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Presentación 
 

El presente documento contiene el Informe de Gestión del año 2020 de la Oficina de Asuntos 
Internacionales (OAI) de la Facultad de Salud, elaborado bajo el marco del Plan Estratégico de 
Desarrollo 2015-2025, en el eje de Proyección Internacional para el Desarrollo Regional, siendo este 
uno de los cinco ejes estratégicos y transversales de la Educación Superior en las funciones 
misionales de Docencia, Investigación y Extensión. 
 
La internacionalización se constituye como un eje priorizado a nivel central de la Universidad del 
Valle, encontrándose de igual forma expreso en el Plan Estratégico de la Facultad de Salud de la 
actual decanatura. El Ministerio de Educación define la internacionalización de la Educación 
Superior como “un proceso que fomenta los lazos de cooperación e integración de las Instituciones 
de Educación Superior (IES) con sus pares en otros lugares del mundo, con el fin de alcanzar mayor 
presencia y visibilidad internacional en un mundo cada vez más globalizado. Este proceso le confiere 
una dimensión internacional e intercultural a los mecanismos de enseñanza e investigación de la 
educación superior a través de la movilidad académica de estudiantes, docentes e investigadores; 
la formulación de programas de doble titulación; el desarrollo de proyectos conjuntos de 
investigación y la internacionalización del currículo; así como la conformación de redes 
internacionales y la suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo de sistemas de 
aseguramiento de la calidad de la educación superior, entre otros”1. Dicho proceso debe integrar y 
articular las diferentes dependencias organizativas que se encuentran al interior de la institución, 
de tal forma que trabajen de manera conjunta en el logro de los objetivos. 
 
Para la Universidad del Valle, la internacionalización es un eje de desarrollo fundamental para el 
cumplimiento de los objetivos misionales, por ello tiene definida una Política de 
Internacionalización, en la cual se establecen las acciones y lineamientos que permiten a la 
Universidad el logro de los objetivos propuestos en los planes de desarrollo institucional y de la 
Facultad de Salud. 
 
La Política de Internacionalización de la Universidad del Valle, aprovecha las fortalezas propias 
institucionales asumiendo la responsabilidad en crear y fortalecer mecanismos de interacción en el 
contexto educativo mundial, con el fin de consolidar su vinculación estratégica, transversal e 
integral, a través del desarrollo de actividades de alcance internacional en formación, investigación, 
creación artística, extensión y proyección social. 
 
El presente Informe de Gestión detalla cada uno de los desarrollos y resultados obtenidos en el año 
2020. Se encuentra estructurado en seguimiento al eje de Proyección Internacional para el 
Desarrollo Regional, en el que se definen las estrategias propias para su implementación, teniendo 
en cuenta de igual forma, la estructura del Plan Estratégico de la Facultad de Salud, donde cada eje 
se encuentra compuesto por estrategias que integran objetivos concretos.  

                                                           
1 Ministerio de Educación Nacional, República de Colombia. Consultado en: 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196472.html 
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Eje 1: Proyección Internacional para el Desarrollo Regional. 

El eje de Proyección Internacional para el Desarrollo Regional tiene por objetivo “promover la 
proyección internacional de la Universidad del Valle bajo la premisa de impactar el desarrollo 
regional, traducido en el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de la población 
vallecaucana, facilitando el camino para que la Universidad se convierta en el principal dinamizador 
social, cultural y artístico de su zona de influencia; objetivo articulado con lo registrado en la Política 
de Internacionalización de la Universidad. Resolución 010, abril 4 de 2014, Consejo Superior de la 
Universidad del Valle2”. En el que se establecen las siguientes estrategias: 

Estrategia 1.1. Integrar la Universidad al ámbito mundial con fines académicos, investigativos, de 

creación y proyección social que tenga en cuenta la autonomía de la Universidad y el contexto regional. 

El Plan Estratégico de Desarrollo (PED) 2015- 2025 establece que para integrar la Universidad del 

Valle al ámbito mundial con fines académicos, investigativos, de creación y proyección social que 

tenga en cuenta la autonomía de la Universidad y el contexto regional, deberá implementarse la 

Política de Internacionalización, priorizando la consolidación de redes de trabajo a través de alianzas 

internacionales que permitan desarrollar las actividades sustantivas de su misión, docencia, 

investigación y proyección social - extensión, bajo aspectos que consideren la relación y el impacto 

de los entornos público, social, económico y cultural de cada sede desde una perspectiva territorial. 

Para esta estrategia, se establecieron como base los siguientes objetivos: 

Mejorar el reconocimiento de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle en estudiantes de 

pregrado y posgrado de Universidades / Instituciones internacionales. 

Estudiantes de Universidades / Instituciones internacionales vinculados a programas académicos 

de pregrado y posgrado de la Facultad de Salud. 

La movilidad estudiantil internacional entrante es uno de los factores que contribuye en el 

reconocimiento internacional de la Facultad de Salud, debido a que permite vivenciar a los 

estudiantes visitantes la metodología de enseñanza de la Universidad del Valle, así como el acceso 

a la interacción con los pacientes en los escenarios de práctica bajo la supervisión de los docentes, 

lo cual contribuye positivamente en la formación de los estudiantes, concediéndoles confianza, 

responsabilidad y compromiso por la investigación en el abordaje de los mismos.  

La Facultad de Salud para el año 2020, recibió un total de 40 estudiantes de los cuales 21 pertenecían 

a programas académicos de pregrado y 19 a programas académicos de posgrado, como se muestra 

en la Gráfica 1. Debido a la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, la movilidad 

internacional se suspendió desde abril hasta diciembre de 2020, lo cual ocasionó la cancelación de 

rotaciones internacionales que se encontraban programadas, disminuyendo así la cantidad de 

estudiantes visitantes.  

                                                           
2 Plan Estratégico de Desarrollo PED 2015- 2025, pg. 127. 
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Pese a lo anterior, se coordinó con la Universidade Federal de Santa Catarina de Brasil, bajo el marco 

del Convenio de Cooperación existente, poder realizar en conjunto con los programas académicos 

de pregrado de Fisioterapia, un intercambio académico internacional bajo la modalidad virtual en 

el que participaron 17 estudiantes de la Universidad en mención y 10 estudiantes de la Universidad 

del Valle, fortaleciendo así el intercambio académico a nivel internacional. 

 

 
* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

En la Tabla 1 se ve reflejado los países de procedencia de los estudiantes que realizaron movilidad 

académica internacional entrante en la Facultad de Salud a nivel de pregrado. Cabe destacar el 

impacto positivo que tuvo la movilidad académica internacional virtual, en el que se fortaleció los 

lazos de cooperación académica entre las Universidades, el uso de una segunda lengua en los 

procesos de formación profesional y la interculturalidad tanto de estudiantes como de docentes.  

 

Tabla 1. Movilidad estudiantil internacional entrante 2020.  
País de procedencia - Pregrado 

PAÍS No. ESTUDIANTES 

BRASIL  17 

ALEMANIA 2 

ESPAÑA  1 

CHILE  1 
* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

En la siguiente tabla se puede observar las Universidades de origen de los estudiantes que realizaron 

movilidad estudiantil internacional entrante a nivel de pregrado.  
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Gráfica 1. Movilidad estudiantil internacional entrante 2020. 
Pregrado vs Posgrado 
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Tabla 2. Movilidad estudiantil internacional entrante 2020.  
Universidad de origen - Pregrado  

UNIVERSIDAD  No. ESTUDIANTES 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 17 

UNIVERSITÄT ZU KÖLN 1 

UNIVERSITÄT HEIDELBERG 1 

UNIVERSITAT DE BARCELONA 1 

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO 1 
* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

Para el caso de los estudiantes de posgrado, a continuación, se puede observar los países de 

procedencia de las movilidades internacionales entrantes. Se evidencia que existe un predominio 

en países del continente americano lo cual puede verse influenciado por el uso del idioma español 

para el desarrollo de las actividades académicas programadas, dado que estas comprenden un 

componente práctico donde implica, adicional a la comunicación con estudiantes y docentes, la 

interacción con pacientes y el personal propio del escenario de práctica. 

 

Tabla 3. Movilidad estudiantil internacional entrante 2020.  
País de procedencia - Posgrado 

PAÍS No. ESTUDIANTES 

MÉXICO 5 

PERÚ 4 

ESPAÑA 2 

BRASIL 2 

ESTADOS UNIDOS 2 

ARGENTINA 2 

PUERTO RICO 1 

GUATEMALA 1 
* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

En la siguiente tabla se puede observar las Universidades de origen de los estudiantes que realizaron 

movilidad estudiantil internacional entrante a nivel de posgrado, siendo la Universidad Nacional 

Autónoma de México la Universidad con mayor cantidad de estudiantes recibidos. 
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Tabla 4. Movilidad estudiantil internacional entrante 2020.  
Universidad de origen - Posgrado 

UNIVERSIDAD  No. ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2 

STANFORD UNIVERSITY 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 2 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 
MARCOS 1 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 1 

UNIVERSIDAD AUSTRAL 1 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 1 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 1 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 1 
* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

La Facultad de Salud de la Universidad del Valle consta de siete Escuelas; Escuela de Bacteriología y 

Laboratorio Clínico, Escuela de Ciencias Básicas, Escuela de Enfermería, Escuela de Medicina, 

Escuela de Odontología, Escuela de Rehabilitación Humana y Escuela de Salud Pública. Sin embargo, 

la movilidad internacional entrante contó con un mayor predominio en la Escuela de Medicina y la 

Escuela de Rehabilitación Humana como se evidencia en la Gráfica 2. 

