzos 

colaborativos entre instituciones” (Scott, 1998, pág. 16). Pues de nada serviría un 

trabajo de CI sin que se beneficien todos los actores involucrados, si no se 

generan las mismas acciones en pro del desarrollo y del fortalecimiento de los 

procesos. 

Para este caso, la participación frente al modelo de cooperación 

internacional en las universidades manejado por J. Sebastián dará los 

lineamientos necesarios para entender las estrategias que se llevarán en 

UNICATÓLICA y la harán sumarse a las IES del mundo, al intercambio de 

conocimiento, el fortalecimiento de la investigación y la generación de acciones 

para el desarrollo.   



 

 

4.3 Marco Conceptual 

- Estrategia: 
 

Según K. J. Halten, 1987, estrategia  

Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido a 

la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la 

obtención de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de entremezclar el 

análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los 

recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay 

dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los competidores que puedo 

derrotar. Análisis y acción están integrados en la dirección estratégica. (Ronda 

Pupo, 2002) 

Para este proyecto, será Estrategia la herramienta y/o el conjunto de 

acciones más adecuadas que permitan iniciar el proceso de cooperación 

internacional y el fortalecimiento de las funciones sustantivas para la Institución. 

Promoviendo actividades con otras IES, alianzas, convenios, recursos y el 

posicionamiento educativo.  

- Cooperación Internacional:  
 

El término “cooperación internacional” en su acepción más general alude a 

todo aquel esfuerzo de cooperación entre dos o más países para abordar una 

temática. Por ejemplo, se habla de “cooperación internacional para enfrentar la 

crisis financiera mundial” o de “cooperación internacional en la lucha contra el 

terrorismo”, etc. Éste es el significado más amplio del concepto. 

Sin embargo, el concepto “cooperación internacional” para el mundo de 

habla hispana es la traducción del término “international aid”, que refiere a los 

desembolsos ya sea en dinero o en especie que los países donantes realizan a los 



 

países receptores, estos últimos generalmente países en desarrollo o en 

transición, con el objetivo de contribuir a su desarrollo. 

Ahora bien, existe otro término que se equipara al término “cooperación 

internacional”, este es el de “Ayuda Oficial al Desarrollo” (AOD): 

De acuerdo al Comité de Ayuda para el Desarrollo de la Organización de 

Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), la AOD debe cumplir con tres 

requisitos fundamentales: a) Ser llevada a cabo por los gobiernos en carácter 

oficial. b) Tener como principal objetivo la promoción del desarrollo económico y el 

bienestar de los países en desarrollo. c) Ser de carácter concesional y contener un 

elemento de donación de al menos el 25%. (Porciúncula & Van Rompaey, pág. 2). 

Para el caso de este proyecto será entendida la cooperación internacional 

como las acciones de colaboración y apoyo que  a las que pueda vincularse 

UNICATÓLICA con el fin de seguir desarrollando su acción educativa en el marco 

de alta competencia, la generación de nuevos proyectos en innovación y su 

compromiso con el desarrollo local, regional, nacional e internacional.  

- Cooperación Universitaria, dependencias y acciones:  
 

Según el código de conducta de las universidades en materia de 

cooperación al desarrollo, se entiende por cooperación universitaria al desarrollo  

como el conjunto de actividades llevadas a cabo por la comunidad universitaria y 

orientadas a la transformación social en los países más desfavorecidos, en pro de 

la paz, la equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental en el 

mundo, transformación en la que el fortalecimiento institucional y académico tienen 

un importante papel (Comisión de Cooperación al Desarrollo (CEURI-CRUE), pág. 

4). 

Dentro de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium – 

UNICATÓLICA, existen dependencias con acciones de internacionalización, que 

manejan convenios y alianzas estratégicas para el desarrollo, como la Oficina de 



 

Relaciones Interinstitucionales, la Dirección de Investigaciones, y el Área de 

Proyección Social.  

Sin embargo, la cooperación internacional podría fortalecer dichos procesos 

y generar nuevas acciones que amplíen la investigación al interior de la Institución 

y le den posicionamiento a nivel internacional.  

Promoviendo de esta manera la transformación de manera interna y 

externa, impactando todos sus públicos y siendo, a través del tiempo, un referente 

fuerte para el intercambio estudiantil y de saberes.  

4.4 Marco Contextual (demográfico, institucional) 

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium es una institución de 

educación superior colombiana, de carácter privado, fundada en 1996 por el ya 

fallecido monseñor Isaías Duarte Cancino, quien dos años atrás vio que muchos 

estudiantes de último grado de bachillerato, especialmente de los colegios 

parroquiales de la ciudad de Cali, no contaban con los recursos económicos 

suficientes para acceder a la educación superior. Esta preocupación, en 

correspondencia con la Arquidiócesis de Cali, impulsó la iniciativa de crear una 

institución que fuera asequible para los estratos populares y atendiera la labor 

pastoral y educativa que venía adelantando hasta ese entonces. 

Candamil y Gutiérrez, 2011, citado por (Obando Gil, 2011), aseguraron que: 

También se preocupaba por la falta de trabajo de muchas personas. 

Afirmaba la necesidad de un trabajo o una profesión que dignificara a la 

persona.  Le preocupaban las estadísticas del DANE, que a nivel nacional 

hablaban de desempleo, a partir del año 1995, primero de un 12 por ciento, y en 

el último año (fecha) de la vida de Monseñor, del 18 por ciento. En la ciudad de 

Cali, el desempleo era de aproximadamente un 21 por ciento.  A esto se suma 

toda la problemática social que debió enfrentar debido al narcotráfico. (p.33) 



 

Obando Gil (2011), manifestó en la obra “UNICATÓLICA un sueño, una luz” 

que: 

UNICATÓLICA ha sido fundada por la Iglesia de la Arquidiócesis de Cali 

y de allí le deviene una búsqueda incasable por la construcción de la civilización 

del amor, un trabajo marcado por una propuesta de valores y de formación 

integral del ser humano. Sin duda, en este corolario de realidades, no puede 

desconocerse que la tercera idea central que ha venido madurando 

UNICATÓLICA es el trabajo con comunidades vulnerables, propuesta que se 

trabaja desde el lema de Educación y calidad a un precio justo (Obando Gil, 

2011, pág. 33) 

En el año 2016 esta institución ofrece a la ciudad de Cali y municipios 

colindantes programas académicos en pregrado, posgrado y educación continua 

en siete sedes: cuatro ubicadas en la ciudad de Cali (Campus Pance, Campus 

Meléndez, Sede Centro y Sede Compartir), y tres Centros Regionales de 

Educación Superior (CERES) en Alfonso López, Yumbo y Jamundí.   

Tiene una oferta académica de cuatro (4) programas en Ingeniería, cuatro 

(4) en Ciencias Empresariales; dos (2) en Teología, Filosofía y Humanidades; dos 

(2) en Educación; y tres (3) en Ciencias Sociales y Políticas; además de siete (7) 

especializaciones, diplomados y cursos de educación continua. 

Cuenta con más de 5.600 estudiantes en programas de pregrado y 

posgrado de los diferentes estratos socioeconómicos, con énfasis en los estratos 

1, 2 y 3. También con una planta docente de 376 profesores en las modalidades 

de Tiempo Completo, Medio Tiempo y Hora Cátedra, y 278 empleados 

administrativos en todas las sedes.   

Por lo anterior, es importante aclarar que esta investigación pretende 

impactar a la comunidad estudiantil, profesoral, investigativa y administrativa de 

UNICATÓLICA, interesada en presentar propuestas y desarrollar proyectos de 

cooperación internacional que logren el beneficio de la institución en general. 



 

En 2012 fue creada la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de 

UNICATÓLICA con el objetivo de desarrollar en la comunidad académica, las 

competencias necesarias para enfrentarse a un mundo globalizado 

(UNICATÓLICA, 2016), mediante la promoción, ejecución y oferta de programas 

académicos y culturales internacionales, en convenio con instituciones extranjeras 

de alto reconocimiento, como la Universidad de Mannheim (Alemania); las 

Universidades del Rosario, Nacional de Cuyo, y de Aconcagua (Argentina); 

Universidad Franz Tamayo (Bolivia); Universidad Católica de Sao Pablo y la 

Estadual Paulista (Brasil); Universidad Politécnica de Madrid (España); 

Universidad Internacional de la Florida (E.U); y la Universita degli Studi di Pisa 

(Italia); entre otras, además de ofrecer programas de intercambio estudiantil y 

docente; divulgación de becas internacionales; gestión de giras académicas; 

seminarios, cursos y programas de internacionalización “at home”, pasantías y 

prácticas internacionales, sin embargo, es claro que su naturaleza no se ocupa de 

la gestión de recursos para el desarrollo de proyectos educativos y de 

investigación.  

Sin embargo, es importante aclarar que aunque esta oficina cumple una 

labor muy significativa para la universidad, esta no está dirigida o articulada a una 

estrategia de cooperación internacional, pues uno de los propósitos de este 

proyecto es precisamente aportar a su gestión y fortalecer el desarrollo de las 

relaciones internacionales de UNICATÓLICA, para lo cual es fundamental la 

coordinación con esta dependencia. 

Así entonces, resulta importante crear una estrategia de cooperación 

internacional que permita subsidiar recursos frescos para proyectos en 

UNICATÓLICA, puesto que los recursos propios no son suficientes. 



 

4.5 Marco Legal 

Este proyecto se basa en la normatividad definida en la Política Nacional de 

Cooperación Internacional (CONPES No. 2768 del 22 de marzo de 1995), que 

busca fortalecer la cooperación internacional y mejorar su coordinación mediante 

la creación en 1996 de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional 

(ACCI), sustentará legalmente la presente investigación, al igual que el Decreto 

3355 de 2009 y la Resolución 5813 de 2011, que indican cuáles son las funciones 

de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia. Y por último, la Ley 1753 de 2015 Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018: “Todos por un nuevo país” del actual gobierno colombiano 

(Colombia, 2016). 

De igual manera, se tendrá en cuenta el Decreto 4152 del 3 de noviembre 

de 2011, mediante el cual fue creada la Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional, APC Colombia, entidad que reemplazó a la Agencia Presidencial 

para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) creada en 

2005 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la cual unió a la Red de 

Solidaridad Social y a la Agencia Colombiana de Cooperación (Colombia, 2016). 

  



 

5 DISEÑO METODOLÓGICO  

5.1 Metodología propuesta 

De acuerdo con los objetivos planteados para esta investigación, resulta 

pertinente establecer que esta investigación será orientada de forma directa por un 

enfoque cualitativo, de tal modo que, a partir de un proceso inductivo, se pueda 

explorar, describir y finalmente expresar de forma teórica las generalidades 

encontradas en los casos particulares que fueron investigados (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio , 2010, pág. 8).   

Además, como el paradigma cualitativo “percibe la vida social como la 

creatividad compartida de los individuos.” (Ramírez Robledo, Arcila, Buriticá, & 

Castrillón, 2004, pág. 53), es comprensible que para el caso de esta investigación 

resulte importante revisar cada caso en su contexto, identificando los datos tal y 

como se presenten, para luego ponerlos en un conjunto más amplio de 

comparación y desde allí poder establecer una propuesta acorde con los objetivos 

propuestos. 

