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PRIMERA CONVOCATORIA 
Sistematización de experiencias de internacionalización 
Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO 

2022 

 

 
 
 
 
PRESENTACIÓN
Para UNIMINUTO, la internacionalización es “un proceso integral, que posibilita la 
incorporación de las dimensiones internacional, intercultural y global, de manera 
transversal, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de investigación, y en diversos 
proyectos sociales que contribuyen a la transformación de los territorios y comunidades 
donde la Institución hace presencia. Capitaliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para sus propósitos y propende por la formación de líderes de 
transformación social, capaces de impactar a nivel local, nacional y global.  

El proceso de internacionalización incluye a toda la comunidad educativa, promueve el 
conocimiento sin fronteras, el desarrollo de competencias interculturales y multiculturales 
y la aproximación al multilingüismo, el trabajo colaborativo con pares a nivel nacional e 
internacional, la participación en redes y la generación de alianzas estratégicas para 
mejorar la cooperación para el desarrollo, la cooperación académica y científica. Busca 
posicionar a UNIMINUTO como referente para organizaciones e instituciones de educación 
superior desde su identidad misional y promueve la escalabilidad y transferencia de su 
modelo a otros contextos a nivel global” (UNIMINUTO, política de internacionalización)  

Con esta mirada, en los últimos años se han desarrollado experiencias de 
internacionalización que pueden ser referente para los demás integrantes de la comunidad 
universitaria, y otras instituciones, que quieran replicarlas o crear nuevos programas de 
internacionalización a partir de aquellas.  

Por esa razón, con esta primera edición de la convocatoria, se busca recopilar dichas 
experiencias y publicarlas en una colección de libros digitales de estilo divulgativo.

La Oficina de Asuntos Globales de UNIMINUTO invita a docentes y servidores 
administrativos de todas la rectorías, a participar en esta convocatoria, presentando 

experiencias de internacionalización desarrolladas entre 2019 y 2022. 
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OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA  

• Documentar y divulgar las experiencias de internacionalización (virtuales, 
presenciales o híbridas) desarrolladas entre 2019 y 2022 en el sistema UNIMINUTO. 

• Contribuir a la gestión del conocimiento y a la innovación en estrategias de 
internacionalización en UNIMINUTO.  

• Reconocer las iniciativas de docentes y servidores administrativos para dinamizar 
el proceso de internacionalización en la institución. 

 

DIRIGIDO A 
Docentes y servidores administrativos de todo el sistema UNIMINUTO que hayan 
gestionado o participado en experiencias de internacionalización en alguna o varias de las 
siguientes categorías entre los años 2019 y 2022.  
 
CATEGORÍAS  
 

• Internacionalización de la Investigación, del Desarrollo Tecnológico, la 
Creación Artística y la Cultura (I+D+i+C) 

La internacionalización es inherente a los procesos de I+D+i+C toda vez que permite 
reconocer el estado del arte de las diferentes disciplinas en el mundo y acceder a los 
avances más recientes de conocimientos, desarrollos tecnológicos, innovaciones y 
creaciones artísticas y culturales; así como impulsar el desarrollo de investigación con 
mayor impacto, en alianza con pares e instituciones internacionales de alto nivel.  

Como parte de esta categoría, se pueden presentar experiencias de:  

• Dinamización, participación y capitalización de redes de conocimientos. 
• Gestión de proyectos de cooperación internacional alineados con los ODS. 
• Gestión de proyectos de investigación con pares internacionales. 
• Divulgación de resultados de investigación.  
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• Internacionalización del currículo  

Se refiere al desarrollo de un currículo innovador, flexible y pertinente que incorpore las 
dimensiones internacional, intercultural y global en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación. Un currículo que les permita a los futuros egresados realizar 
reflexiones en torno a los desafíos globales con perspectiva local, y viceversa; y que los 
equipe con las competencias interculturales y ciudadanía global necesarias para 
desempeñarse adecuadamente y con impacto positivo en contextos diversos y 
cambiantes.  

Como parte de esta categoría, se pueden presentar experiencias de:  

• Proyectos de trabajo colaborativo en línea basados en la metodología COIL 
(Collaborative Online International Learning) 

• Desarrollo y aplicación de metodologías activas de aprendizaje, e incorporación 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, estrategias de e-
learning, entre otros.  

• Incorporación de herramientas en inglés como medio de enseñanza.  
• Currículos actualizados a partir del análisis de tendencias disciplinares 

internacionales. 
• Gestión de dobles titulaciones. 
• Gestión de opciones de grado con pasantía o curso internacional. 