 

* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 
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Gráfica 2. Movilidad estudiantil internacional entrante 2020. 
Escuelas de la Facultad de Salud 
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Realizando una clasificación más detallada de la movilidad estudiantil internacional entrante, se 

encontró que, de los 19 estudiantes de la Escuela de Medicina, 2 pertenecían al programa 

académico de pregrado y 17 a programas de posgrado. Con respecto a la estructura interna 

organizada por departamentos y secciones de la Escuela de Medicina, se encontró que el área de 

rotación con mayor afluencia para los estudiantes de posgrado corresponde al Departamento de 

Cirugía (Realizando rotación en áreas como Cirugía de Trauma y Emergencias y Cirugía Pediátrica 

con énfasis en trauma). Lo anterior puede estar relacionado con las altas tasas de violencia y 

accidentalidad de la ciudad, lo cual es divulgado por los diferentes medios de comunicación, así 

como el reconocimiento a nivel internacional que tiene la Universidad del Valle, y el Hospital 

Universitario del Valle “Evaristo García” en el abordaje de la población en mención.  

La movilidad internacional entrante de la Escuela de Rehabilitación Humana y la Escuela de 

Odontología, estuvo comprendida en su totalidad en los programas académicos de pregrado, en el 

Programa Académico de Fisioterapia (gracias a la movilidad virtual con la que se contó) y el 

Programa Académico de Odontología respectivamente. Mientras que la movilidad internacional en 

la Escuela de Enfermería y la Escuela de Ciencias Básicas estuvo presente a nivel de posgrado, en los 

Programas Académicos de la Maestría en Enfermería y el Departamento de Ciencias Fisiológicas 

respectivamente. 

Los Convenios Marco o Específico establecidos con Universidades internacionales, conceden 

múltiples beneficios en el desarrollo de proyectos, programas de extensión, investigación y 

movilidad docente y estudiantil, viéndose estos últimos favorecidos con la exención de los aranceles 

de matrícula académica, cuyo valor debe ser asumido por el estudiante en caso que su Universidad 

de procedencia no cuente con Convenio con la Universidad del Valle. Dichos costos se encuentran 

establecidos en la Resolución No. 108 de abril 22 de 2014, emitida por el Consejo de Facultad de 

Salud, lo cual corresponde para estudiantes de pregrado, el valor de medio salario mínimo legal 

vigente por mes de rotación y para estudiantes de posgrado, un salario mínimo legal vigente por 

mes de rotación.  

Con respecto a los estudiantes que ingresaron a la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, se 

encontró que 23 estudiantes realizaron la movilidad bajo el marco de un Convenio de Cooperación 

Internacional, y 17 estudiantes, efectuaron la movilidad sin contar con un Convenio entre las 

Universidades, como se observa en la Gráfica 3, asumiendo así dichos costos. 
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* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

Mejorar el reconocimiento de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle en docentes e 

investigadores de Universidades / Instituciones internacionales. 

Docentes e Investigadores de Universidades / Instituciones internacionales vinculados a la 

Facultad de Salud. 

La visita internacional de docentes e investigadores fortalece los procesos académicos y de 

investigación bajo el componente de internacionalización en la Facultad de Salud, permitiendo una 

mirada global de diversas problemáticas o temas que deben ser abordados con una visión 

panorámica e integral. Con relación a la movilidad internacional entrante de docentes e 

investigadores en la Facultad de Salud, se contó con un total de 3 invitados, los cuales asistieron al 

desarrollo de actividades como conferencias, visitas a programas académicos y otras actividades las 

cuales se detallan en la Tabla 2.  

En este punto cabe mencionar que en ocasiones las unidades académicas no realizan el reporte de 

invitados internacionales a la OAI, lo cual genera un subregistro en dichos valores. Por lo anterior, 

la OAI ha venido desarrollando intervenciones en los diferentes Consejos de Escuela y de Facultad, 

dando a conocer los trámites, procedimientos y apoyo que le es brindado tanto a la unidad 

académica, como al docente invitado en dicho proceso, así como las implicaciones legales que tiene 

para la Universidad del Valle el incumplimiento de las normas ante Migración Colombia.  

 

CON CONVENIO SIN CONVENIO

Estudiantes 23 17
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Gráfica 3. Movilidad estudiantil internacional entrante 2020. 

Con y sin Convenio de Cooperación Internacional
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Tabla 5. Movilidad docente e investigador internacional entrante 2020. Actividad desarrollada 

ACTIVIDAD DESARROLLADA ESCUELA 
No. DOCENTES / 

INVESTIGADORES 
PAÍS DE 

PROCEDENCIA 

Conferencia: "Avances en la 
Rehabilitación de 
Tendinopatías" 

Escuela de 
Rehabilitación 
Humana 

1 México 

Conferencia: "Desigualdad 
económica y desarrollo 
humano” 

Escuela de Salud 
Pública 

1 Reino Unido 

Participación en "The Global 
Challenge of Fragility Fractures" 

Escuela de Medicina 1 Reino Unido 

 

* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

Debido a la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, la movilidad internacional 

se suspendió desde abril hasta diciembre de 2020, lo cual ocasionó la cancelación de visitas y 

eventos internacionales que se encontraban programados, disminuyendo así la cantidad de 

docentes visitantes. Sin embargo, cabe resaltar que dicha situación incentivó a los docentes de la 

Universidad del Valle a buscar estrategias que permitiesen la interacción a nivel internacional con 

docentes o expertos en áreas específicas del conocimiento, a través del uso de las TIC’s. 

 

 Tabla 6. Movilidad docente e investigador internacional entrante 2020.  
Actividades desarrolladas en modalidad virtual 

ESCUELA ACTIVIDAD INVITADO FECHA 

Escuela de 
Enfermería 

Webinar: Cuidado de la 
Salud Cardiovascular 

Canal Mentes Exitosas (México) 
27 de mayo 

de 2020 

Escuela de 
Medicina 

Webinar: Experiencia y 
Buenas Prácticas de la 

Drepanocitosis en Brasil 

Dra. Ana Cristina Silva 
(Brasil) 

15 de julio 
de 2020 

Escuela de 
Rehabilitación 

Humana 

Webinar: Teste de marcha 
de estacionária de dois 

minutos: scoping review e 
Informe de projetos na 

Colômbia 

Resultado del trabajo conjunto entre 
el Grupo de Investigación Ejercicio y 
Salud Cardiopulmonar (GIESC) y el 

Laboratorio de Pesquisa em 
Fisioterapia Cardiorrespiratoria LaCOR 

de la Universidade Federal de Santa 
Catarina (Brasil). 

20 de 
agosto de 

2020 
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Escuela de 
Medicina 

Webinar: Atresia de 
vías biliares 

Dr. Daniel Hernán Liberto - Hospital 
Italiano de San Justo (Argentina) 

26 de 
agosto de 

2020 

Escuela de 
Medicina 

Webinar: Colelitiasis 
Dra. Miria Guimarães Nunes - Hospital 

Santo Antônio (Brasil) 

31 de 
agosto de 

2020 

Escuela de 
Ciencias 
Básicas 

Webinar: Bioimpresión 3D 
Aplicada a la Medicina 

Regenerativa y la Ingeniería 
de Tejidos 

Dr. Manuel Figueroa García – Director 
Ejecutivo de Regemat 3D (España) 

16 de 
septiembre 

de 2020 

Facultad de 
Salud 

XXII Simposio de 
Investigaciones en Salud 

“Aprendizajes y retos de las 
pandemias del siglo XXI” 

Múltiples invitados internacionales de 
países como México, Brasil, Países 

Bajos, Argentina, Puerto Rico, Estados 
Unidos, Reino Unido, entre otros.  

21y 22 de 
octubre de 

2020 

Universidad 
del Valle 

Conversatorio: "¿Por qué 
persiste el conflicto en 

Colombia? Aprendizajes 
desde los nexos: ambiente, 

territorio y salud"  

 
Kristina Lyons - University of 

Pennsylvania (Estados Unidos) 

12 y 13 de 
noviembre 

de 2020 

Escuela de 
Medicina 

I Simposio Internacional de 
Residentes de Medicina 

Familiar de la Universidad 
del Valle “Atención Primaria 

en Salud y Telemedicina” 

Invitados internacionales en el área de 
Medicina Familiar 

20 y 21 de 
noviembre 

de 2020 

Escuela de 
Enfermería  

Conferencia: Innovación en 
Enfermería Desde el 

Cuidado, la Investigación y 
la Pedagogía 

Dr. José Luis Medina - Universidad de 
Barcelona (España) 

26 de 
noviembre 

de 202o 

Escuela de 
Salud Pública 

Foro para la Salud Pública: 
"Salud pública en la era 

genómica" 

Steven Lloyd Salzberg, PhD. y Carlos 
Pardo Villamizar, MD. - Johns Hopkins 

University 

25 de 
noviembre 

de 2020 

* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 
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Promover la movilidad internacional de los estudiantes de la Facultad de Salud de la 

Universidad del Valle a Universidades / Instituciones internacionales. 