Así, se debe resaltar que a partir de este enfoque se tiene como meta 

orientar un estudio de tipo exploratorio que permita examinar el problema 

planteado, reconociendo, como lo ha arrojado la búsqueda de antecedentes, que 

ha sido un tema poco estudiado; situación que coincide con la definición de 

estudios exploratorios de Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista 

Lucio (2010). 

Sin embargo, con esta opción dentro del diseño metodológico de la 

investigación en la que se establece que el alcance de la misma será “de 

familiarización con fenomenos relativamente desconocidos” (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio , 2010), no se excluye de facto la posibilidad 

de contar con elementos descriptivos: 



 

Algunas veces una investigación puede caracterizarse como básicamente 

exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente 

como tal. Esto es, aunque un estudio sea en esencia exploratorio contendrá 

elementos descriptivos; o bien, un estudio correlacional incluirá componentes 

descriptivos, y lo mismo ocurre con los demás alcances.  

Asimismo, debemos recordar que es posible que una investigación se inicie como 

exploratoria o descriptiva y después llegue a ser correlacional y aun explicativa. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio , 2010, págs. 84-85) 

En cuanto al diseño de la investigación, siguiendo con los aportes de 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010), este trabajo 

corresponde a una “investigación no experimental”, de tipo transeccional que 

iniciará con carácter exploratorio, ya que se recolectarán datos en un solo 

momento y se abordará un concepto que, a pesar de parecer familiar, resulta no 

estar tan desarrollado. Mas, como se ha mencionado en el tipo de estudio, en el 

desarrollo de la investigación se encuentra una fase que obedece al concepto de 

“investigación no experimental transeccional descriptiva”.  

Explicado el enfoque, el alcance y el diseño al que responderá la 

investigación, se pasa a continuación a presentar el cómo se logrará cumplir con 

cada uno de los objetivos específicos propuestos. 

Así, para alcanzar el objetivo específico uno (1) se caracterizarán al menos 

dos (2), de las tres (3) universidades colombianas que han sido mencionadas en 

los antecedentes, para comprender tanto el concepto que aplican sobre 

cooperación internacional como la historia, las estrategias y los procesos 

aplicados por cada una de ellas en consonancia con el concepto asumido. 

Para ello, se hará una revisión de la información publicada por tales 

instituciones, y en la medida de las posibilidades, se accederá a datos de primera 

mano por medio de una entrevista con la que se recogerá información acerca de 



 

los desarrollos internos, experiencias significativas y/o aprendizajes adquiridos en 

el ejercicio de las funciones. 

En cuanto al logro del objetivo específico dos (2) se hará lo siguiente: 

Primero se identificarán, a través de un análisis bibliográfico, cuáles son las 

acciones que conceptualmente se reconocen como de cooperación internacional 

en el contexto de las IES. 

En segunda instancia se aplicará un encuesta que permita identificar si 

dentro de las diferentes dependencias de UNICATÓLICA se está desarrollando, y 

de qué manera, alguna de las acciones delimitadas conceptualmente.  

Para ello se consideran sujetos de aplicación del instrumento las siguientes 

dependencias: 

 Secretaría General. 

 Vicerrectoría Académica. 

 Dirección de Investigaciones. 

 Oficina de Relaciones Interinstitucionales. 

 Área de Proyección Social. 

 Bienestar Universitario. 

Y en tercer lugar se tabularán los datos encontrados. 

Por último, para cumplir con el objetivo específico tres (3), se seguirá esta 

ruta: 

Con los datos obtenidos de las dependencias de UNICATÓLICA se hará un 

diagnóstico de la situación. 

A partir de la tabulación inicial y los resultados de las entrevistas realizadas  

se diseñará la propuesta de estrategia de cooperación internacional, formulando 

sus objetivos, identificando los niveles de gestión como se aplicará la misma y  



 

estableciendo las líneas de base para la implementación de la misma al interior de 

UNICATÓLICA. 

 



 

6 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

6.1 ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN IES 

COLOMBIANAS Y EN LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN 

GENTIUM - UNICATÓLICA 

Después de realizar el ejercicio de investigación a través de la consulta de 

cibergrafías, contacto directo con personas responsables de oficinas y el 

desarrollo de entrevistas a quienes se consideró pertinente, se realizó un proceso 

de consolidación, análisis e interpretación de la información. 

Por tal motivo se encontrará a continuación, de forma secuencial, una 

caracterización de las estrategias de  cooperación internacional de tres 

universidades colombianas. Luego se exponen los resultados de lo que 

corresponde a las experiencias de cooperación internacional en UNICATÓLICA. 

Finalmente, se desarrolla el análisis e interpretación con el objetivo de encontrar 

los elementos que permitan formular la propuesta estratégica de cooperación para 

el desarrollo en UNICATÓLICA. 

6.1.1 Caracterización de estrategias de cooperación internacional para el 

desarrollo de universidades colombianas 

De acuerdo a la información consultada en los planes de desarrollo de tres 

universidades de Colombia, con respecto a la caracterización de estrategias de 

cooperación para el desarrollo, se pudo establecer el siguiente cuadro 

comparativo: 



 

6.1.1.1 Universidad EAFIT 

Esta institución cuenta con una Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 

que es el área administrativa encargada de gestionar el proceso de 

internacionalización mediante servicios de apoyo para todas las actividades 

internacionales en las que participan los diferentes estamentos de la universidad. 

Nivel Estratégico: 

Aunque en la misión y la visión de esta institución no se encuentra reflejada 

la naturaleza de esta oficina, en el plan de desarrollo estratégico (Universidad 

EAFIT, 2011) figuran una serie de estrategias orientadas a la consolidación de la 

docencia e investigación y al mejoramiento en el reconocimiento institucional a 

nivel nacional e internacional. 

Nivel Táctico: 

En este nivel figuran varios elementos que posicionan la ORI dentro de la 

estructura institucional, por ejemplo, en el “eje de desarrollo Consolidación de la 

investigación” EAFIT pretende Identificar y gestionar fuentes de financiamiento 

para investigación, promocionar la oferta de becas para posgrado e incrementar la 

participación de la universidad en proyectos de cooperación al desarrollo. 

Además, con el “Eje de desarrollo Reconocimiento nacional e internacional” 

la universidad se propone  incrementar la movilidad nacional e internacional de 

estudiantes de pregrado, estructurar el soporte administrativo para la movilidad de 

estudiantes de posgrado, fortalecer la oferta de movilidad para estudiantes de 

posgrado del campus principal y de las sedes, incrementar la movilidad nacional e 

internacional de docentes, investigadores y personal administrativo, incrementar la 

movilidad internacional de estudiantes en programas especiales de corta duración, 

contribuir a los procesos de formación de las competencias internacionales, 

multiculturales e interculturales de los estudiantes, promover la movilidad de 

estudiantes y docentes extranjeros en el marco de intercambios académicos, 



 

incrementar el número de docentes extranjeros visitantes, promover la apropiación 

e implementación de la internacionalización del currículo con los académicos de 

cada programa, promover el acercamiento de la comunidad universitaria a 

diferentes culturas del mundo y el establecimiento del idioma inglés como segunda 

lengua para todos los estudiantes. 

Nivel operativo: 

En el nivel operativo la ORI es la forma como se hace efectiva  la tarea y, 

de manera especial, la Coordinación de Cooperación Internacional se encarga 

enfáticamente de las relaciones que posibiliten el fortalecimiento de la 

investigación a través de consecución de recursos técnicos y financieros, la 

cualificación de los docentes investigadores por medio de convocatorias 

internacionales y la participación de investigadores externos vinculados por medio 

de convenios de mutuo apoyo. 

6.1.1.2 Universidad del Rosario 

La Universidad del Rosario a través de la Cancillería, y dentro de ella el 

área de cooperación internacional, establece los lineamientos y las estrategias de 

internacionalización, y realiza tanto el seguimiento como el control al cumplimiento 

de sus objetivos. 

Nivel Estratégico: 

En primer lugar, la misión y la visión de la Universidad del Rosario no 

expresa de forma directa la naturaleza o importancia de la cooperación 

internacional para la realización o cumplimiento de las metas institucionales. Sin 

embargo, en el plan integral de desarrollo se encuentra que de forma estratégica 

la cancillería, y su área de cooperación, trazan los parámetros y lineamientos que 

permitirán a la institución cumplir con los objetivos trazados por medio de los 

vínculos y alianzas que desde ella se puedan gestionar. 



 

 

Nivel Táctico: 

Como tal, el área responde por la gestión de convenios internacionales, el 

intercambio estudiantil, la consecución de recursos para financiar la 

internacionalización, difusión de oportunidades de becas, comunicación con 

actores internacionales y apoyo a visitas internacionales, representación en ferias 

y redes internacionales, y programas de intercambio de docentes nacionales y 

extranjeros en el verano en Colombia. 

En el Eje de internacionalización contemplado en su plan de desarrollo se 

destacan programas y subprogramas, como el Programa de Internacionalización 

en casa cuyo fin es generar los mecanismos para internacionalizar el currículo, 

garantizar el dominio de otras lenguas e impulsar el multiculturalismo. El 

subprograma que apoya este programa comprende la Internacionalización del 

currículo por medio de alianzas con universidades de primer nivel, asignaturas 

compartidas con otras instituciones de educación superior, como también en otros 

idiomas, el incremento de material bibliográfico en otros idiomas, el 

funcionamiento de la Escuela de Verano, y actividades de extensión 

internacionales; el Dominio del inglés como segunda lengua, así como de terceras 

lenguas, de acuerdo con las necesidades de internacionalización de los currículos; 

y el Multiculturalismo mediante la creación de un centro multicultural por medio de 

actividades que apoyen a estudiantes, egresados y al personal administrativo. 

Además, se identifica que tácticamente se crean subprogramas que se 

encargan, por ejemplo, de la cooperación académica, el cual fomenta la 

participación de docentes en proyectos de cooperación para fortalecer las 

funciones sustantivas de la universidad; o de la cooperación para el desarrollo, 

que brinda un modelo de asesoría en internacionalización para detectar entidades 

y programas de cooperación, con el fin de presentar proyectos convocados por 

tales entidades. 



 

Por otra parte, el programa de evaluación de la calidad  de la 

internacionalización es una de sus apuestas más importantes en el marco de 

integración intercultural, pues se aplicará un modelo de autoevaluación de la 

internacionalización que será incorporado en el proceso de autoevaluación 

institucional para así desarrollar nuevos planes de mejoramiento. 

Nivel operativo: 

De igual manera, en el nivel operativo se ha implementado un programa de 

cooperación y colaboración internacional en el cual se crean estrategias para 

fomentar la participación institucional en proyectos y redes académicas 

internacionales de cooperación en educación superior. Lo cual brinda la 

oportunidad de adaptar tendencias globales de la educación superior a sus 

políticas y programas. Así mismo ha realizado proyectos de cooperación con otras 

universidades con el fomento de asociaciones universitarias de otros países, ONG 

y otras organizaciones de cooperación. 