 
 

• Internacionalización al servicio de la proyección social 

La internacionalización en la Institución se encuentra al servicio de la proyección social 
para potencializar la relación local-global, generando cambios positivos que contribuyan 
a la transformación social para una vida digna, el desarrollo integral de las personas y el 
avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Como parte de esta categoría, se pueden presentar experiencias de:  

• Prácticas de responsabilidad social en contextos, o con aliados o fuentes de 
financiación internacional. 

• Voluntariado internacional.  
• Experiencias de internacionalización para la sociedad; es decir, proyectos que, 

con aliados o fuentes de financiación internacional impacten de forma positiva 
a las comunidades en donde tenemos presencia.  
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• Gestión de la internacionalización 

Hace referencia al desarrollo de capacidades institucionales para innovar de forma 
permanente en estrategias que permitan impulsar la internacionalización de una forma 
inclusiva, diversa y pertinente.  

Como parte de esta categoría, se pueden presentar experiencias de:  

• Dinamización, participación y capitalización de redes interinstitucionales de 
gestión. 

• Programas y estrategias de formación, sensibilización y generación de 
capacidades de servidores administrativos y docentes en torno a la 
internacionalización. 

• Estrategias de comunicación y motivación para estimular la participación de la 
comunidad académica en los procesos de internacionalización.  

• Diseño de programas y estrategias de internacionalización diversos y 
novedosos que trasciendan las formas tradicionales de movilidad.  

 
CÓMO PARTICIPAR 

• Diligenciar el Formato de Postulación de Experiencias (adjunto) 
• Redactar una carta de presentación 
• Adjuntar ambos documentos en este link: 

https://forms.office.com/r/k6NqNnAWri 
 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
1. Ser profesor o servidor administrativo con contrato vigente. 
2. Las sistematizaciones deben ser inéditas. 
3. Toda la información documentada debe ser veraz.  
4. Dar los créditos correspondientes a los autores de obras y productos 

intelectuales.  

https://forms.office.com/r/k6NqNnAWri
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PROCESO DE SELECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Una vez recibidas las postulaciones, cada una será enviada a dos pares externos quienes 
evaluarán a partir de los siguientes criterios:  

CRITERIO PUNTUACIÓN 

Pertinencia: los objetivos de la experiencia son congruentes con los objetivos de 
internacionalización de UNIMINUTO y el púbico participante. Se alinea con las 
políticas y prioridades globales, nacionales e institucionales, de desarrollo de 
competencias interculturales, comunicación en segunda lengua, entre otras. 

20 

Replicabilidad y transferencia: posibilidad de utilizar, reproducir o adaptar las 
metodologías, procesos, procedimientos, instrumentos y formatos 
implementados y utilizados en la experiencia en otros momentos y contextos.  

10 

Escalamiento: posibilidad de escalamiento de la experiencia, ampliando su 
alcance, el entorno geográfico de influencia y el número de instituciones y actores 
involucrados.   

10 

Sostenibilidad: perdurabilidad en el largo plazo de las prácticas, sus resultados y 
efectos. Implica apropiación de la información, el conocimiento y las estrategias 
por parte de los participantes y su incorporación en los procesos naturales de 
estos.  

15 

Innovación: incorpora elementos novedosos y efectivos en su conceptualización, 
su ejecución, el contenido, la forma, los mecanismos de comunicación, entre 
otros. Justificar por qué son innovadores. 

20 

Interinstitucionalidad e interdisciplinariedad:  la experiencia se desarrolla gracias 
a la participación de varias instituciones, con roles complementarios, claramente 
definidos y que cumplen un papel importante en el éxito de esta. Además, se 
observa un abordaje interdisciplinario en su desarrollo. 

10 

Redacción de la experiencia: el texto es inédito y está redactado de una forma 
atractiva que captura la atención del lector, exponiendo claramente la secuencia 
de hechos y sus resultados.  

15 
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CRONOGRAMA  
 

Actividad Fecha  
Apertura de la convocatoria 27 de julio de 2022 
Reunión informativa ingresando en ESTE LINK, a las 11:00 a.m.  3 de agosto de 2022 
Cierre de la convocatoria 27 de agosto de 2022 
Evaluación de propuestas 12 de septiembre de 2022 
Comunicación de resultados 13 de septiembre de 2022 
Corrección, edición, diagramación y publicación de libro digital   1 de noviembre de 2022 

 

MÁS INFORMACIÓN 
Diana Isabel Rivera 
Directora de Asuntos Internacionales 
Rectoría Antioquia – Chocó 
diana.rivera.h@uniminuto.edu 

 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWE0Y2Q0MDktMzQ2NC00NTk1LThmMzItNzIwOWI2MWEzZThi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b1ba85eb-a253-4467-9ee8-d4f8ed4df300%22%2c%22Oid%22%3a%22349e22ba-1d50-49cb-a31f-9c0b793f4f6a%22%7d
mailto:diana.rivera.h@uniminuto.edu
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