Estudiantes de programas académicos de pregrado y posgrado de la Facultad de Salud que 

realizaron movilidad a Universidades / Instituciones internacionales. 

La Oficina de Asuntos Internacionales ha venido desarrollando múltiples estrategias con el fin de 

promover e incentivar la movilidad estudiantil internacional saliente, en pro de que este tipo de 

experiencias, así como lo refieren los estudiantes que han realizado dicha movilidad, puedan aportar 

al crecimiento tanto académico, cultural, como personal de los estudiantes, debido a que amplía el 

panorama de lo que se cree conocer, ayuda a descubrir y reconocer todo lo que hace falta por 

aprender y brinda herramientas que pueden ser implementadas a su regreso.  

En el año 2020, un total de 20 estudiantes realizaron movilidad académica internacional, 13 de ellos 

pertenecientes a programas académicos de pregrado y 7 a programas académicos de posgrado 

como se observa en la Gráfica 4. Dentro de las actividades que realizaron en el exterior se encontró 

el desarrollo de rotaciones académicas (4 estudiantes), curso de asignaturas en modalidad virtual 

(10 estudiantes), pasantías de investigación (5 estudiantes; 3 presenciales y 2 virtual) y curso virtual 

corto homologado como pasantía doctoral (1 estudiante). 

Debido a la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, la movilidad internacional 

saliente se suspendió desde abril hasta diciembre de 2020, lo cual ocasionó la cancelación de 

movilidades internacionales que se encontraban programadas y en trámite, disminuyendo así la 

cantidad de estudiantes que realizaron movilidad internacional saliente.   

 

* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 
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Gráfica 4. Movilidad estudiantil internacional saliente 2020. 
Pregrado vs Posgrado 
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Infortunadamente el aspecto financiero es un factor condicionante en el desarrollo de las 

movilidades internacionales, el cual impide en ocasiones que los estudiantes puedan tener este tipo 

de experiencias, debido a que, pese a que las Universidades con las que se tienen establecidos 

Convenios, eximen a los estudiantes de los aranceles de matrícula académica, muchos de ellos no 

pueden asumir los costos de pasaporte/visado, hospedaje, alimentación, tiquetes, seguros, etc. 

implícitos en la movilidad. Sin embargo, la modalidad virtual fue algo que permitió aumentar esta 

cifra y motivar e incentivar a los Programas Académicos, estudiantes y docentes a encontrar nuevas 

oportunidades en medio de la situación de emergencia sanitaria, eliminando así las inequidades y 

permitiendo a todos los estudiantes poder acceder a esta experiencia de internacionalización. Los 

países de destino de la movilidad estudiantil internacional saliente se pueden observar en la 

siguiente tabla.  

 

Tabla 7. Movilidad estudiantil internacional saliente 2020.  
País de procedencia 

PAÍS No. ESTUDIANTES 

BRASIL  12 

ESTADOS UNIDOS 3 

MÉXICO 3 

URUGUAY 1 

ESCOCIA  1 
* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

Las Universidades en las que los estudiantes de la Facultad de Salud realizaron la movilidad 

internacional, así como los programas académicos a los cuales pertenecen, pueden observarse en 

la Tabla 8. Debido a la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, los estudiantes 

debieron efectuar algunas modificaciones a las rotaciones o pasantías que se encontraban 

realizando. En el caso de los estudiantes de medicina y el estudiante del doctorado en salud, debido 

a que los aeropuertos se encontraban cerrados, decidieron extender su estadía en el exterior y 

cursar otras rotaciones en dichas Universidades con el fin de adelantar asignaturas y continuar su 

pasantía de investigación haciendo uso de la virtualidad en el exterior, mientras fuese posible 

regresar al país.  

Para el caso de la estudiante de fisioterapia, cuya pasantía de investigación se efectuó en el 

desarrollo de la beca “Talento Joven” financiada por Colciencias en el marco del grupo de 

investigación CISALVA, en Indiana University, tuvo que regresar al país antes de la fecha prevista, 

continuando la investigación en modalidad virtual bajo la tutoría de docentes de dicha Universidad. 

Los residentes de psiquiatría y neonatología tuvieron que finalizar la rotación antes de la fecha 

prevista con el fin de poder regresar al país. La Oficina de Asuntos Internacionales de la Facultad de 

Salud estuvo en comunicación constante con los estudiantes que se encontraban en el exterior, 

velando por el bienestar de los mismos, también se brindó apoyo en trámites administrativos, así 

como asesoría en la opción de vuelos humanitarios.  
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En el caso de los dos estudiantes de Doctorado en Salud, contaron con el apoyo del Programa 

Académico para efectuar su pasantía de investigación y curso virtual corto homologado como 

pasantía doctoral bajo la modalidad virtual.  

 

Tabla 8. Movilidad estudiantil internacional saliente 2020. 
 Universidad de destino – Programa académico de origen  

UNIVERSIDAD DE DESTINO 
PROGRAMA ACADÉMICO DE 

ORIGEN 
No. 

ESTUDIANTES 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA 

FISIOTERAPIA 10 

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA 
RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ 

ESPECIALIZACIÓN EN PSIQUATRÍA 2 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO MEDICINA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO SUL 

MEDICINA 1 

INDIANA UNIVERSITY / RICHARD M. 
FAIRBANKS SCHOOL OF PUBLIC HEALTH 

FISIOTERAPIA 1 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
PUEBLA 

MAESTRÍA EN CIENCIAS 
ODONTOLÓGICAS 

1 

NATIONWIDE CHILDREN’S HOSPITAL – 
COLUMBUS 

ESPECIALIZACIÓN EN 
NEONATOLOGÍA 

1 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY DOCTORADO EN SALUD 1 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA 
BARBARA 

DOCTORADO EN SALUD 1 

UNIVERSITY OF DUNDEE DOCTORADO EN SALUD 1 
* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

Promover la movilidad internacional de los docentes e investigadores de la Facultad de Salud 

de la Universidad del Valle a Universidades / Instituciones internacionales. 

Docentes de la Facultad de Salud que realizaron movilidad a Universidades / Instituciones 

internacionales. 

La participación de los docentes a eventos o actividades de Universidades / Instituciones 

internacionales en representación de la Universidad del Valle, es un factor que contribuye en el 

reconocimiento y posicionamiento de la Universidad en el exterior.  

El año 2020 contó con la movilidad internacional saliente de 17 docentes. En la Tabla 4, se puede 

observar que los docentes pertenecientes a la Escuela de Medicina fueron quienes realizaron mayor 

movilidad internacional, tendencia que se observa también en años anteriores. Pese a que la 

cantidad de movilidad docente es variante para cada Escuela, cabe resaltar que los docentes de la 

mayoría de las Escuelas de la Facultad de Salud, realizaron movilidad internacional.  
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Debido a la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, la movilidad internacional 

se suspendió desde abril hasta diciembre de 2020, lo cual ocasionó la cancelación de movilidades 

internacionales que se encontraban programadas, disminuyendo así el número docentes que 

efectuaron movilidad internacional. 

 

Tabla 9. Movilidad docente internacional saliente 2020.   
Escuelas de la Facultad de Salud 

ESCUELAS  No. DOCENTES 

ESCUELA DE MEDICINA 10 

ESCUELA DE ODONTOLOGÍA  3 

ESCUELA DE ENFERMERÍA  2 

ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA 1 

ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 1 

* Elaboración propia. Fuente: Resoluciones de Comisión Académica de la Facultad de Salud. 

 

Con respecto al tiempo de asignación, se encontró que los docentes que cuentan con una asignación 

de tiempo completo, realizaron mayor movilidad internacional comparado con quienes cuentan con 

asignación parcial, como se muestra en la Gráfica 5. 

 

 
* Elaboración propia. Fuente: Resoluciones de Comisión Académica de la Facultad de Salud. 

 

Los países de destino a los cuales los docentes realizaron movilidad internacional se pueden 

observar en la Gráfica 6, donde se evidencia mayor afluencia hacia Estados Unidos. Con respecto a 

las actividades realizadas por los docentes en el exterior, se encontró en mayor proporción la 

asistencia a eventos, cursos, conferencias, congresos o encuentros académicos, seguido de la 

participación como conferencista o ponente, profundizando en áreas de conocimiento específico, 

lo cual demuestra el alto compromiso de los docentes con la calidad y excelencia académica.   
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Gráfica 5. Movilidad docente internacional saliente 2020. 
Tiempo de asignación docente 
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* Elaboración propia. Fuente: Resoluciones de Comisión Académica de la Facultad de Salud. 