6.1.1.3 Universidad Nacional de Colombia- UNAL 

La UNAL cuenta con una Agencia de Cooperación Internacional que tiene 

como objetivo fomentar y coordinar la gestión de cooperación internacional 

institucional. 

Nivel Estratégico: 

La Agencia de Cooperación está vinculada de forma directa a la Dirección 

de Relaciones Exteriores, instancia que asesora a la Rectoría en los asuntos de 

internacionalización y, que tiene como segundo objetivo “Promocionar la 

cooperación internacional en las líneas prioritarias que tiene la Agencia de 

Cooperación, como lo son: Formación y educación; Ciencia, tecnología e 

innovación; Arte y Cultura y Fortalecimiento institucional” (Universidad Nacional de 

Colombia). 



 

Nivel Táctico: 

Esta agencia cumple tácticamente con las siguientes líneas: 

 Apoyo a docentes e investigadores que buscan presentar propuestas ante 

fuentes de cooperación internacional.  

 Asesoría para que los proyectos ya formulados se ajusten al lenguaje de la 

cooperación internacional.  

 Brindar información sobre fuentes disponibles de financiación y técnicas de 

fundraising. 

 
Nivel operativo: 

En el nivel operativo se identifica que la agencia de brinda a la sociedad 

universitaria los servicios de orientación, capacitación, asesoría y divulgación 

sobre el sistema internacional de cooperación y sus oportunidades; además, de la 

gestión fundraising, el seguimiento y mejoramiento a la gestión de cooperación 

internacional. 

6.1.2 Cooperación internacional en UNICATÓLICA 

Siguiendo con el planteamiento metodológico propuesto para este trabajo 

se avanzó en la consecución de la información pertinente a las experiencias y 

percepciones que al interior de UNICATÓLICA se tienen sobre la cooperación 

internacional. 

6.1.2.1 Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

La ORI (Oficina de Relaciones Interinstitucionales), es la dependencia 

encargada de generar acercamiento con otras instituciones y abrir mercado 



 

internacional para crear convenios que faciliten el intercambio de información y 

conocimientos.   

Esta dependencia lleva más de cinco años posicionando la Institución en el 

extranjero, sin embargo, sus acciones solo han generado resultados, hasta ahora, 

para propiciar el intercambio estudiantil, de colaboradores, docentes, más no para 

el desarrollo de proyectos. 

Dentro de ella, en el marco de sus Políticas,  se identifica la existencia de la 

“Coordinación de Relaciones Interinstitucionales” y la “Unidad de Cooperación 

Internacional” (Unicatólica, 2014) por tal razón se optó por aplicar un instrumento 

particular a esta dependencia, el cual fue desarrollado por la coordinadora de 

relaciones interinstitucionales y cuyas respuestas se presentan a continuación: 

1. ¿A qué se dedica la dependencia? La Oficina de Relaciones se encarga de 

trabajar con todas nuestras Facultades y dependencias para fomentar las 

relaciones internacionales con el objetivo de desarrollar en la comunidad 

académica competencias para desenvolverse en un mundo globalizado. 

2. ¿Hace cuánto existe la dependencia en la Institución? Hace aproximadamente 

cinco (5) años existe la ORI. 

3. ¿Realiza actividades de Cooperación Internacional? En la Institución aún no 

existe un área específica que se encargue de esta parte razón por la cual no se ha 

avanzado mucho en esta actividad. 

4. ¿Han realizado ya eventos, licitaciones o proyectos, gracias a la 

Cooperación Internacional? Si, el año pasado se inició un proyecto  de 

cooperación internacional en posconflicto con la Unión Europea en compañía de la 

Especialización en Derechos Humanos, aun no se ha obtenido respuesta acerca 

del primer filtro. 

5. ¿Qué Instituciones de Educación Superior o proyectos de Cooperación 

Internacional conocen o tienen como referentes? Por ahora, la Unión Europea. 

6. ¿Qué acciones está llevando a cabo en pro de fortalecer los vínculos 

internacionales? Se está trabajando de manera mancomunada con estas 

Instituciones con el ánimo de dinamizar el convenio que tenemos firmado y, 



 

adicional, continuamos participando en eventos y misiones para así poder tener 

acercamientos con otras Instituciones internacionales y revisar la opción de 

generar un convenio interinstitucional. 

7. ¿Con cuántos convenios cuenta actualmente? 30 convenios internacionales. 

6.1.2.2 Otras dependencias  

Con el propósito de conocer los conceptos, percepciones y experiencias 

que un grupo de directivos de UNICATÓLICA tienen sobre la cooperación para el 

desarrollo, se realizaron entrevistas a los responsables de las siguientes áreas: 

Secretaría General, Vicerrectoría Académica, Dirección de Investigaciones, Área 

de Proyección Social y Bienestar Universitario.  

Las preguntas orientadoras del instrumento (entrevista) se presentan a 

continuación, sus respuestas se encuentran en el aparte de Anexos de este 

trabajo, y por cuestiones metodológicas se presentan en los párrafos siguientes 

las inferencias hechas a partir de las respuestas dadas. 

1. ¿Qué piensa de las prácticas de cooperación internacional para el 

desarrollo a nivel mundial? 

2. ¿Cómo percibe las prácticas de cooperación internacional para el 

desarrollo al interior de UNICATÓLICA? 

3. Desde su área, ¿Están ejecutando acciones para fortalecer la 

cooperación internacional para el desarrollo en UNICATÓLICA? 

4. ¿Cómo se está cumpliendo con las Políticas de su área frente a la 

cooperación internacional para el desarrollo? 

5. ¿Estaría dispuesto a apoyar proyectos de cooperación internacional 

para el desarrollo? 

6. ¿Qué áreas piensa que deberían estar involucradas? 



 

7. ¿Cree que una oficina de cooperación internacional para el desarrollo 

pueda apoyar los procesos financieros y la investigación en 

UNICATÓLICA? 

 

Sobre el concepto de la cooperación internacional para el desarrollo, 

algunos directivos consideran que es importante, porque permite llegar a 

poblaciones que se pueden beneficiar a través de programas y/o proyectos para 

mejorar la oferta académica y la vinculación a la misma; también para fortalecer 

las relaciones y apuestas a nivel internacional.  

Así, se comprende que las prácticas de cooperación internacional para el 

desarrollo sean estrategias que utilizan los países desarrollados para hacer 

transferencia tanto de conocimiento como de subvención y recursos a países en 

vía de desarrollo, que pueden satisfacer, a través de proyectos, necesidades 

sociales y políticas, por ejemplo. 

De igual manera, este tipo de cooperación ha sido pensada, precisamente, 

para ayudar a aquellos países que no tienen posibilidades de acceder a 

tecnologías de punta o tecnologías blandas que apoyen los procesos de 

mejoramiento, en términos de calidad de vida y un estado mejor, lo cual se articula 

en todos los países mediante una oficina vinculada con la presidencia de la 

república de cada país, o con quien lidere el poder ejecutivo, respectivamente. 

También se asegura que hoy en día existe un nuevo marco de cooperación 

internacional que resalta la relación entre cooperantes, es decir que las entidades 

no se ubican en un plano de receptoras de recursos, sino que se da en un plano 

de mutua cooperación, en la cual se definen las fortalezas de las partes 

cooperantes para implementar diversos proyectos. 

En cuanto a cómo se perciben las prácticas de cooperación internacional 

para el desarrollo al interior de UNICATÓLICA, algunos entrevistados coincidieron 

en afirmar que dentro de la institución existe la intención desde Relaciones 



 

Interinstitucionales, de tener un área dedicada a la cooperación internacional, pero 

hasta este momento no se ha podido consolidar ni existe una directriz clara en ese 

aspecto. Se asegura que no existe exactamente un esquema administrativo ni 

jurídico para ello.  

Sin embargo, y a pesar de la necesidad de llevar a cabo prácticas de 

cooperación para el desarrollo en UNICATÓLICA, algunos directivos consideran 

que la Oficina de Relaciones Interinstitucionales-ORI, debe asumir, poco a poco, 

procesos de cooperación para la vinculación de recursos a través de diferentes 

líneas o áreas de trabajo, que permitan articular las diferentes competencias, 

saberes, con el fin de potencializar, por ejemplo, el emprendimiento, el desarrollo 

comunitario y la parte gubernamental.  No obstante, la ORI trabaja para fortalecer 

convenios que beneficien las diferentes áreas sustantivas de la Institución. 

Actualmente en UNICATÓLICA no se están  ejecutando acciones para 

fortalecer la cooperación que permitan conceptualizar, establecer un marco 

metodológico y operativo para implementar acciones de cooperación internacional. 

Para ello, resulta necesaria una formación básica con respecto a la presentación 

de proyectos o propuestas de cooperación para participar en las convocatorias 

que presentan los organismos nacionales e internacionales responsables.  

En el área de Investigaciones se prevé que a partir de la tercera 

convocatoria de proyectos de investigación UNICATÓLICA 2017, se pueda 

participar con un 20 por ciento de los recursos que se han presupuestado para 

proyectos de investigación, esto, dependiendo de cuantos proyectos estén 

relacionados con la cooperación nacional e internacional. Así, entonces, esta área 

tiene la disposición de llevar a cabo un proceso de aprestamiento técnico y 

administrativo, para poder soportar el manejo de los recursos de cooperación. 

 

Desde la Dirección de Bienestar Universitario se plantea la necesidad de 

generar cultura de responsabilidad donde todos puedan intervenir como 



 

coparticipantes de la cooperación y encargarse de la generación de alianzas y 

estrategias desde cada una de las dependencias y áreas del conocimiento.  

La Vicerrectoría Académica, por su parte, ve reflejada la 

internacionalización en sus procesos académicos, desde el currículo, por ejemplo, 

ya que formula tácticas que garanticen a los estudiantes, las competencias y 

capacidades para interactuar en el entorno internacional como futuros 

profesionales. 

Desde el área de Proyección Social, se han llevado a cabo tres acciones 

con miras a fortalecer la cooperación internacional, las cuales son: 

 

a) Afianzamiento de las alianzas institucionales que tiene el Área de 

Proyección Social con organizaciones sociales y comunitarias que 

tienen experiencia y trayectoria en cooperación internacional. 

b) Implementación de un proceso de formación en formulación de 

proyectos, con miras a diseñar  proyectos en alianza con tres (3) 

organizaciones sociales y comunitarias, para ser presentados ante 

entidades de cooperación internacional. 

c) Establecimiento del “Banco de Proyectos de Intervención y Desarrollo”, 

a nivel institucional, con el cual se busca fortalecer una base de datos y 

estrategias de relacionamiento con el sector de la cooperación 

internacional.  

 

Cuando se habla del cumplimiento de Políticas de las distintas áreas frente 

a la cooperación internacional para el desarrollo, los entrevistados evidenciaron 

que no existe una política clara dentro de la institución, lo que hasta el momento 

se ha llevado a cabo son proyectos en red y trabajos colaborativos con diferentes 

universidades, unas pocas a nivel internacional como la UPEMOR de México y el 

Politécnico de Madrid en materia de investigación. 



