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DESCRIPCIÓN:  
 
Se diseñó un proyecto institucional para la Universidad Católica de Colombia, 
teniendo en cuenta los convenios de movilidad académica que se han venido 
desarrollando en instituciones universitarias en el área de Bogotá, buscando 
analizar y observar los avances significativos en cuanto a la internacionalización y 
el seguimiento de dichas prácticas en las respectivas universidades; con el fin de 
brindar mejores oportunidades a los estudiantes, para que sea una labor más 
productiva tanto para los alumnos como para las organizaciones. 
 



A partir de los resultados obtenidos se busca crear una cultura de seguimiento a 
estudiantes y organizaciones afines a educación, de manera que los planes de 
movilidad sean impartidos desde la academia para el mejoramiento de la institución 
educativa. 
Además de lo anterior, con la cooperación de la oficina de relaciones internacionales 
de la  Universidad Católica de Colombia y basados en su experiencia, se logró 
analizar cuáles universidades en Colombia tienen y han tenido los mejores 
resultados respecto al número y tipo de convenios que poseen, basado en esto 
realizar recomendaciones para implementar en la institución educativa. 
 
Analizados los datos se optó como recomendación investigar más a fondo las 
universidades líderes en cada ítem de evaluación, de este modo presentar la mejor 
propuesta que mejore y actualice los procedimientos realizados en la Universidad 
Católica de Colombia.  
 
METODOLOGÍA: 
 
Este proyecto trabaja bajo la herramienta de benchmarking funcional el cual 
comprende la identificación de productos, servicios y procesos de trabajo de 
organizaciones que podrían ser o no competidoras, directas de la organización, es 
decir, el objeto de la aplicación de este método de mercadeo es relevar la mejor 
practica de una organización reconocida como líder en el área específica estudiada.  
 
Con este sistema se busca que la Universidad Católica de Colombia fortalezca sus 
procesos, crear además, un proceso de concientización y de aprovechamiento de 
nuevos modelos educativos, con el fin de mejorar los procesos internos y externos 
de la institución educativa tanto para estudiantes, como docente y administrativos.  
 
Se analizaron las universidades sobresalientes en el manejo de convenios 
internacionales para identificar sus condiciones y aprender de su metodología. Con 
la información obtenida se valoran cuáles son los procesos que se deben mejorar 
en la institución educativa. 
 
Teniendo en cuenta que la información obtenida es de gran volumen, ésta es 
sintetizada con el fin de presentar un informe final y unas recomendaciones a la 
oficina de relaciones internacionales para que sea estudiada, analizada y, si es el 
caso, se apliquen  los procedimientos que de este informe se puedan emplear. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
Se pudo identificar las diferencias que existen entre los planes y/o convenios de las 
diferentes universidades  en las áreas de internacionalización para así analizarlos 
dentro del ambiente laboral para el estudiante, el avance investigativo para la 
docencia e institución educativa y las ventajas de internacionalización del currículo.  



Se establecieron diferencias respecto a las universidades donde  existe un 
seguimiento a las actividades que los estudiantes realizan en sus opciones de 
internacionalización, algunas de ellas, mediante el uso de herramientas 
tecnológicas que facilitan estos procesos. 
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