• Movilidad Internacional a través de Convocatoria Interna para Apoyo a la Movilidad: 

 

Con el fin de estimular y fortalecer las capacidades de investigación, creación e innovación de la 

comunidad académica mediante la movilidad internacional, promoviendo a su vez la visibilidad de 

la Universidad y la conformación de alianzas y redes de cooperación, la Universidad del Valle brinda 

apoyo económico a través de la Convocatoria Interna para Apoyo a la Movilidad (CIAM) a profesores 

nombrados, estudiantes de doctorado y estudiantes de sub especialidades clínico quirúrgicas para 

el desarrollo o participación de actividades específicas detalladas en la misma.   

La Oficina de Asuntos Internacionales de la Facultad de Salud, brinda asesoría y acompañamiento a 

los docentes de la Facultad interesados en realizar su postulación, de igual forma, con apoyo de la 

oficina de Comunicaciones de la Facultad, se realiza la difusión de la apertura y cierre de la 

Convocatoria para conocimiento de la comunidad universitaria.  

 

En la siguiente tabla se presenta información de los beneficiados de la Convocatoria CIAM, sin 

embargo, debido a la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, dicho beneficio 

fue cancelado.  

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Estados Unidos
Egipto
Brasil

Suecia
Panamá
España

Argentina
Perú
Italia

Ecuador
México

Número de docentes

Estados
Unidos

Egipto Brasil Suecia Panamá España Argentina Perú Italia Ecuador México

Docentes 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gráfica 6. Movilidad docente internacional saliente 2020. 
País de destino
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Tabla 10. Movilidad docente internacional saliente 2020. 
Convocatoria Interna para Apoyo a la Movilidad (CIAM): 

TIPO DE MOVILIDAD DATOS DE LA MOVILIDAD 

Profesor invitado internacional 

Participación como conferencista en el marco de 
los 50 años de la Escuela de Odontología de la 
Universidad del Valle.  
Profesor asociado del Departamento de 
Cariología, Ciencias Restaurativas y Endodoncia 
de la Universidad de Michigan, Estados Unidos.  

* Elaboración propia. Fuente: Convocatoria Interna para Apoyo a la Movilidad (CIAM). 

 

Estrategias planteadas para promover la internacionalización de la Facultad de Salud y de la 

Oficina de Asuntos Internacionales. 

Con relación a las estrategias implementadas para promover el reconocimiento de la Facultad de 

Salud y la Oficina de Asuntos Internacionales a nivel internacional se realizó:  

• Divulgación de información en el componente de internacionalización. 

La OAI realiza divulgación de Convocatorias que promuevan la movilidad internacional dentro de las 

funciones propias de educación superior. De igual forma, brinda apoyo para quienes deseen 

postularse a las mismas. Por ejemplo, en el caso de la Convocatoria Interna para Apoyo a la 

Movilidad (CIAM) anteriormente descrita, así como el Programa Fellows Colombia, el cual consiste 

en un apoyo financiero de ICETEX dirigido a fomentar la participación de expertos internacionales 

en eventos organizados por las instituciones de educación superior, centros de investigación e 

instituciones tecnológicas, que deseen fortalecer sus programas académicos y de investigación, 

inscritos en el marco del programa de Reciprocidad para Extranjeros en Colombia. Para ello, la OAI 

realiza la divulgación de los programas a las Escuelas, Departamentos y Consejo de Facultad para su 

conocimiento, brindando así apoyo en el proceso a través de asesorías y su postulación.  
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Por otra parte, la OAI con el apoyo de la oficina de Comunicaciones de la Facultad de Salud, hace 

uso de los medios de comunicación donde se realiza la divulgación de eventos, conferencias, 

entrevistas, becas o convocatorias internacionales a través de la página institucional de la 

Universidad, bases de datos propias de la oficina de Comunicaciones y redes sociales como 

Facebook e Instagram de la Facultad de Salud.   
 

          
 

También con el apoyo de la oficina de Comunicaciones de la Facultad de Salud, se realiza la 

publicación de noticias en el Boletín de la Facultad en donde se detallan las actividades propuestas 

o desarrolladas en el marco del componente de internacionalización, para conocimiento tanto de la 

comunidad universitaria, así como a nivel nacional e internacional. En el siguiente enlace se pueden 

encontrar las noticias publicadas: http://salud.univalle.edu.co/boletin-facultad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://salud.univalle.edu.co/boletin-facultad
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Los estudiantes de Universidades / Instituciones internacionales que efectúan rotaciones o 

pasantías de investigación en la Universidad del Valle, una vez culminada misma, la OAI coordina 

con la oficina de Comunicaciones de la Facultad la realización de entrevistas cortas acerca de la 

percepción de la experiencia de cada uno de ellos, tanto en lo referente a la Universidad del Valle, 

como la Ciudad de Santiago de Cali. También estas entrevistas son efectuadas a algunos docentes 

visitantes internacionales, y de igual forma, a los estudiantes que han realizado movilidad 

internacional saliente, una vez retoman a la Universidad.  

Los videos resultantes son publicados en el canal de YouTube y en el Facebook de la Facultad de 

Salud para conocimiento de la comunidad universitaria, así como poder visualizar dicha información 

a nivel nacional e internacional. En el siguiente enlace se pueden apreciar algunas de las entrevistas 

realizadas: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJlkVVVq_rGTSgYBUmpP4bsIW2paYCjQu 

 

  
 

La OAI También realiza una exposición en la inducción de los estudiantes admitidos a los programas 

académicos de la Facultad de Salud, donde se da a conocer la Política de Internacionalización y las 

opciones que tienen los estudiantes de realizar movilidades internacionales como parte de su 

formación profesional. Se les enseña el manejo de la página de internacionalización, con el fin que 

puedan acceder a los Convenios Internacionales que cuenta la Universidad del Valle, así como 

demás información de interés. 

• Jornadas de integración / bienvenida a visitantes internacionales 

Para la Oficina de Asuntos Internacionales de la Facultad de Salud, adicional al apoyo administrativo 

para que el estudiante o docente de Universidades / Instituciones internacionales puedan efectuar 

la movilidad, es de suma importancia velar por el bienestar físico, emocional y social del mismo. Por 

lo anterior, realizan actividades como desayunos de bienvenida e integraciones, donde se logra un 

mayor acercamiento con cada uno de ellos, dando a conocer los beneficios a los que pueden acceder 

durante su estadía en el país, tales como acceso al campus universitario de Meléndez y San 

Fernando, así como el uso de sus instalaciones (gimnasio, bibliotecas, canchas deportivas, piscina, 

salas de computo, etc.). También se expresa el apoyo constante de la OAI ante cualquier situación 

que pueda presentarse, brindando también el servicio de apoyo psicológico ofertado por la Facultad 

de Salud en caso de ser necesario.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJlkVVVq_rGTSgYBUmpP4bsIW2paYCjQu
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Dentro de las actividades de integración, la Oficina de Asuntos Internacionales, con el apoyo de la 

Secretaría de Turismo de la ciudad, realiza un tour denominado “Conociendo Cali”, donde se realiza 

un recorrido por el centro histórico de la ciudad, mientras se brinda una detallada reseña de los 

diferentes lugares distintivos a cargo del funcionario de la Secretaría de Turismo. En él se recorren 

lugares como la Iglesia la Merced, Museo del Oro, Museo Jairo Varela, Bulevar del Río, entre otros. 

Al final de la jornada participan bailando en una clase de salsa ofertada por Alcaldía de Santiago de 

Cali y finalmente disfrutan un plato típico de la ciudad con el fin de generar espacios donde se 

puedan compartir experiencias, percepciones, culturas y formas de pensar y hacer las cosas en las 

diferentes partes del mundo. Esta actividad genera un ambiente agradable en el que los estudiantes, 

además de conocernos como Universidad del Valle, pueden llevarse consigo el conocimiento de una 

parte de la historia como ciudad y como cultura. 
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Adicionalmente, la OAI aprovecha dichos espacios para presentar la Facultad de Salud, junto con la 

oferta de programas académicos y áreas de investigación. También les hace entrega a los asistentes 

de souvenirs institucionales, los cuales son suministros que contribuyen en el reconocimiento de la 

Universidad en el exterior.  

Estas actividades son valoradas gratamente por los visitantes, quienes reconocen dicho 

componente como complemento integral durante su estadía. Lo anterior, junto con la calidad 

académica de los docentes y actividades de investigación efectuadas en la Universidad del Valle, 

contribuye positivamente en el reconocimiento de la Facultad de Salud a nivel internacional. Lo 

anterior puede verse reflejado en las respuestas efectuadas a través del formulario creado por la 

Oficina de Asuntos Internacionales de la Facultad, donde de un total de 34 encuestados, el 79% 

expresa que conocieron y decidieron realizar la movilidad internacional en la Universidad del Valle 

debido a recomendaciones personales como se muestra a continuación.  