 

Desde el Área de Proyección Social se ha establecido un “Sistema de 

Gestión de la Proyección Social”, desde el cual se cumplen con los requerimientos 

de un proyecto de cooperación internacional, respecto al impacto social y el 

desarrollo integral de la sociedad, así como el relacionamiento con la sociedad 

civil a través de las organizaciones sociales y comunitarias con quienes se tienen 

convenios, y también un proceso de cooperación internacional que tiene en cuenta 

el relacionamiento y establecimiento de alianzas estratégicas, que garanticen la 

sostenibilidad de los procesos y proyectos. 

A la pregunta de si estaría dispuesto a apoyar proyectos de cooperación 

internacional para el desarrollo, los entrevistados señalaron que sí hay disposición 

para ello.  

En este esfuerzo deberían estar involucradas las áreas sustantivas de la 

institución, es decir, Investigación, Proyección Social, Bienestar Universitario y la 

Academia, no obstante, debe existir un órgano que dependa directamente desde 

la Rectoría como el área de Relaciones Interinstitucionales, siendo esta el 

referente para consolidar los convenios, el trabajo en red con programas de 

cooperación internacional, para establecer a futuro, programas de doble titulación 

con instituciones extranjeras, por ejemplo, lo cual se podría evidenciar en un 

indicador importante para la acreditación de alta calidad. También se considera 

importante el apoyo para la gestión de proyectos de áreas como Rectoría, 

Planeación y Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 

Por su parte, el área de Proyección Social dice que está interesada en 

formalizar proyectos de cooperación internacional en alianza con las 

organizaciones sociales y comunitarias con las cuales tiene convenio. 

A la pregunta final, los entrevistados aseguraron que una oficina de 

cooperación internacional para el desarrollo sí puede apoyar los procesos 

financieros y la investigación en UNICATÓLICA, si se tiene claro qué es lo que se 

quiere, para saber a qué convocatorias y a qué agencias se pueden presentar los 

proyectos institucionales, entendiendo que de la cooperación no solamente se 

obtienen recursos financieros, sino también procesos de transferencia tecnológica.   



 

Es fundamental que esta oficina contribuya, además, a la obtención de 

recursos desde la gestión de becas y trámites ante agencias y organismos que 

ponen a disposición su capacidad para la realización y financiación de proyectos 

de investigación, pasantías, prácticas y movilidad internacional, entre otros 

programas. 

6.1.2.3 Análisis e interpretación de los datos 

A partir de la información recabada y los datos que se han consolidado es 

posible establecer los siguientes ejes de reflexión: 

Algunas universidades comprendieron, en el devenir histórico, que la 

cooperación para el desarrollo se convirtió en una posibilidad para que, de forma 

institucional, se cumplieran las metas propias de la educación superior: la calidad 

académica de la comunidad educativa, las concretas aportaciones de nuevos 

conocimientos, avances científicos y tecnológicos, y las respuesta acodes a las 

necesidades de las comunidades como ejercicio de la responsabilidad social que 

tiene la Universidad. 

Sin embargo, esta comprensión no significa que las instituciones hayan 

asumido de la misma forma la cooperación para internacional o la cooperación 

para el desarrollo. Es claro que en el caso de las tres instituciones revisadas, cada 

una ha derivado su quehacer en torno al tema definiendo diferentes instancias 

encargadas de su ejecución: 

o La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) en el caso de la EAFIT. 

o La Cancillería por parte de la del Rosario. 

o La Agencia de Cooperación Internacional, dentro de la UNAL. 

 



 

Del mismo modo, ninguna de las universidades menciona explícitamente, 

en su misión o visión institucional, “la cooperación”. No obstante, cada una de 

ellas le ha dado lugar a la misma en su configuración institucional: 

Por ejemplo, en la EAFIT se encuentra un énfasis con respecto a la 

internacionalización comprendida como movilidad, en doble vía, tanto  de 

docentes como de estudiantes. Además, como la posibilidad de consecución de 

recursos para afianzar y consolidar la investigación por medio de la identificación y 

participación de proyectos de cooperación. 

Ahora bien, la Universidad del Rosario, propone dentro de su esquema un 

área de cooperación internacional. Es decir, dedica un esfuerzo particular dentro 

de todo su engranaje institucional a la participación en dos escenarios puntuales: 

las redes de cooperación académicas que le permitan a su institución estar a la 

vanguardia mundial, y, por otro parte, las agendas internacionales que le permitan 

identificar posibles fuentes de recursos para uso propio o para servir de gestor de 

los mismos en pro de la comunidad. 

Finalmente, la agencia para la cooperación internacional, adscrita a la 

Dirección de Relaciones Exteriores de la Universidad Nacional, se presenta como 

una estructura más compleja destinada específicamente a prestar servicios 

referentes a la orientación, capacitación y asesoría, tanto a la Rectoría como a la 

comunidad universitaria, y la divulgación de información sobre el sistema 

internacional de cooperación y sus oportunidades. (Universidad Nacional de 

Colombia). Es decir, su especificidad le permite aportar a la institución no solo 

información pertinente sino instancias de gestión por medio de las cuales se 

puede ofertar o demandar participación en distintos escenarios de cooperación y, 

de forma consecuente, asegurar procesos de seguimiento y mejora que permitan 

el posicionamiento internacional de la universidad como garante de buenas 

prácticas de cooperación internacional. 



 

En cuanto al análisis de los niveles de gestión que tiene la cooperación para 

el desarrollo al interior de las instituciones, entendida para este trabajo no solo 

como la movilidad docente o estudiantil, se encuentra que en todos los casos es 

de tipo estratégica, puesto que figura en sus planes al menos una mención con 

respecto a la participación en proyectos de cooperación para el desarrollo; sin 

embargo resulta importante resaltar que la universidad del Rosario y la Nacional 

presentan, por los datos publicados en sus informes de gestión2, una mayor 

certeza del balance que implica la sinergia con los otros dos niveles: el táctico y el 

operativo. Es decir, se encuentra que acto seguido a la explicitación de un 

objetivo, de un eje de desarrollo o una línea de acción referente a la cooperación 

para el desarrollo, estas dos universidades generan una instancia táctica (área y 

agencia respectivamente) y, de forma consecuente, la instancia operativa que 

permiten a la decisión estratégica ser llevada a la operatividad. 

Por otro lado, al revisar los datos sobre UNICATÓLICA, se puede decir que 

a pesar de llevar 21 años realizando procesos de formación académica, no ha 

tenido experiencias de Cooperación Internacional o Cooperación para el 

Desarrollo, distintos a los convenios de movilidad de la comunidad académica. 

De este modo, no se encuentran mayores referentes, desde la DRI, que 

permitan generar un acopio de experiencias internas acerca de procesos o 

proyectos específicamente para este tema. 

Sin embargo, la existencia de esta dependencia se convierte en una 

posibilidad dentro de la formulación de una estrategia, ya que en las políticas del 

año 2014 se plantea la existencia de la “Unidad de Cooperación Internacional” y, 

en el consenso institucional, es la DRI quien debe de liderar este proceso por 

                                            
2
 Ver Universidad Nacional: 

http://rendiciondecuentas.unal.edu.co/docs/informes/sedes/2016/nacional/INFORME_GES
TION-DRE_VIGENCIA-2016.pdf. 

Ver Universidad del Rosario: http://www.urosario.edu.co/uro/Rendicion-de-
cuentas/Cooperacion-Internacional/ 

http://rendiciondecuentas.unal.edu.co/docs/informes/sedes/2016/nacional/INFORME_GESTION-DRE_VIGENCIA-2016.pdf
http://rendiciondecuentas.unal.edu.co/docs/informes/sedes/2016/nacional/INFORME_GESTION-DRE_VIGENCIA-2016.pdf


 

medio del cual tanto la Institución como la comunidad en general se verían 

beneficiadas. 

6.2 ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM – UNICATÓLICA 

Retomando la forma como se analizó el ser y quehacer de las IES 

referentes, se presenta a continuación una propuesta de estrategia con la cual se 

pueda concretar, a corto plazo, la existencia de una instancia de UNICATÓLICA 

responsable por la gestión de proyectos e iniciativas afines con la cooperación 

internacional. 

 Eje Estratégico 
 

A partir de la misión de UNICATÓLICA, la Oficina de Cooperación  pretende 

contribuir a la generación y difusión del conocimiento, por medio de la gestión 

integral de recursos técnicos y financieros que permitan fortalecer las funciones 

sustantivas de la Institución.  

Teniendo en cuenta que UNICATÓLICA se encuentra en una fase de 

reestructuración con su Plan de Desarrollo 2017-2025, se considera pertinente 

que en su visión se exprese, de manera explícita, la cooperación para el desarrollo 

como un elemento fundamental para lograr el posicionamiento y la visibilidad de la 

institución con proyección internacional. Por ello, se sugiere que en la visión 2025, 

uno de los ejes estratégicos esté orientado a la cooperación para el desarrollo, y 

de manera especial, en las oportunidades que las distintas convocatorias 

nacionales e internacionales ofrecen para la investigación, la movilidad de 

estudiantes y docentes, y el apoyo a proyectos de intervención social. 

Su principal objetivo está enfocado a promover la cooperación internacional 

en el marco de la gestión de recursos técnicos y financieros, el intercambio y 

generación de conocimiento interinstitucional, y la asesoría para procesos de 



 

participación en convocatorias que afiancen las funciones de docencia, 

investigación y proyección social. 

La Oficina de Cooperación tendría un marco de políticas que soportaría su 

ser y quehacer al interior de UNICATÓLICA.  Para ello se tomarían como punto de 

referencia las políticas de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales – DRI- , 

puesto que se considera como pertinente que esta oficina esté adscrita a tal 

dirección. Sin embargo, vale la pena señalar que dentro de sus funciones la 

Oficina abarcaría, no solo lo expresado en las Políticas de Relaciones 

Interinstitucionales acerca de la “Unidad de Cooperación Internacional: 1. 

Proponer y elaborar proyectos de cooperación internacional con base en 

lineamientos institucional de desarrollo institucional. 2. Elaborar una base de datos 

de organismos colaboradores internacionales. 3. Identificar marcos de referencia 

de convocatorias de cooperación internacional” (Unicatólica, 2014), sino que de 

forma paralela estaría atenta al ámbito local, de modo que monitoreando  las 

convocatorias regionales y nacionales también se participe de los recursos que se 

ofertan y que se convierten de igual manera en posibilidad de aprendizaje,  

crecimiento y reconocimiento en el contexto de la gestión cooperativa de recursos. 

 Eje táctico 
 

La forma como se logrará que la estrategia de Cooperación se materialice 

es a través de la creación de una oficina, adscrita a la Dirección de Relaciones 

Interinstitucionales, que se encargue de velar por la gestión integral de recursos 

técnicos y financieros que permitan fortalecer las funciones sustantivas de la 

Institución. Para ello, el profesional a cargo deberá estar cualificado para articular 

la razón de ser de la oficina con las diferentes áreas y dependencias enmarcadas 

en la Docencia, la Investigación y la Proyección Social. 

 Eje operativo 

 

La oficina de Cooperación de UNICATÓLICA se encargará de: 



 

 Monitorear las convocatorias nacionales e internacionales con el fin 

de obtener recursos técnicos y financieros: a partir del desarrollo de un  

sistema de información que consolide la base de datos de las 

organizaciones que ofertan convocatorias afines con la razón de ser de la 

oficina y de la Institución, se publicarán oportunamente las fechas y 

requisitos para la participación en las mismas. 

 Fortalecer la movilidad de docentes y estudiantes para promover la 

investigación: si bien, la DRI de UNICATÓLICA promueve la movilidad de 

su comunidad institucional, esta oficina atenderá de manera específica 

dicha labor con fines investigativos. 

 Generación de convenios y alianzas para el intercambio de 

información y conocimientos: este es uno de los aspectos relevantes de 

la oficina. Apoyando los procesos de la DRI, se analizarán posibles 

instituciones y/u organizaciones que puedan aportarle a UNICATÓLICA 

propuestas para la realización de proyectos interinstitucionales y de 

cooperación para el desarrollo.  

 Brindar asesorías para la participación, gestión y monitoreo tanto de 

procesos de convocatorias como de la ejecución de recursos: de 

forma directa la oficina se encargará de asesorar tanto a los directivos 

como a quien así lo requiriera en cuanto a los marcos de referencia de las 

convocatorias a partir de los lineamientos y herramientas formulados. 

Además, realizará capacitaciones y campañas afines con las agendas de 

cooperación internacional de modo que se logre crear una cultura 

institucional basada en las buenas prácticas para participar y gestionar la 

cooperación para el desarrollo. 

De igual modo, acompañará las actividades correspondientes al ejercicio 

de monitoreo y control en pro de consolidar a UNICATÓLICA como garante 

de calidad en la ejecución de recursos. 

  

 



 

6.3 Plan operativo y financiero 

Tabla 1. Plan operativo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

NOMBRE DE SEDE :

FECHA DE INICIO :

FECHA DE FIN :

7.1 - Sostenibil idad

7.2 - Relaciones 

Interinstitucionales

Gestión de recursos técnicos 

y financieros

Al 30 de noviembre de 2018 se han 

caracterizado, en la agenda de 

cooperación, por lo menos 5 acciones 

afines con la misionalidad y las funciones 

sustantivas de UNICATÓLICA.

Identificadas y 

caracterizadas 10 

Agendas de 

cooperación afines 

con  la misionalidad y 

las funciones 

sustantivas de 

UNICATÓLICA.

Coordinador(a) 

de la Oficina 

Cooperación 

para el 

Desarrollo

Al 30 de noviembre de 2019 se han 

caracterizado, en la agenda de 

cooperación, por lo menos 10 acciones 

afines con la misionalidad y las funciones 

sustantivas de UNICATÓLICA.

Al 30 de junio de 2019  se ha aplicado en 

convocatorias, por lo menos, con un (1) 

proyecto por función sustantiva.

UNICATÓLICA ha 

fortalecido sus 

funciones sustantivas 

a través  de los 

recursos técnicos y 

financieros obtenidos 

por medio de la 

cooperación. 

Al 30 de noviembre de 2019  se ha 

aplicado en nuevas convocatorias con 6 

proyectos cooperación.

Estructuración y 

posicionamiento de la 

oficina

Al 30 de junio de 2018 se han aprobado 

las políticas institucionales de 

cooperación para el desarrollo 

Políticas 

Institucionales de 

cooperación para el 

desarrollo aprobadas 

y socializadas con la 

comunidad educativa 

en general  Coordinador(a) 

de la Oficina de 

Cooperación 

para el 

Desarrollo

Al 30 de agosto de 2018 se han 

socializado con el 100% de los decanos, 

directores de programas y áreas las 

politicas de cooperación para el 

desarrollo   

Al 30 de noviembre de 2018 la oficina y 

las políticas serán conocidas por el 50% 

de la comunidad educativa.   

Una Oficina de 

Cooperación  

articulada y 

posicionada dentro de 

la comunidad 

educativa 

UNICATÓLICA

Al 30 de junio de 2019 la oficina y las 

políticas serán conocidas por el 100% de 

la comunidad educativa.   

COMPONENTES 

PLAN OPERATIVO

INDICADORES RESULTADO(S) 

ESPERADO(S) POR 

COMPONENTE 

CARGO DEL 

RESPONSABLE 

DEL RESULTADO 
FÓRMULA

Gestión / Logro - Resultado(Producto)

Coordinador de 

Cooperación para el 

Desarrollo

7 - Reto Desarrollo 

Institucional

Oficina de Cooperación 

para el Desarrollo

Contribuir a la generación 

y difusión del 

conocimiento, por medio 

de la gestión integral de 

recursos técnicos y 

financieros que permitan 

fortalecer las funciones 

sustantivas de la 

Institución. 

Diciembre de 2019

LIDER  RESPONSABLE DEL 

PLAN

RETO U OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

COMPONENTES 

ESTRATEGICOS DEL RETO

NOMBRE DEL PLAN 

OPERATIVO

OBJETIVO DEL PLAN 

OPERATIVO

Formulación - PLAN OPERATIVO OFICINA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium

Dirección de Planeación y Desarrollo

Campus PANCE ÁREA : Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Enero de 2018 CARGO :



 

(Continuación)

Fuente: Elaboración propia 

UNICATÓLICA reconocida  

como competente 

Institución de Educación 

Superior  

oferente/demandante de 

cooperación en la región 

del Valle del Cauca.
Comunidad Educativa 

aserorada  en iniciativas de 

cooperación de acuerdo 

con las políticas 

institucionales y los 

estandares oficiales 

Plan de monitoreo y mejora 

aplicado a todos los 

procesos de cooperación.

Sistema de información 

para la cooperación 

actualizado con banco de 

proyectos, oportunidades 

de participación y 

capacitación, requisitos y 

estado de los proyectos.  

7.1 - Sostenibil idad

7.2 - Relaciones 

Interinstitucionales

Divulgación, Asesoría y 

Monitoreo para procesos de 

participación en 

convocatorias

Al 30 de noviembre de 2018 se ha 

capacitado  al 30% de los semillereos y 

grupos de investigación de la comunidad 

educativa en los procesos de 

participación en  cooperación.

Coordinador(a) 

de la Oficina 

Cooperación 

para el 

Desarrollo

Al 30 de junio de 2019 se han ofertado 3 

talleres institucionales sobre las políticas 

y el modo de participación en  proyectos 

de cooperación de UNICATÓLICA.

Al 30 de noviembre de 2018 diseñado y 

divulgado el sistema de información para 

la cooperación de UNICATÓLICA.

Al 30 de noviembre de 2019 se han 

asesorado y monitoreado el 100% de los 

procesos de participación en cooperación 

realizados por UNICATÓLICA.

Intercambio y generación de 

conocimiento 

interinstitucional

Al 30 de noviembre de 2018 se han 

establecidio diálogos con 7 instituciones 

interesadas en generación e intercambio 

de conocimiento afines con la 

misionalidad y las funciones sustantivas 

de UNICATÓLICA.

Conformado banco de 

datos y proyectos internos 

para  el intercambio y la 

generación de 

conocimiento 

interinstitucional

Coordinador(a) 

de la Oficina 

Cooperación 

para el 

Desarrollo

Al 30 de noviembre de 2018 se han 

identificado 5 proyectos internos para 

abanderar la generación o intercambio de 

conocimiento afines con la misionalidad y 

las funciones sustantivas de UNICATÓLICA.

Al 30 de junio de 2019 se han aprobado 4 

convenios de intercambio y generación 

conocimiento afines con la misionalidad y 

las funciones sustantivas de UNICATÓLICA.
Fortalecidas las funciones 

sustantivas a partir de los  

convenios de intercambio y 

generación conocimiento 

afines con la misionalidad 

y las funciones sustantivas 

de UNICATÓLICA.

Al 30 de junio de 2019 se han establecidio 

diálogos con 10 instituciones interesadas 

en generación e intercambio de 

conocimiento afines con la misionalidad y 

las funciones sustantivas de UNICATÓLICA.

Al 30 de noviembre de 2019 se han 

aprobado 7 convenios de intercambio y 

generación conocimiento afines con la 

misionalidad y las funciones sustantivas 

de UNICATÓLICA.

COMPONENTES 

PLAN OPERATIVO

INDICADORES 
RESULTADO(S) ESPERADO(S) 

POR COMPONENTE 

CARGO DEL 

RESPONSABLE 

DEL RESULTADO 

(Incluir Nombre 

FÓRMULA

Gestión / Logro - Resultado(Producto)

Coordinador de 

Cooperación para el 

Desarrollo

7 - Reto Desarrollo 

Institucional

Oficina de Cooperación 

para el Desarrollo

Contribuir a la generación y 

difusión del conocimiento, 

por medio de la gestión 

integral de recursos 

técnicos y financieros que 

permitan fortalecer las 

funciones sustantivas de la 

Institución. 

LIDER  RESPONSABLE DEL 

PLAN

RETO U OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

COMPONENTES 

ESTRATEGICOS DEL RETO

NOMBRE DEL PLAN 

OPERATIVO

OBJETIVO DEL PLAN 

OPERATIVO



 

Tabla 2. Planeación 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Revisión de material institucional afin con el tema 

Revisión de literatura pertinente

Diálogos con directivos y responsables con acciones 

afines a los objetivos de la oficina 

Redacción inicial de políticas, primera socialización 

y revisión 

Redacción con recomendaciones y presentación 

para aprobación de instancia pertinente

Divulgación oficial de las políticas de Cooperación 

para el Desarrollo de UNICATÓLICA

Socialización con Vicerrectores, decanos y 

directores de áreas

Socialización con la comunidad educativa en 

general: Campañas informativas, talleres y 

publicaciones

Socialización con instituciones arquidiocesanas 

COMPONENTES PLAN 

OPERATIVO

 RESULTADOS ESPERADOS POR 

COMPONENTE 
ACTIVIDADES

CARGO DEL RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD

Estructuración y 

posicionamiento de la 

oficina

Políticas Institucionales de 

cooperación para el desarrollo 

aprobadas y socializadas con la 

comunidad educativa en general  

Una Oficina de Cooperación  

articulada y posicionada dentro de 

la comunidad educativa 

UNICATÓLICA

PLAN OPERATIVO OFICINA DE  COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium

Coordinador(a) de la Oficina de 

Cooperación para el Desarrollo

Coordinador(a) de la Oficina de 

Cooperación para el Desarrollo



 

 

(Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Construcción de base de datos con agendas de 

cooperación afines con los objetivos de la oficina 

Caraterización de las condiciones: tiempos, fondos, 

formatos y/o tipo de cooperación 

ofertada/demandada. 