 

 
* Elaboración propia. Realizado con las respuestas del formulario creado por la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

 

• Comunicación en línea para acompañamiento y retroalimentación  

La Oficina de Asuntos Internacionales creó una 

encuesta virtual la cual debe ser diligenciada por los 

estudiantes de Universidades / Instituciones 

internacionales al finalizar la rotación o pasantía de 

investigación. En ella se evalúan aspectos de su 

experiencia tales como acompañamiento de la 

Oficina de Asuntos Internacionales en el proceso, el 

desempeño de los docentes y la rotación, así como 

la elaboración de un escrito corto acerca de su 

experiencia, y sugerencias en aspectos que 

consideren que puedan ser mejorados.  
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Lo anterior permite a la OAI conocer de manera tangible, la percepción de los estudiantes y 

desarrollar planes de mejora con base en las sugerencias bridadas, todo ello encaminado a la mejora 

continua de la oficina y la Facultad de Salud. Dentro de las respuestas obtenidas por los estudiantes 

internacionales a la encuesta virtual desarrollada, se encuentran las siguientes: 

“Mi estancia en Univalle fue memorable, me gustó tanto que me gustaría volver para estudiar 

en esta universidad que ofrece prestaciones significativas para sus estudiantes. Las instalaciones 

son funcionales, los procesos académicos lo suficientemente burocráticos no tediosos y las 

personas, cuerpo docente, administrativos y compañeros excepcionales! Con una gran 

capacidad analítica y crítica que permite abrir horizontes! Muy contenta!” 

“Una experiencia única en lo profesional, cultural, deportivo y social. Muy amables y 

preocupados por nuestras expectativas durante la rotación... y en realidad fueron superadas. 

Hermosa ciudad y país. Saludos cordiales.” 

“Me encantó haber elegido realizar mi estancia en la Universidad del Valle, todos fueron muy 

amables y los profesores siempre preocupados por nuestras inquietudes. Nuestros compañeros 

fueron siempre muy atentos. Por parte de la oficina de asuntos internacionales la atención fue 

muy buena, estuvieron siempre al tanto de todo”. 

La Oficina de Asuntos Internacionales también creó un grupo de grupo de WhatsApp donde se 

agregan los estudiantes de Universidades / Instituciones internacionales al inicio de la rotación. En 

él, la OAI presenta a cada estudiante y les comparte constantemente información de las diversas 

actividades de carácter académico y cultural. Lo anterior con el fin de facilita la comunicación, 

integración e interacción entre los estudiantes y la OAI, generando un espacio de confianza en el 

que puedan sentirse acompañados durante su estadía. Dentro de comentarios realizados por los 

estudiantes internacionales en el grupo de WhatsApp, se encuentran los siguientes: 

 

 

 
 

• Orientación y asesoría permanente en el componente de internacionalización 

La Oficina de Asuntos Internacionales brinda constante orientación tanto a los estudiantes y 

docentes de la Facultad de Salud, como a la comunidad académica o administrativa de 

Universidades / Instituciones internacionales, acerca de los procesos que deben realizar para 

efectuar actividades tales como:  
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movilidades académicas / pasantías de investigación, Convenios de Cooperación Internacional, 

participación en proyectos de investigación o redes de conocimiento, así como la formulación de 

propuestas de extensión de carácter internacional.  

Debido a la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, estas asesorías se han 

seguido desarrollando a través de correo electrónico y el uso de la plataforma Meet por medio de 

videollamadas. De igual forma, con el fin de crear oportunidades para que los estudiantes puedan 

tener experiencias internacionales, la OAI ha venido promoviendo el desarrollo de opciones de 

movilidad internacional virtual, donde de forma bilateral, los estudiantes puedan matricular 

asignaturas y cursarlas bajo dicha modalidad.  

Tal es el caso del trabajo desarrollado con el Programa Académico de Fisioterapia, en el cual bajo el 

marco del Convenio de Cooperación Internacional establecido con la Universidade Federal de Santa 

Catarina de Brasil, se efectuó una oferta virtual de asignaturas para dicho programa el cual contó 

con la participación de intercambio internacional de 10 estudiantes de la Universidad del Valle y 17 

estudiantes de la Universidad en mención, bajo la modalidad virtual. Para ello se estableció un 

formato para la consignación de las asignaturas, con el fin de poder crear un portafolio con dicha 

oferta en el que los estudiantes pudiesen elegir cuál asignatura querían cursar y que se ajustara a 

sus horarios teniendo en cuenta las dos horas de diferencia horaria entre Colombia y Brasil. Dicha 

actividad fue elaborada entre el trabajo conjunto de ambos programas académicos, la Oficina de 

Asuntos Internacionales de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle y Relaciones 

Internacionales de la Universidad en mención, lo cual contó adicionalmente con el compromiso de 

los docentes y estudiantes de ambas Universidades para llevar a cabo dicho proyecto.  

Se realizaron reuniones virtuales de retroalimentación tanto con la parte directiva como con los 

estudiantes, siendo dicha actividad evaluada como una excelente oportunidad para fortalecer la 

internacionalización en estudiantes y docentes, así como los programas académicos y la 

Universidad, ajustada a la situación de emergencia sanitaria.  

 

  
* Reunión realizada por la Oficina de Asuntos Internacionales de la Facultad de Salud con la Universidade Federal de 

Santa Catarina, Brasil. 
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• Participación en el Comité de Internacionalización de la Universidad del Valle 

Dando cumplimiento a la Resolución 056 del Consejo Superior de la Universidad, bajo la cual se 

establece la creación del Comité de Internacionalización, la OAI participa constantemente en las 

reuniones que realiza el Comité, brindando su vez cumplimiento a las tareas asignadas, las cuales 

tiene como propósito:  
 

- Revisar, actualizar, hacer seguimiento y socializar la política de internacionalización de la 

Universidad del Valle. 

- Dinamizar las actividades asociadas al desarrollo de la política de internacionalización de la 

Universidad del Valle. 

- Definir los mecanismos para visibilizar y monitorear la dimensión internacional de la 

Universidad del Valle. 

- Proponer programas y acciones para la gestión estratégica de la internacionalización de la 

Universidad del Valle. 

- Sugerir mecanismos y procedimientos que faciliten la gestión de la internacionalización en 

la Universidad del Valle. 

- Proponer un plan anual de internacionalización, articulado con los planes de desarrollo de 

las unidades académicas, el plan de desarrollo de la Universidad del Valle y la política de 

internacionalización, hacerle seguimiento y propuestas de mejoramiento. 

Debido a la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, 

las reuniones coordinadas por el Comité se han seguido realizando a 

través del uso de plataformas como Meet y Zoom, las cuales permiten 

la continuidad y el desarrollo de las actividades propuestas.  

 

Eventos internacionales realizados por la Facultad de Salud. 

Para el desarrollo de eventos de carácter internacional, la OAI brinda apoyo en los trámites 

administrativos referentes a la elaboración de cartas de invitación, así como para el permiso de 

ingreso al país por Migración Colombia, recepción y revisión de documentación, trámite interno 

para solicitud de resolución de docente visitante, reporte de los invitados extranjeros ante la 

plataforma SIRE de Migración Colombia y entrega de souvenirs. De igual forma, se coordina con la 

oficina de Comunicaciones de la Facultad de Salud, la entrevista de algunos visitantes para su 

visualización.  

A continuación, se detallan los eventos de carácter internacional realizados por la Facultad de Salud 

en el año 2021. Cabe destacar el compromiso de la comunidad universitaria en la adaptación y 

búsqueda de estrategias que permitan el logro de los objetivos propuestos, pese a la situación de 

emergencia sanitaria generada por el Covid-19, lo cual ha hecho que la virtualidad sea adoptada 

como una herramienta fundamental para dicho desarrollo. 
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1. Minisimposio de Trauma. 

Expertos en neurotrauma visitaron la Universidad del Valle y el Hospital Universitario del 

Valle en el mes de febrero durante el Minisimposio de Trauma, evento académico 

organizado por la sección de Neurocirugía de la Universidad del Valle en conjunto con el 

Programa Internacional de Neurotrauma, Neurotrauma in the Americas and also Low and 

Middle Income Countries (LMIC), un fellowship internacional enfocado en el entrenamiento 

de neurocirujanos con destrezas adicionales para el manejo de los pacientes con trauma de 

cráneo y trauma raquimedular.  

Este evento contó con la participación de profesores de Estados Unidos y Brasil. 

Fecha: febrero de 2020. 

 

2. “De la casa al consultorio y viceversa”: Tips para el manejo de la maculopatías inyectables 

en época de Pandemia.  

Profesor: Hugo Hernán Ocampo Domínguez, Escuela de 

Medicina.  

Tipo de actividad: Webinar patrocinado por el Colegio Argentino 

de Oftalmología (CAO). Emitido desde Buenos Aires, Argentina.  

Fecha: 8 de abril de 2020. 

 

3. “Trauma Penetrante. Enfoque desde el diagnóstico inicial hasta el 

manejo integral”. 

Profesor: Hugo Hernán Ocampo Domínguez, Escuela 

de Medicina.  

Tipo de actividad: Webinar patrocinado por la 

Asociación panamericana de Trauma Ocular (APTO). 

Emitido desde Chile.  

Fecha: 21 de abril de 2020. 

 

4. “Catarata y Diabetes. Aspectos a tener en cuenta”. Retina en Cuarentena.  