Elaboración de informes para socialización con la 

comunidad educativa

Identificación, en cada función sustantiva, de 

posibles proyectos y de sus resposables 

Redacción y/o revisión de proyectos viables para la 

consecusión de recursos técnicos y financieros

Presentación de informe ante instancia pertinente 

para la aprobación de proyectos a ser presentados 

Postulación oficial de proyectos en condiciones y 

fechas estipuladas

Seguimiento al estado de la postulación 

Monitoreo y Control a la ejecución de los proyectos 

Elaboración y presentación de informes periódicos 

y finales a las partes interesadas 

ACTIVIDADES
CARGO DEL RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD

COMPONENTES PLAN 

OPERATIVO

 RESULTADOS ESPERADOS POR 

COMPONENTE 

Gestión de recursos 

técnicos y financieros

Identificadas y caracterizadas 10 

Agendas de cooperación afines con  

la misionalidad y las funciones 

sustantivas de UNICATÓLICA.

UNICATÓLICA ha fortalecido sus 

funciones sustantivas a través  de 

los recursos técnicos y financieros 

obtenidos por medio de la 

cooperación. 

Coordinador(a) de la oficina Cooperación 

para el Desarrollo

Coordinador(a) de la oficina Cooperación 

para el Desarrollo



 

(Continuación)

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Construcción de Banco de datos y proyectos 

internos afines con la generación y/o intercambio 

de conocimiento. 

Identificación, en cada función sustantiva, de 

posibles proyectos y de sus resposables 

Redacción y/o revisión de proyectos viables para la 

consecusión de recursos técnicos y financieros

Identificación y Caraterización de las insitituciones, 

de las condiciones (tiempos, fondos, formatos), 

tipo de convenio o cooperación 

ofertada/demandada.
Presentación de informe ante instancia pertinente 

para la aprobación de proyectos/convenios a ser 

presentados 

Postulación oficial de proyectos/convenios  en 

condiciones y fechas estipuladas

Seguimiento al estado de la postulación 

Monitoreo y Control a la ejecución de los 

proyectos/convenios 

Elaboración y presentación de informes periódicos 

y finales a las partes interesadas 

COMPONENTES PLAN 

OPERATIVO

 RESULTADOS ESPERADOS POR 

COMPONENTE 
ACTIVIDADES

CARGO DEL RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD

Intercambio y 

generación de 

conocimiento 

interinstitucional

Conformado banco de datos y 

proyectos internos para  el 

intercambio y la generación de 

conocimiento interinstitucional

Fortalecidas las funciones 

sustantivas a partir de los  convenios 

de intercambio y generación 

conocimiento afines con la 

misionalidad y las funciones 

sustantivas de UNICATÓLICA.

Coordinador(a) de la oficina Cooperación 

para el Desarrollo

Coordinador(a) de la oficina Cooperación 

para el Desarrollo



 

(Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia

Contacto con agendas de cooperación afines con 

UNICATÓLICA

Postulación en ofertas/demandas de cooperación 

de forma gradual y permanente

Publicación de monitoreos e informes de gestión 

de proyectos ejecutados

Capacitaciones en procesos de participación en 

proyectos de cooperación para semilleros y grupos 

de investigación. 

Capacitaciones institucionales en procesos de 

participación en proyectos de cooperación.

Sistematización de experiencias y actualizaciones 

de datos de acuerdo con los aprendizajes 

adquiridos
Diseño de estrategia de calidad pertinente a la 

coordinación 

Publicación Institucional del proceso de calidad 

para la gestión de proyectos cooperación 

Aplicación de condiciones de calidad a cada 

proyecto en todo su ciclo de vida 

Diseño del sistema de información de cooperación 

para UNICATÓLICA

Desarrollo del sistema de información de 

cooperación para UNICATÓLICA 

Publicación y administración del sistema de 

información de cooperación para UNICATÓLICA

Coordinador(a) de la oficina Cooperación 

para el Desarrollo

Coordinador(a) de la oficina Cooperación 

para el Desarrollo

COMPONENTES PLAN 

OPERATIVO

 RESULTADOS ESPERADOS POR 

COMPONENTE 
ACTIVIDADES

CARGO DEL RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD

Coordinador(a) de la oficina Cooperación 

para el Desarrollo

Coordinador(a) de la oficina Cooperación 

para el Desarrollo

Divulgación, Asesoría y 

Monitoreo para 

procesos de 

participación en 

convocatorias

UNICATÓLICA reconocida  como 

competente Institución de 

Educación Superior  

oferente/demandante de 

cooperación en la región del Valle 

del Cauca.

Comunidad Educativa aserorada  en 

iniciativas de cooperación de 

acuerdo con las políticas 

institucionales y los estandares 

oficiales 

Plan de monitoreo y mejora 

aplicado a todos los procesos de 

cooperación.

Sistema de información para la 

cooperación actualizado con banco 

de proyectos, oportunidades de 

participación y capacitación, 

requisitos y estado de los proyectos.  



 

Tabla 3. Cargas prestacionales 

CARGAS 
PRESTACIONALES 

Empresa 

CESANTIA= 8,33% 

PRIMA DE SERVICIOS= 8,33% 

VACACIONES= 4,17% 

INT S/CESANTIAS= 1,00% 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Tabla 4. Pagos parafiscales 

PAGO PARAFISCALES Empresa 

SENA 2,00% 

ICBF 3,00% 

CAJA DE COMP. 4,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Seguridad social y pensión 

SEGURIDAD SOCIAL Y 
PENSIÓN 

Empleado Empresa 

SALUD= 4,00% 8,50% 

PENSION= 4,00% 12,00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. Administración y Riesgos laborales 

ADMON. RIESGOS 
LABORALES 

Empresa 

ARL 0,52% 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 7. Nómina 

Fuente: Elaboración propia

CARGO SALARIO
SALARIO NETO 

EMPLEADO

SALARIO + APORTE 

PRESTACIONES 

SOCIALES

Por 11 MESES  Aprox. IPC Aprox. Aumento

Coordinador de la oficina $ 2.300.000 $ 2.116.000 $ 3.492.673 $ 38.419.399 6% $ 138.000

Coordinador 2 periodo $ 2.438.000 $ 2.242.960 $ 3.702.233 $ 40.724.563

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

NOMINA



 

Tabla 8. Proyección  

 
Fuente: Elaboración propia

1 2 3 4 5 6 7 8

Ene - Feb - Marzo Abril  - Mayo - JunioJulio - Agosto - Sept Oct - Nov - Dic Ene - Feb - Marzo Abril  - Mayo - JunioJulio - Agosto - Sept Oct - Nov - Dic

INGRESOS POR CONVOCATORIAS

Proyectos regionales -$                            -$                            -$                            -$                            80.000.000$        -$                            120.000.000$      -$                            

Poyectos nacionales -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            160.000.000$      200.000.000$      -$                            

Proyectos internacionales -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            180.000.000$      220.000.000$      300.000.000$      

Subtotales trimestres -$                            -$                            -$                            -$                            80.000.000$        340.000.000$      540.000.000$      300.000.000$      

Total desembolsos (Apoyos técnicos + partidas proyectos + convenios) 1.260.000.000$               

GASTOS DE PERSONAL (Incluídos parafiscales)

Salario Coordinador 6.985.345,33$     10.478.018,00$   10.478.018,00$   10.478.018,00$   7.404.466,05$     11.106.699,08$   11.106.699,08$   11.106.699,08$   

Subtotalgastos de personal 79.143.962,63$              

GASTOS DE OPERACIÓN

servicios (agua y energía) 400.000,00$        600.000,00$        600.000,00$        600.000,00$        600.000,00$        600.000,00$        600.000,00$        600.000,00$        

Telefonía local 400.000,00$        600.000,00$        600.000,00$        600.000,00$        600.000,00$        600.000,00$        600.000,00$        600.000,00$        

Telefonía celular (plan corporativo) 400.000,00$        720.000,00$        720.000,00$        720.000,00$        720.000,00$        720.000,00$        720.000,00$        720.000,00$        

Artículos cafetería y aseo 150.000,00$        150.000,00$        150.000,00$        150.000,00$        150.000,00$        150.000,00$        150.000,00$        150.000,00$        

Equipos de cómputo (un PC) Incluye insumos y

mantenimiento) por mes.  $     4.000.000,00 

Papelería y materiales de oficina 300.000,00$        300.000,00$        300.000,00$        300.000,00$        300.000,00$        300.000,00$        300.000,00$        300.000,00$        

Escritorio y sil las 1.000.000,00$     

Internet 300.000,00$        300.000,00$        300.000,00$        300.000,00$        300.000,00$        300.000,00$        300.000,00$        300.000,00$        

Adecuaciones y reparaciones 150.000,00$        150.000,00$        

Subtotalgastos de operación 14.085.345,33$  13.148.018,00$  13.148.018,00$  13.148.018,00$  10.224.466,05$  13.776.699,08$  13.776.699,08$  13.776.699,08$  

Total operación periodo 105.083.962,63$            

SUBCONTRATOS

Publicidad y Divulgación 7.000.000$           

Pautas 8.000.000$           

Actividades de Protocolo 500.000$              

Subtotal subcontratos 15.500.000$                    

VIAJES

Nacionales 8.000.000$           

Internacionales 20.000.000$        

Subtotal viajes 28.000.000$                    

Subtotal gastos 227.727.925,25$            

Total Ingresos - Egresos 1.260.000.000$   

PROYECCIÓN PERIODO 1 (Enero 2018 - Diciembre 2019)

trimestre



 

7 Conclusiones 

A partir de la experiencia misma de la investigación se considera importante 

concluir, en primer lugar, que el tema de la cooperación internacional en el mundo 

de la educación superior ha cobrado valor en los últimos años en el panorama 

colombiano, sin embargo, salvo la cartilla de MEN del año 2015, es poco lo que se 

ha publicado sobre las experiencias o estrategias desarrolladas para aprovechar 

los recursos y beneficios que las agendas internacionales generan para el 

fortalecimiento de las IES y de las comunidades, por tal motivo, queda abierta la 

posibilidad para sistematizar las experiencias y compartir los saberes de modo que 

más personas puedan beneficiarse. 

No basta solo con alianzas de tipo social, a través de las fundaciones; las 

IES podrían brindar espacios importantes de intercambio de conocimientos y 

estrategias que potencialicen la formación de profesionales encaminados en el 

respeto por la dignidad humana, con bases sólidas entre lo académico y el 

desarrollo, para que se planteen una nueva visión del país y de la sociedad 

dinámica, incluyente, colaborativa e innovadora.  

Como dijo Nelson Mandela: “La educación es el arma más poderosa que 

puedes usar para cambiar el mundo”, y en manos de directivos y dependencias 

está poder iniciar transformación a través de estrategias de cooperación 

internacional que se sumen a la mirada global y a las necesidades puntuales del 

mundo.  

En segunda instancia, dado el interés que existe al interior de 

UNICATÓLICA en ampliar las opciones para la consecución de recursos 

financieros, tecnológicos y humanos que fortalezcan el desarrollo de las funciones 

sustantivas que transversalizan la naturaleza de la institución, se comprende que 

de forma estratégica la apuesta por participar de la cooperación internacional y de 

la cooperación local se convierta en una gran posibilidad para la comunidad 

educativa en general, puesto que realmente existen a favor varias condiciones, 



 

como el énfasis en los dignidad humana, la subsidiaridad con el fin de ofertar 

educación superior a bajo costo o la presencia institucional en sectores 

vulnerables, que contribuyen para que  la Institución se posicione como gestora de 

tales recursos en el suroccidente colombiano. 