Profesor: Hugo Hernán Ocampo Domínguez, Escuela de Medicina.  

Tipo de actividad: Webinar Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina. 

Fecha: 29 de abril de 2020. 

 

5.  “Trauma severo. ¿Vale la pena el esfuerzo?”. Retina en Cuarentena.  

Profesor: Hugo Hernán Ocampo Domínguez, Escuela de Medicina.  

Tipo de actividad: Webinar Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina. 

Fecha: 29 de abril de 2020. 
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6. “Cementación y Preparación: Factores de Éxito” 

Profesor: Herney Garzón Rayo, Escuela de 

Odontología.  

Tipo de actividad: Webinar, producto del 

convenio internacional con la organización 

odontológica Suiza Curaden. 

Fecha: 5 de mayo de 2020. 

 

7. “Degeneración macular asociada a la edad. Treat and Extend: Evidencia 

Clínica y en la vida real, en tiempos del COVID.” 

Profesor: Hugo Hernán Ocampo Domínguez, Escuela de Medicina.  

Tipo de actividad: Webinar de la Sociedad Argentina de Oftalmología (SAO). 

Fecha: 11 de mayo de 2020. 

 

8. “Fuerzas del Calor Humano. Cuidado al cuidador desde la salutogénesis” 

Profesor invitado: Antonia Olavarría, 

Enfermera Universidad Católica de Chile y 

Enfermera Antoposófica de North American 

Anthroposophic Nurses Association. 

Tipo de actividad: Conferencia realizada en el marco de la Conmemoración del día Mundial 

de Enfermería, organizado por la Escuela de Enfermería.  

Fecha: 14 de mayo de 2020. 

 

9. “Cuidado de la Salud Cardiovascular” 

Profesora: Diana Marcela Rengifo Arias, Escuela de Enfermería.  

Tipo de actividad: Webinar Canal Mentes Exitosas (México). 

Fecha: 27 de mayo de 2020. 

 

10. Conversatorio internacional “Experiencias de Fisioterapia en tiempos de COVID 19” 

Organizado por: Escuela de Rehabilitación 

Humana y la Oficina de Extensión y 

Educación Continua a través de la 

especialización en Fisioterapia 

Cardiopulmonar y el Grupo de Investigación 

Ejercicio y Salud Cardiopulmonar GIESC. 

Tipo de actividad: Conversatorio para compartir experiencias en el manejo fisioterapéutico 

del paciente con COVID 19 en instituciones de alta complejidad de la ciudad de Cali y el 

Hospital Das Clínicas de Ribeirao Preto e Brasil. 

Fecha: 12 de junio de 2020. 
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11. "Tumores de Hígado en Pediatría"  

Organizado por: Programa de Especialización en Cirugía 

Pediátrica Universidad del Valle.  

Tipo de actividad: Conferencia magistral a través de la 

plataforma Zoom, a cargo de la Dra. Edna Zoraida Rojas Curiel, 

Cirujana Pediatra Oncóloga de la Unidad Médica de Alta 

Especialidad (UMAE), Hospital General “Dr. Gaudencio González 

Garza” del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS - México.  

Fecha: 24 de junio de 2020. 

 

12. Curso “Didáctica online” ofertado por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). 
El Rector de la UNIR – España, concedió siete 
cupos para docentes de la Facultad de Salud de 
la Universidad del Valle interesados en realizar el 
curso de “Didáctica online” con el fin de capacitar 
a los docentes universitarios en la virtualidad de 
la enseñanza universitaria. El curso contó con 
una duración de cuatro semanas, iniciando el 22 
de junio de 2020. Para ello la OAI con apoyo del 
Decano de la Facultad de Salud, realizó la 
convocatoria donde cada Escuela postuló un 
docente, siendo seleccionados los siguientes: María Carolina Pustovrh, Melva Patricia 
Ocampo, Elsa Patricia Muñoz Laverde, Luz Ángela Castro Alegría, Adriana Reyes Torres, 
María Cecilia Osorio Narváez y Delia Burgos Dávila.  
 

13. “1ra Cumbre Virtual Internacional de Ortodoncia”  

Profesor: Juan Fernando Aristizábal, Escuela de 

Odontología.  

Tipo de actividad: Participación como ponente invitado en 

evento internacional virtual del área de Ortodoncia, 

organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla (México) y la Asociación Mexicana de Ortodoncia.  

Fecha: 30 y 31 de julio de 2020. 
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14. “Teste de marcha de estacionária de dois minutos: scoping review e informe de projetos 

na Colombia” 

Profesora: Nasly Hernández, Escuela de Rehabilitación 

Humana.  

Tipo de actividad: Evento académico a través de plataforma 

virtual que permitió presentar el resultado del trabajo 

conjunto entre el Laboratorio de Pesquisa em Fisioterapia 

Cardiorrespiratoria de la Universidad Federal de Santa 

Catarina (Brasil) y el grupo de Investigación Ejercicio y Salud 

Cardiopulmonar de la Universidad del Valle (Colombia).  

Fecha: 20 de agosto de 2020. 

 

15. “Cambios estructurales en niños con mordida cruzada posterior antes y después de 

tratamiento de Ortopedia Maxilar” 

Profesora: Carolina Rodríguez Manjarrés, 

Escuela de Odontología.  

Tipo de actividad: Conferencista en I 

Congreso Virtual Latinoamericano de 

Odontopediatría – ALOP. 

Fecha: 22 de agosto de 2020 

 

16. Club de Revistas de Geriatría  

Organizado por: Departamento de Medicina Familiar  

Tipo de actividad: Conversatorio a través de la plataforma Meet, para 

revisión de artículo internacional: “Prolonged social lockdown during 

COVID-19 pandemic and hip fracture epidemiology”, escrito por 

especialistas en Geriatría y que contó con la participación de 3 de los 

autores, doctores del Hospital Italiano de Buenos Aires (Argentina).  

Fecha: 24 de agosto de 2020. 

 

17. “Tratamiento Temprano de la Maloclusión clase II: enfoque 

tridimensional” 

Profesor: Jesús Alberto Hernández Silva, Escuela de 

Odontología. Decano Facultad de Salud 

Tipo de actividad: Conferencista en I 

Congreso Virtual Latinoamericano de 

Odontopediatría – ALOP. 

Fecha: 05 de septiembre de 2020 
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18. “Contribuciones A La Etiología Y Patogénesis Periodontal, Grupo 

De Medicina Periodontal De Cali-Colombia”  

Profesor: Adolfo Contreras, Escuela de Odontología.  

Tipo de actividad: Conferencia a través de la plataforma zoom, 

patrocinado por la Fundación Juan José Carraro, Argentina. 

Fecha: 11 de septiembre de 2020. 

 

 

19. “Actividad Metabólica Ósea En Cóndilos Mandibulares: Estudio Con Tomografía 

Computarizada Por Emisión De Fotón Único (99mTc-MDP Spect)”  

Profesor: Diego Fernando López, Escuela de Odontología.  

Tipo de actividad: Presentación de trabajo de investigación 

durante el XV Encuentro de Investigaciones realizado 

dentro del marco de XXXVIII Congreso Internacional de 

Ortodoncia. 

Fecha: 22, 23, 24 y 25 de octubre de 2020 

 

 

20. “Efecto De La Dieta Obesogénica Sobre La Morfología Craneofacial En Ratas” 

Profesor: Mario Alejandro Ortiz Salazar, Escuela de 

Odontología.  

Tipo de actividad: Presentación de trabajo de investigación 

durante el XV Encuentro de Investigaciones realizado 

dentro del marco de XXXV III Congreso Internacional de 

Ortodoncia. 

Fecha: 22, 23,24 y 25 de octubre de 2020 

 

21. “Ingeniería de tejidos óseos, desde la estrategia de los andamios.  

Profesor: Carlos Humberto Valencia, Escuela de Odontología.  

Tipo de actividad: Conferencia a través de la plataforma zoom, como resultado de la 

cooperación académica con la Universidad Andrés Bello (Chile) y la Sociedad Chilena de 

Ciencias Fisiológicas. 

Fecha: 19 de noviembre de 2020. 
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22. " I Simposio Internacional De Residentes De Medicina 

Familiar de la Universidad del Valle” 

Organizado por: Especialización en Medicina Familiar, Escuela 

de Medicina - Facultad de Salud. 

Tipo de actividad: Simposio virtual en Atención Primaria En 

Salud Y Telemedicina dirigido a estudiantes, médicos y 

especialistas en medicina familiar. 

Fecha: 20 y 21 de noviembre de 2020. 

 

23. "Tumores Pancreáticos"  

Organizado por: Especialización en Cirugía Pediátrica 

Universidad del Valle, en el marco de su programa de 

actualización virtual en Cirugía Pediátrica. 

Tipo de actividad: Conferencia Internacional a través de la 

plataforma Zoom, a cargo del Dr. Sergio Aguilar Montenegro, 

residente de 6° año Cirugía Pediátrica. Centro Médico Nacional 

La Raza, Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital 

General “Dr. Gaudencio González Garza” - México.  

Fecha: 25 de noviembre de 2020. 

 

24. "Salud Pública en la Era Genómica"  

Organizado por: Escuela de Salud Pública - Facultad 

de Salud. 

Tipo de actividad: Foro de salud pública que contó 

con la participación de conferencistas 

internacionales realizado a través de la plataforma 

zoom en torno a Salud Pública En La Era Genómica.  

Fecha: 25 de noviembre de 2020.      

 

25. "Inhibidores de SGLT-2, Un Nuevo Paradigma 

Cardiovascular"  

Organizado por: Sección de Cardiología, Medicina Interna 

- Facultad de Salud. 

Tipo de actividad: sesión académica a través de la 

plataforma Meet, en torno al tema “Inhibidores de SGLT-

2, Un Nuevo Paradigma Cardiovascular”, a cargo del Dr. 

Nicolás Manito Lorite, invitado internacional, Cardiólogo especialista en insuficiencia 

cardiaca y trasplante cardiaco, jefe de la Unidad de Trasplante e IC del Hospital Universitario 

de Bellvitge (Barcelona – España) 

Fecha: 26 de noviembre de 2020. 
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Levantamiento del instructivo de procedimientos de la Oficina de Asuntos Internacionales de 

la Facultad de Salud. 

En el transcurso del año, la OAI ha venido realizando la elaboración del documento con la 

descripción de los procesos desarrollados por la misma. De igual forma, se ha hecho la creación de 

diferentes matrices y formatos para lograr la recopilación y consolidación de la información, así 

como su respectivo seguimiento. Con el fin de llevar un control detallado de la movilidad 

internacional estudiantil y docente, tanto entrante como saliente, se realizó la creación de una 

matriz en la que se consolida la información de cada uno de ellos, así como la respectiva revisión de 

la documentación y el proceso en el que se encuentra en la línea de tiempo. Lo anterior permite un 

adecuado seguimiento personalizado, y mayor organización en cuanto a la consignación de la 

documentación de cada estudiante, por medio de la creación de carpetas en el Drive personalizadas.  

De igual forma, la OAI elaboró un formato de movilidad internacional saliente para los estudiantes 

de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, y un formato de movilidad internacional entrante 

para los docentes invitados de Universidades / Instituciones internacionales, con el fin de facilitar el 

reporte de la información y así poderla consolidad adecuadamente en las matrices. Debido la 

situación de emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, se han venido promoviendo 

movilidades internacionales bajo la modalidad virtual, para lo cual la OAI realizó la modificación 

respectiva a los formatos de movilidad internacional entrante y saliente. Así como un formato para 

recopilar la oferta académica virtual a ser ofertada por las diferentes Escuelas de la Facultad de 

Salud. Con ello se planea realizar un portafolio para enviarla a los estudiantes y docentes de 

Universidades internacionales que consultan vía correo electrónico, de tal forma que permita 

visibilizar la totalidad de programas académicos de la Facultad, promoviendo a su vez la 

internacionalización de los mismos. De igual forma, la OAI consigna la información que es remitida 

por Universidades internacionales en cuanto a ofertas de modalidad virtual, de tal forma que pueda 

ser compartida a los estudiantes de la Universidad del Valle como oportunidades de 

internacionalización.  

La OAI articuló y definió el proceso de movilidad estudiantil internacional entrante con el Hospital 

Universitario del Valle “Evaristo García”, el Centro Médico Imbanaco y el programa académico de 

Medicina, donde a través de la creación de matrices específicas, se realiza el trámite al interior de 

cada institución y se consigna la información detallada de cada estudiante, así como el área de 

rotación y fechas de las mismas. Por otro lado, la OAI realizó documentos guías para los estudiantes 

extranjeros en lo referente a: 

- Recomendaciones de llegada al país. En él se muestra la información de los documentos 

que debe presentar ante Migración Colombia y la OAI, también aspectos relacionados con 

la ciudad como medio de transporte, denominación de monedas y billetes vigentes, sitios 

turísticos de la ciudad y comida típica.  

- Portafolio con oferta hotelera cercana a la Universidad del Valle. 

- Solicitud de cédula de extranjería. 

- Solicitud de prórroga de estancia en el país, para estadías superiores tres meses.  
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La OAI También realizó la actualización y diseño de documentos relacionados con los trámites y 

requisitos para los estudiantes extranjeros, de acuerdo a las indicaciones brindadas tanto por la 

Universidad del Valle, como el Hospital Universitario “Evaristo García”. En este punto, se realizó una 

reunión con la coordinadora de la Oficina Docencia y Extensión del Hospital, donde se establecieron 

acuerdos y se definió el proceso para el envío de la documentación de los estudiantes ajustado a su 

vez a la situación de emergencia sanitaria, siendo actualmente la inducción hospitalaria de forma 

virtual. 

Para la OAI, es importante realizar retroalimentación con los estudiantes extranjeros que realizan 

rotaciones o pasantías de investigación en la Facultad, por ello, al final de la rotación, se consulta a 

cada estudiante acerca de la experiencia académica, personal y cultural obtenida. Para ello, también 

la OAI realizó una encuesta a través de formulario de Google, con el fin que los estudiantes puedan 

de manera fácil comentar su experiencia y de esta forma, la OAI, realizar ajustes en pro de mejora.  

La OAI con apoyo de la oficina de Comunicación de la Facultad, también realizó reformas a su página 

Web de la Universidad del Valle en cuanto a contenido, diseño, visibilidad y accesibilidad. Se 

actualizó la información, de tal forma que fuese más concreta, clara y amigable en la descripción de 

los procesos.  

También se realizó la creación de una matriz de seguimiento que permite una correcta trazabilidad 

al estado y proceso de los convenios internacionales que son tramitados desde la OAI de la Facultad 

de Salud. Lo anterior debido a que dichos convenios deben ser revisados por diferentes 

dependencias y ello puede ocasionar dilatación en el tiempo de desarrollo del mismo. Para ello, 

inicialmente se realizó una reunión con el Director de Relaciones Internacionales y su equipo de 

trabajo, así como con jurídica, donde se estableció el proceso para el trámite de convenios, 

posteriormente se creó la matriz donde se consigna la información detallada de cada convenio y el 

progreso del mismo siguiendo la línea de tiempo.  

Pese a la situación generada por el Covid-19, la OAI ha incentivado la creación de eventos de carácter 

internacional en las Escuelas de la Facultad de Salud, a través del uso de herramientas de virtualidad, 

para ello, la OIA elaboró un formulario con el fin de captar dicha información, de tal forma que 

quede consignada de manera organizada y podamos visualizarlas como internacionalización de la 

Facultad de Salud.  

En el transcurso del año se realizaron diversos formatos y matrices como herramientas o 

instrumentos que facilitaron la consolidación de la información.  

Porcentaje de convenios internacionales revisados, ajustados y elaborados por la Oficina de 

Asuntos Internaciones de la Facultad de Salud. 

Convenios internacionales firmados en el año 2020 tramitados desde la Facultad de Salud. 

Se han establecido nuevos Convenios de Cooperación Internacional, con el fin de ampliar las 

opciones en pro del desarrollo de actividades de internacionalización tanto para la Facultad de 
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Salud, como para la Universidad del Valle. A continuación, se listan los Convenios que fueron 

tramitados en el 2020 desde la Oficina de Asuntos Internacionales de la Facultad de Salud: 

• Convenio Marco Curaden AG (Suiza): Curaden AG es una institución suiza que por más de 

60 años ha apoyado a los profesionales y especialistas en la salud oral tanto en Suiza como 

en el resto del mundo. Se caracteriza por brindar capacitaciones a profesionales en la salud 

dental enfocados en la ciencia de la prevención, actividad que los convierte en facilitadores 

de una mejor salud bucal en su espacio de trabajo.  
 

Dentro de sus iniciativas se encuentran iTOP Coaching and Training y BOB-App and 

Prevention One, programas enfocados a la capacitación desde la motivación, enseñanza y 

entrenamiento de la salud bucal. El objetivo del convenio fue establecer las bases de una 

mutua cooperación para el desarrollo conjunto de actividades de carácter académico, 

cultural, científico y tecnológico, que coadyuven al cumplimiento de la misión, visión y 

principios de ambas entidades, a través de actividades tales como: 
 

1. Promoción conjunta de la filosofía iTOP a través de programas de educación preventiva 

sobre salud e higiene bucal. 

2. Formación y perfeccionamiento de estudiantes, docentes, investigadores y 

profesionales del área de la salud. 

3. Estudios e investigaciones conjuntas. 

4. Cursos, seminarios, conferencias y talleres, entre otros. 

5. Desarrollo de publicaciones conjuntas, intercambio de las mismas y cualquier otra 

actividad que ambas Instituciones consideren importantes para el logro los objetivos 

planteados.  
 

Aplica para estudiantes de la escuela de Odontología. Vigencia 5 años a partir del 21 de 

febrero de 2020.  