Así, teniendo en cuenta las estrategias revisadas y la configuración interna 

de UNICATÓLICA también se concluye que la opción por la cooperación 

internacional debe de ser tácticamente materializada por una Oficina de 

Cooperación, vinculada a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, la cual no 

debe de limitar su accionar a las agendas internacionales sino que debe de revisar 

las posibilidades que a nivel local se presenten para también participar de 

recursos afines con las Misión institucional. 

Se logró percibir, además, una gran apertura hacia el tema planteado y un 

gran interés en participar por parte de las diversas dependencias y los directivos 

entrevistados; lo que lleva a pensar que el trabajo será liderado por la oficina 

propuesta, pero que brindará espacios también para el trabajo en equipo, para las 

acciones conjuntas y resultados colaborativos en pro de articular a las áreas y de 

nuevos proyectos en beneficio de la Institución.  

Finalmente, para comprender la magnitud del aporte que haría la aplicación 

de esta estrategia es necesario estar atentos no solo a los estados financieros y al 

volumen de ingresos facturados de forma directa, sino comprender los intangibles 

como el posicionamiento de marca, licencias o patentes, y los aportes sociales de 

los cuales se beneficiarían las comunidades.       

Con la creación de la Oficina de Cooperación Internacional, no sólo se 

podrán realizar proyectos para la consecución de recursos financieros, también 

habrá intercambio de experiencias y conocimientos, se podrán fortalecer los 

avances investigativos, se realizará el intercambio de recursos técnicos y 

tecnológicos y lo más importante, se posicionará a UNICATÓLICA con una imagen 

internacional como una abanderada en la generación de alianzas estratégicas 



 

pensando siempre en el bienestar común y cumpliendo con la misión social y con 

el legado de Monseñor Isaías Duarte Cancino: “contribuir a la construcción de la 

civilización del amor”. 
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A. Anexos 

 
Anexo 1. Entrevista No 1 

NOMBRE: LUZ ELENA GRAJALES LÓPEZ 

CARGO: VICERRECTORA ACADÉMICA 

 

1. ¿Qué piensa de las prácticas de cooperación internacional para el 

desarrollo a nivel mundial? 

Considero que son importantes para llegar a poblaciones que se 

beneficiaran con programas acordes para mejorar la oferta académica y la 

vinculación a la misma, así mismo para fortalecer relaciones y apuestas a 

nivel internacional. 

 

2. ¿Cómo percibe las prácticas de cooperación internacional para el desarrollo 

al interior de UNICATÓLICA? 

En este momento las prácticas de cooperación internacional en 

UNICATÓLICA, se está realizando a través de la oficina de relaciones 

interinstitucionales, fortaleciendo los convenios que beneficien las funciones 

sustantivas, comprendiendo que la internacionalización no es un proceso 

opcional, buscando herramientas que permitan llevar a cabo procesos, que 

le apuesten y fortalezcan los programas académicos de la Institución 

 

3. Desde su área, ¿Están ejecutando acciones para fortalecer la cooperación 

internacional en UNICATÓLICA? 

Desde la Vicerrectoría Académica, se ve reflejada la internacionalización, 

en todos los procesos académicos, como en el currículo en donde se deben 

formular tácticas que garanticen a los estudiantes una competencias y 

capacidades que les permita interactuar como futuros profesionales en un 

entorno internacional y globalizado la movilidad de docentes y estudiantes 

que en la actualidad determinan en sus lineamientos el MEN y el CNA, así 
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como programas de Colciencias e Icetex para incentivar la 

internacionalización  en el interior de las organizaciones. 

 

4. ¿Cómo se está cumpliendo con las Políticas de su área frente a la 

cooperación internacional? 

Para contribuir con la cooperación internacional en la educación superior, 

se están estableciendo convenios, incrementando intercambios de 

docentes y estudiantes.  Tener presencia de docentes visitantes que 

contribuyan al crecimiento de UNICATÓLICA y estudiantes que 

intercambien sus experiencias han permitido que cumplamos con los 

lineamientos del MEN y sigamos pensando en fortalecer estos procesos de 

cooperación internacional. 

 

5. ¿Estaría dispuesto a apoyar proyectos de cooperación internacional? 

Desde la Vicerrectoría debemos estar dispuestos a apoyar estos proyectos, 

puesto que responden a los lineamientos del MEN y contribuyen que 

nuestra Institución sea reconocida 

 

6. ¿Qué áreas piensa que deberían estar involucradas? 

Considero que deberían estar involucradas, investigación puesto que con 

sus publicaciones, puede contribuir al desarrollo de este proceso de 

cooperación, también a través de seminarios internacionales, publicaciones 

en revistas, trabajo en red. 

 

Proyección social destacando ejercicios de educación continua sobre 

cooperación internacional, derechos humanos, participación en mesas de 

cooperación internacional. 

 

La oficina de relaciones interinstitucionales siendo referente para consolidar 

los convenios, fortaleciendo el trabajo en red con programas de 



 

78 

cooperación internacional, teniendo como objetivo en un futuro próximo el 

reto de establecer programas de doble titulación con Instituciones 

extranjeras, en lo cual se evidenciará un alto nivel de confianza y un 

indicador importante para la acreditación en alta calidad. 

 

7. ¿Cree que una oficina de cooperación internacional pueda apoyar los 

procesos financieros y la investigación en UNICATÓLICA? 

La oficina de cooperación internacional  debe contribuir al apoyo de 

procesos financieros, desde la gestión en becas y trámites ante agencias y 

organismos que ponen a disposición de las IES su capacidad para la 

realización y financiación de proyectos de investigación, pasantías, 

prácticas y posibilidad de movilidad internacional con fines de participación 

conjunta, tanto para estudiantes como para docentes e investigadores que 

beneficien las estrategias que hagan mejorar estos procesos , así como 

fortalecer la investigación para que se hagan aportes científicos al exterior , 

contribuyendo a la cooperación con otras Instituciones 

 

 

Anexo 2. Entrevista No 2 

NOMBRE: JAIME ENRÍQUE POSSO BLANDÓN 

CARGO: SECRETARIO GENERAL 

 

1. ¿Qué piensa de las prácticas de cooperación internacional a nivel mundial? 

 

Las prácticas de cooperación internacional son unas estrategias que utilizan 

los países desarrollados para hacer transferencia tanto de conocimiento 

como de subvención y recursos, a países en vía de desarrollo para poder 
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satisfacer, a través de proyectos, distintas necesidades sociales y políticas, 

esencialmente. 

 

2. ¿Cómo percibe las prácticas de cooperación internacional al interior de 

UNICATÓLICA? 

  Dentro de la institución yo sé que existe la intención desde el área de 

Relaciones Interinstitucionales de tener un área dedicada a la cooperación 

internacional, pero es un mero proyecto. Hasta este momento no se ha 

podido consolidad ni existe una directriz clara en ese aspecto. 

3. Desde su área, ¿Están ejecutando acciones para fortalecer la cooperación 

internacional en UNICATÓLICA? 

Desde mi área no se está ejecutando ninguna acción al respecto y 

requeriríamos para poder andar un apoyo un poco más adecuado digamos 

que una formación básica al respecto de cooperación para el desarrollo que 

en el equipo jurídico de la universidad hasta el momento no tenemos. 

 

4. ¿Cómo se está cumpliendo con las Políticas de su área frente a la 

cooperación internacional? 

Como no existe una política clara dentro de la institución, difícilmente aquí el 

área puede cumplir estas políticas, como les explica estaríamos dispuestos a 

tener una información preliminar básica que nos de las herramientas 

necesarias y mínimas para poder apoyar procesos de cooperación en el 

momento en que ya se empiece a materializar esa posibilidad dentro de la 

institución. 

 

5. ¿Estaría dispuesto a apoyar proyectos de cooperación internacional? 

Obviamente que por convicción personal y convicción institucional, 

estaríamos en la disposición de dar el apoyo desde nuestra disciplina 

jurídica.  Pienso que deberían estar involucrados las áreas esenciales, 
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sustantivas de la institución, entonces estaríamos hablando de que tanto la 

investigación como la proyección social como el mismo bienestar y como  la 

docencia propiamente dicha, deberían estar  involucradas en proyectos de 

cooperación internacional, sin embargo sí debería existir un lineamiento 

directo desde la Rectoría para una área de cooperación internacional, es 

decir que no dependa de ninguna de las vicerrectorías, sino que dependa 

directamente de la Rectoría, o en su defecto, si la política de relaciones 

internacionales lo considerara, dentro del área de Relaciones 

Interinstitucionales, más no de Proyección Social, porque va muchos más 

allá. 

6. ¿Qué áreas piensa que deberían estar involucradas? 

Yo concibo la universidad como un ejercicio de sinergias, es una 

consideración personal, pero en esa sinergia, las áreas sustantivas están 

involucradas, incluso, en mismo centro de servicios, pero quien presenta los 

proyectos y quien en su momento podría captar las convocatorias para 

presentar los proyectos a las diferentes agencias de cooperación, tendría 

que ser un área especializada en eso. 

7. ¿Cree que una oficina de cooperación internacional pueda apoyar los 

procesos financieros y la investigación en UNICATÓLICA? 

Una oficina de cooperación para el desarrollo puede aprovechar los 

procesos financieros y de investigación en UNICATÓLICA, obviamente que 

sí, lo que pasa es que eso requiere un conocimiento en cómo se deben 

presentar los proyectos ante las distintas agencias de cooperación. 

Por ejemplo USAID, tiene unos criterios requerimiento y unos objetivos 

hacia donde dirige sus apoyos más involucrados con el tema del 

restablecimiento de derechos en comunidades vulneradas, al tema de 

educación, al tema de radicación de cultivos, al tema de reparación de 

víctimas, por ejemplo, si vemos la agencia de cooperación alemana, ellos 
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están enfocados al tema de formación, entonces también depende mucho 

de qué es lo que queremos para saber a qué convocatorias y a qué 

agencias nos podemos presentar, entonces si se requeriría de que la oficina 

que tenga en claro eso, porque es una forma de ingreso de recursos, 

además si los proyectos son buenos, son recursos que facilitan el flujo de 

caja de la institución. 

 

Anexo 3. Entrevista No 3 

NOMBRE: MARÍA ISABEL GARCÍA 

CARGO: DIRECTORA PROYECCIÓN SOCIAL 

 

 

1. ¿Qué piensa de las prácticas de cooperación internacional a nivel 

mundial? 

Hay un nuevo marco de cooperación internacional que invita a 

trascender la tradicional cooperación de una entidad financiadora que 

aporta recursos vs una entidad receptora que debe implementar 

proyectos, muchas veces siguiente las imposiciones del capital 

extranjero. 

 

En este nuevo marco, se resalta la relación de cooperantes, desde la 

cual las entidades no se ubican en un plano de “receptoras” de 

recursos, sino que se da en un plano de mutua cooperación, en la cual 

se definen las fortalezas de las partes cooperantes para diseñar e 

implementar diversos proyectos. Esta mirada abre un nuevo panorama 

en la relación de cooperación, en tanto ubica a los países llamados 

comúnmente “en vías de desarrollo”, como países con avances, 

experiencias y propuestas innovadoras que merecen la acción de 
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cooperación de entidades foráneas y las pone en una relación 

horizontal de negociación y concertación, que permiten establecer en 

doble vía, las acciones de mutua cooperación. 