• Convenio Marco Internacional con la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São 

Paulo (Brasil): La Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo, fue fundada en 

1918, siendo un centro de referencia tanto en Brasil como en el resto del mundo en el 

campo de la Salud Pública. Tiene la misión de producir y difundir conocimientos y capacitar 

recursos humanos en Salud Pública y Nutrición a través de la enseñanza, la investigación y 

extensión, contribuyendo a la mejora de las condiciones de salud de la población y la 

formulación de políticas de salud pública. 
 

El objetivo del presente convenio es establecer una cooperación entre la Universidad del 

Valle y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de São Paulo, para el desarrollo 

conjunto de actividades de carácter académico, cultural, científico y tecnológico, de 

acuerdo con las funciones básicas de educación superior, como son docencia, investigación 

y extensión en todas aquellas áreas de interés recíproco. De igual forma contribuye en el 

establecimiento de alianzas internacionales que permiten el intercambio de profesores, 

investigadores y estudiantes de pregrado y posgrado, fortaleciendo también las líneas de 

formación en el marco de los aspectos relacionados con la salud pública.  
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De igual forma, contribuye en la consolidación de acciones que refuerzan procesos de 

actualización del conocimiento, la investigación  de manera conjunta, así como generación 

y difusión de conocimientos en el campo en mención, aportando soluciones adecuadas y 

creativas en los diferentes componentes de actuación, es decir, generando actividades de 

extensión como cursos, seminarios, conferencias y talleres, entre otros, así como el  

desarrollo de publicaciones, intercambio de las mismas y cualquier otra actividad que ambas 

instituciones consideren importantes.  

Aplica para estudiantes de la Escuela de Salud Pública. Vigencia 5 años a partir del 16 de 

junio de 2020.  
 

• Convenio Marco con la Red Maristán: La Red Maristán es un espacio académico de 

cooperación entre Universidades de América Latina y Europa, constituida en 1997, al 

amparo del Programa América Latina Formación Académica (ALFA) de la Unión Europea. 

Algunas de las actividades que son promovidas a través de la Red Maristán son: fomentar 

la cooperación, desarrollar la investigación y contribuir a la formación de profesionales, 

contribuyendo a la eliminación de desigualdades entre países, instalando nuevas 

tecnologías e incluyendo nuevos métodos de evaluación. 
 

El objetivo de este convenio es promover el desarrollo de relaciones científicas, técnicas, 

académicas y culturales entre la Universidad del Valle y la Red Maristán. Las partes acuerdan 

trabajar en conjunto en un rango razonablemente amplio y dentro de los límites que la 

disponibilidad de recursos y el interés que señalen.   
 

Por medio de la vinculación a la Red Maristán, se espera establecer alianzas internacionales 

que permitan el intercambio y pasantías de docentes investigadores y estudiantes de 

pregrado y posgrado, así como fortalecer la actualización en los modelos de atención en 

salud mental, identificando necesidades acordes a las particularidades de la región y 

formación de los futuros profesionales. En la Red participan investigadores de amplia 

trayectoria en epidemiologia y psiquiátrica, igualmente se han vinculado como pares 

externos de la Encuesta Nacional de Salud Mental de Colombia. 

Algunos de los beneficios propuestos que se podrían derivar de esta alianza son: desarrollar 

de manera conjunta y/o complementaria proyectos de investigación, desarrollo tecnológico 

y formación académica, así como coordinar la organización de talleres de trabajo, 

seminarios, reuniones y acciones similares sobre temáticas de interés mutuo. También se 

espera igualmente fortalecer la formación de profesionales en el área de la psiquiatría y 

rehabilitación con un enfoque biopsicosocial, con capacidad de ejercer con responsabilidad 

social en los diferentes niveles de complejidad del sistema de salud y ámbitos comunitarios, 

y realizar investigación clínica, social y disciplinar que contribuyan a la solución de 

problemas de salud a nivel regional, nacional e internacional. 

Aplica para estudiantes de la escuela de Rehabilitación Humana y la Especialización de 

Psiquiatría. Vigencia 5 años a partir del 25 de junio de 2020.  
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• Marco de Cooperación Académica con la Universidad Americana UAM (Nicaragua): fue 

fundada en 1992 con el propósito de contribuir al desarrollo de la Educación Superior en 

Nicaragua. Asimismo, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) en noviembre de 1992 

aprobó oficialmente a UAM, acción que confirmó tanto Nacional como internacionalmente. 

Actualmente la Universidad Americana ofrece 21 carreras en pregrado y un amplio 

portafolio en programas de posgrado y educación continua.  

El convenio tiene como finalidad el desarrollo de actividades de intercambio docente, 

estudiantil, de cooperación académica, científica y tecnológica entre las instituciones 

suscritas. Aplica entre las Escuelas de Odontología de ambas Universidades. Vigencia 5 años 

a partir del 13 de octubre de 2020. 

 

Convenios internacionales en proceso, tramitados desde la Facultad de Salud: 

Actualmente, se encuentran en proceso los convenios con las siguientes instituciones. Para ello, la 

OAI realizó previamente el proceso de revisión y ajuste basado en los modelos de Convenio 

establecidos por la Universidad del Valle, con el fin que pueda ser revisado por las demás 

dependencias a través del Drive. En este punto, la OAI mantiene un constante seguimiento a los 

comentarios que sean adicionados, con el fin de realizar las consultas a las Universidades e 

Instituciones firmantes del Convenio y así poder efectuar las modificaciones que sean necesarias al 

documento. 

• Yale University (New Haven, Connecticut, Estados Unidos): Convenio Marco de Cooperación 

Internacional celebrado entre Yale University School of Medicine y la Universidad del Valle.  

• Florida International University (Miami, Estados Unidos): Convenio Marco de Cooperación 

Internacional.  

• Universidad Nacional Autónoma de México UNAM (México): Convenio Específico de 

Colaboración que celebran el área de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Sociales 

de la UNAM y el Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad 

del Valle, para participar en la realización de actividades relacionadas con el desarrollo del 

Proyecto de Investigación “Condiciones de empleo y salud mental. Un análisis de género”.  

• Universidad Central del Ecuador (Quito, Ecuador): Convenio Marco de Cooperación 

Internacional.  

• Universidad de São Paulo (São Paulo, Brasil): Acuerdo de Cooperación Académica 

Internacional entre la Universidad de São Paulo, por interés de la Facultad de Medicina de 

la Universidade de São Paulo y la Escuela de Medicina y Ciencias Básicas de la Universidad 

del Valle.  

• Universidad de San Carlos de Guatemala (Guatemala): Convenio Marco de Cooperación 

Internacional. 

• Universidad Nacional de La Plata (La Plata, Argentina): Convenio Marco de Cooperación 

Cultural, Educacional y Científica entre la Universidad Nacional de La Plata, de la República 

Argentina y la Universidad del Valle. 
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• Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de Colombia – ASCEMCOL: 

Convenio de Cooperación Internacional celebrado entre la Universidad del Valle y 

ASCEMCOL. 

• Universidad Internacional de la Rioja UNIR (Logroño, España): Convenio Específico que 

permitirá la realización del curso “Experto Universitario en Cuidados Paliativos” en 

metodología 100% virtual de manera conjunta. 

• Universitat Autònoma de Barcelona (España): se envió la carta de intención solicitando 

establecer convenio con la Universidad del Valle, por intención de la Escuela de Salud 

Pública, estamos a la espera de su respuesta.  

• Florida Agricultural and Mechanical University (Tallahassee, Florida): se encuentra en 
proceso de revisión de Convenio. 

• Universidad Federal do Paraná: Se está realizando las consultas y gestión para poder realizar 

una titulación conjunta para dos egresadas de enfermería de la Universidad del Valle, 

quienes actualmente se encuentran realizando sus estudios de maestría en enfermería en 

dicha Universidad. Se ha tenido reuniones con la DRI, la directora de la DACA, movilidad 

nacional y la directora de posgrados y directora de la Escuela de enfermería para analizar y 

avanzar en el proceso, consultando la viabilidad del mismo.   

Una vez el Convenio cuente con la aprobación de las dependencias de la Universidad, la OAI envía 

el Convenio a la Universidad firmante con el fin que puedan validar los cambios efectuados. 

Posteriormente, en caso que la Universidad firmante esté de acuerdo con dichos cambios, la OAI 

procede a realizar el ajuste final del Convenio y lo comparte a la oficina de Extensión y Proyección 

Social de la Facultad de Salud, para que sea enviado al Decanato y sea presentado ante el Consejo 

de Facultad donde le es otorgada la firma de aval del Decano.  

Una vez la Coordinación Académica devuelve a la OAI el Convenio, la OAI también otorga la firma 

de aval al mismo y lo envía a la DRI para continuar el proceso de legalización ante Vicerrectoría 

Académica, Vicerrectoría de Investigación, Jurídica y Rectoría.  

Posteriormente, la DRI devuelve a la OAI el Convenio firmado y la OAI lo comparte a la Universidad 

firmante con el fin que puedan iniciar el proceso de firmas. Una vez la Universidad firmante devuelve 

el Convenio a la OAI, se comparte el documento a la DRI con el fin que sea anexado al listado de 

Convenios Internacionales Vigentes en la página institucional para conocimiento de la comunidad 

universitaria.  

 