 

2. ¿Cómo percibe las prácticas de cooperación internacional al interior de 

UNICATÓLICA? 

Considero que la institución UNICATÓLICA no cuenta con prácticas ni 

políticas que permitan conceptualizar, establecer un marco 

metodológico y operativo para implementar acciones de cooperación 

internacional. 

 

3. Desde su área, ¿Están ejecutando acciones para fortalecer la 

cooperación internacional en UNICATÓLICA? 

Actualmente, el Área de Proyección Social UNICATÓLICA, ha llevado a 

cabo tres acciones concretas con miras a fortalecer la cooperación 

internacional, las cuales son: 

a. Afianzamiento de las alianzas institucionales que tiene el Área de 

Proyección Social con organizaciones sociales y comunitarias que 

tienen experiencia y trayectoria en cooperación internacional. 

b. Implementación de un proceso de formación en formulación de 

proyectos, con miras a diseñar proyectos en alianza con tres (3) 

organizaciones sociales y comunitarias, para ser presentados ante 

entidades de cooperación internacional. 

c. Establecimiento del “Banco de Proyectos de Intervención y Desarrollo”, 

a nivel institucional, con el cual se busca fortalecer una base de datos y 

estrategias de relacionamiento con el sector de la cooperación 

internacional.  

 

4. ¿Cómo se está cumpliendo con las Políticas de su área frente a la 

cooperación internacional? 
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Desde el Área de Proyección Social se implementa el componente de 

cooperación internacional desde dos componentes: 

a) En primer lugar, en el marco de la Política de Proyección Social 

UNICATÓLICA se ha establecido un “Sistema de Gestión de la 

Proyección Social”, desde el cual se cumplen con los requerimientos de 

un proyecto de cooperación internacional, respecto al impacto social y el 

desarrollo integral de la sociedad, así como el relacionamiento con la 

sociedad civil a través de las organizaciones sociales y comunitarias con 

quienes se tiene convenio desde el área. 

b) En segundo lugar, un proceso de Cooperación Internacional se apuntala 

desde el relacionamiento y establecimiento de alianzas estratégicas que 

garanticen la sostenibilidad de los procesos y proyectos, lo cual ha 

venido estableciendo el Área de Proyección Social. 

 

5. ¿Estaría dispuesto a apoyar proyectos de cooperación internacional 

para el desarrollo? 

El Área de Proyección Social está interesada en formalizar proyectos de 

cooperación internacional en alianza con las organizaciones sociales y 

comunitarias con las cuales tiene Convenio. 

 

6. ¿Qué áreas piensa que deberían estar involucradas? 

Las áreas institucionales que deberían hacer parte de un proceso de 

gestión de cooperación internacional serían: 

a) Rectoría 

b) Área de Planeación 

c) Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

d) Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

e) Áreas específicas de acuerdo con una proyección de potenciales 

acciones de cooperación internacional, las cuales se convocarían 

puntualmente para diseño, formulación y presentación de proyectos. 
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7. ¿Cree que una oficina de cooperación internacional pueda apoyar los 

procesos financieros y la investigación en UNICATÓLICA? 

 

Consideramos que la cooperación internacional para el desarrollo debe 

apuntar a procesos de intervención social y de desarrollo integral, que 

es lo que requiere la población y la sociedad en general. Los proyectos 

de investigación en la mayoría de los casos, sólo se quedan en una 

supuesta producción de conocimientos que muchas veces no es real y 

además tampoco es práctica ni apunta a procesos reales de 

transformación social, que es lo que muchas agencias de cooperación 

internacional estarían interesadas en apoyar. 

 

En otras palabras, la proyección social, como función sustantiva de la 

Educación Superior, establece, precisamente, el compromiso desde la 

Responsabilidad Social Universitaria y, es allí, donde los recursos de 

cooperación internacional tienen un mayor alcance e impacto. 

 

Anexo 5. Entrevista No 5 

NOMBRE: FABIO ALBERTO ENRÍQUEZ 

CARGO: DIRECTOR DE INVESTIGACIONES 

 

1. ¿Qué piensa de las prácticas de cooperación a nivel mundial? 

La cooperación internacional para el desarrollo básicamente ha sido como 

pensada, precisamente para ayudar, primero, a aquellos países que no 

tienen, digamos posibilidades de acceder a ciertas tecnologías tanto de 

punta como tecnologías blandas para realizar los procesos de 

mejoramiento en términos de su mejor estar, calidad de vida de los 

diferentes países y eso es fundamentalmente se articula en todos los 
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países con una oficina que tiene que estar perfectamente vinculada con las 

presidencias de las repúblicas o quien maneje el poder ejecutivo, en el caso 

de Colombia hay una oficina de cooperación para la presidencia de la 

república. 

 

2. ¿Cómo percibe las prácticas de cooperación al interior de UNICATÓLICA? 

Básicamente lo que hace UNICATÓLICA, o piensa hacer, porque en este 

momento no existe una oficina de cooperación, porque no existe 

exactamente un esquema administrativo ni jurídico para ello. Se diría que 

poco a poco la oficina de Relaciones Interinstitucionales debería asumir ese 

proceso de cooperación, pues básicamente era de trabajar y vincular 

recursos para que a través de las diferentes líneas o área de trabajo que 

tenga la universidad, permitir articular las diferentes competencias, saberes  

como lo son la parte jurídica, de psicología, de trabajo social, en la parte 

empresarial, de emprendimiento, innovación y transferencia, tratar de 

potencializar para llevarlo básicamente en tres áreas: uno, área 

empresarial, dos, la comunidad en general, y tres, la parte gubernamental. 

 

3. Desde su área, ¿Están ejecutando acciones para fortalecer la cooperación 

en UNICATÓLICA? 

En este momento no, pero a partir de la tercera convocaría de proyectos de 

investigación UNICATÓLICA 2017, se piensa participar en términos de un  

20 por ciento de los recursos que se han presupuestado para proyectos de 

e investigación, el 20 o 30% dependiendo de los proyectos que tengan que 

ver con cooperación nacional e internacional tanto el caso de familia tanto 

de otras áreas que puedan aplicar en este aspecto.  Lo importante es que el 

área de investigación tiene que realizar un proceso de aprestamiento, 

digamos técnico y administrativo para poder soportar el manejo de recurso 

de cooperación. 
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4. ¿Cómo se está cumpliendo con las Políticas de su área frente a la 

cooperación? 

Es evidente que no, que hemos tocado la punta de iceberg frente a la 

cooperación, se trata de hacer un trabajo de cooperación en red y trabajos 

colaborativos, que es lo que hemos desarrollado con diferentes 

universidades, unas pocas a nivel internacional como la UPEMOR de 

México,  se intentó con  el politécnico de Madrid  e internamente si tenemos 

diferentes formas de cooperación para el desarrollo en emprendimiento, en 

áreas de tecnologías blandas. 

 

5. ¿Estaría dispuesto a apoyar proyectos de cooperación? 

Es la idea, es la apuesta, es pertinente y es lo que estamos buscando. 

 

6. ¿Qué áreas piensa que deberían estar involucradas? 

Todas las áreas que tengan que ver ciencia, tecnología, innovación 

emprendimiento y transferencia. 

 

7. ¿Cree que una oficina de cooperación pueda apoyar los procesos 

financieros y la investigación en UNICATÓLICA? 

Evidentemente, la parte financiera y de procesos de investigación son unos 

de los elementos fundamentales para hacer investigación de punta y los 

recurso de cooperación son fundamentales para traer nuevo conocimiento, 

procesos innovativos que son inalcanzables para nosotros, porque hay que 

entender que la cooperación no es solamente financiera, también hay 

procesos de transferencia tecnológica que son los que nos interesa en este 

punto. 

 

Anexo 6. Entrevista No 6 

NOMBRE: RICARDO URRUTIA 

CARGO: DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
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1. ¿Qué piensa de las prácticas de cooperación a nivel mundial? 

 

En la actualidad vemos como las relaciones nacionales e internacionales van a 

venir a generar dinámicas de articulación ante las problemáticas de desigualdad, 

pobreza, educación, salud física y mental, es por ello que la práctica de desarrollo 

a nivel nacional es necesaria para poder generar sinergias que potencien y 

apoyen las necesidades que actualmente presentan las realidades de las 

instituciones y comunidades.   

 

2. ¿Cómo percibe las prácticas de cooperación al interior de 

UNICATÓLICA? 

 

Creo que para hablar de prácticas de articulación primero demos de realizar un 

diagnóstico de como institucionalmente estamos generando alianzas y 

estratégicas, que permitan reconocer los componentes institucionales que son 

fuertes al interior de la universidad y generar productos novedosos que permita 

articulaciones con cooperación internacional. 

 

3. Desde su área, ¿Están ejecutando acciones para fortalecer la cooperación 

en UNICATÓLICA? 

 

Dentro de UNICATÓLICA todos somos responsables de generar alianzas de 

gestión y promoción de la calidad humana y académica con la que contamos, pero 

es importante que tengamos en cuenta que como área no somos los responsables 

del desarrollo de acciones de fortalecimiento de cooperación internacional, si nos 

hemos pensado el desarrollo de estrategias en alianzas con programas que le 

apunten al desarrollo de escenarios de paz y promoción de la salud mental, pero 

están en construcción y ajuste con las políticas que nos exige el Ministerio de 

Educación Nacional. 
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4. ¿Cómo se está cumpliendo con las Políticas de su área frente a la 

cooperación? 

 

Nos estamos pensando en indicadores de impacto humano más que de gestión 

que permitan vislumbrar procesos de empoderamiento y potencializar a los sujetos 

desde una dimensión política, autonomía y promoción de su proyecto de vida. 

 

Diseñando productos que nos permitan diagnosticar las necesidades de nuestra 

población para después entrar en la gestión de articular esas problemáticas con 

aquellas que son nacionales y mundiales y diseñar componentes que permitan 

hablar igual idioma y apuntar al desarrollo de los mismos objetivos.  

 

5. ¿Estaría dispuesto a apoyar proyectos de cooperación? 

 

Totalmente, creo que pensarnos el desarrollo como concepto de crecimiento es el 

primer paso para potenciar los diferentes tipos de recursos que institucionalmente 

conocemos 

 

6. ¿Qué áreas piensa que deberían estar involucradas? 

 

Investigaciones, proyección social, articulación educativa, planeación, 

comunicaciones, vicerrectorías, decanos, rectoría. 

 

7. ¿Cree que una oficina de cooperación pueda apoyar los procesos 

financieros y la investigación en UNICATÓLICA? 

 

Por supuesto, creo que no podemos olvidar nuestro sentido fundacional desde su 

proceder y ejecución, para potencializar nuestra filosofía con aquellos planes de 

cooperación que puedan financiar en especie, recurso humano o financiero a la 

institución y su prospectiva. 

 


