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- Existencia de Oficinas de Relaciones Internacionales - ORI

- Experiencia con Convenios Internacionales

- Deficiencia en el tema de la internacionalización de la 

investigación

¿Cómo están las universidades?



LA INTERNACIONALIZACIÓN COMO 
EJERCICIO DE GOBERNANZA

Pensar la internacionalización, en general, y la 

internacionalización de la investigación, en 

particular, como tema de política institucional



Internacionalización

– La internacional de acuerdo a las capacidades y 

características de las instituciones

– Acorde a (relación con) la misión institucional y a la 

proyección social



Internacionalización

– Asunto de política institucional

– Cultura y ambiente académico

– Evaluación constante para el mejoramiento



Política de Internacionalización

– Co-construida

– Co-compartida

– Proceso de evaluación

• ¿Cuáles son los resultados esperados?



Internacionalización

– Currículo (clases)

– Campus (web)

– Extensión (programas de intercambio)

– Formación (cursos de estrategias de internacionalización)

– Investigación (apoyo a convocatorias externas)

– Cursos en inglés (redacción de artículos y otros procesos)

– Indicadores de impacto

– Bibliografía extranjera (indicadores bibliográficos)



BASES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN



¿Qué significa la internacionalización 

para el área de investigación?



¿Universidad DE investigación o

Universidad CON investigación?



Universidades de Investigación

– Puntos focales de colaboración internacional que proveen 

acceso a experiencia multinacional y facilidades que no están 

disponibles nacionalmente

– La internacionalización induce a la colaboración (de un sector) 

pero también la concentración de fuerzas que excluyen a un 

resto



– Identificación docentes para los procesos de 

internacionalización

– Identificación de proyectos externos

– Trabajo en conjunto con la oficina jurídica



¿Para qué son buenos nuestros 

investigadores?



• Plataforma donde aparezcan los perfiles de los 

investigadores



Research Gate
www.researchgate.net



Bases para la Internacionalización de 
la investigación

– Búsqueda de la excelencia en investigación

– Necesidad de evaluación de procesos

– Indicadores claros

– Rankings (características, efectos e intereses)

– Benchmarking

– Training Research

– Seguridad de datos

– “Repartido por todo el mundo”



Intercambio 
de 

información

Movilidad 
científica

Proyectos 
conjuntos
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Coordinación 
de programas
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internacional

Asociaciones 
estratégicas

Clúster de 
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Grado de 
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Asociabilidad



Limitar las prioridades de las áreas de 
investigación

– Seleccionar temas

– Recursos limitados

– No todas las áreas son claves en el contexto (regional)

– Decisiones políticas o gubernamentales

– Las prioridades van ganando importancia (centros de 

investigación, investigación de punta)

– Dimensión internacional (búsqueda de participación)



Escogiendo áreas de prioridad

– Fuerza

– Necesidad social (regional/nacional)

– Oportunidad en término de contenidos

– Oportunidad de término de financiación



Selección de Stakeholders

– A considerar

• Mecanismos para realizar implementación

• Financiación interna

• Estrategia para el personal

• Inversión en infraestructura

• Estructura organizacional

Personas (actores) interesados en la gestión y 

administración del proyecto



Mapeo de Colaboradores

– Registro e identificación de colaboraciones existentes 

– Derechos de autor de resultados

– Colaboración internacional en PhD



China Investment Corporation – CIC
www.china-inv.cn



Ciencia Sin Fronteras
www.cienciasemfronteiras.gov.br



Prioridades para las Universidades

– Creación de sistemas de información robustos para seguimiento 

a procesos

– Semilleros de investigación



Transferencia

– Condiciones – sistema de protección a derechos de propiedad 

intelectual

– Trabajo conjunto con jurídica – tipo de contrato

– Capacitación

• Concepto de transferencia de conocimiento



Consecución de recursos

– Política interna de consecución de recursos

– “Fundraising”



Ford Foundation
www.fordfoundation.org



¿Para qué el apoyo financiero?

– Hacer investigaciones

– Participar en investigaciones

– Viajes

– Recursos para formación del recurso humano



Necesidades

–Hacer visible

• Trabajo en conjunto con el área de mercadeo

• Bases de datos actualizada



Columbus
www.columbus-web.com



PRÁCTICAS RECOMENDADAS



Prácticas Recomendadas

–Establecimiento de comités de ética

–Análisis de riesgos para proyectos



Prácticas Recomendadas

– Traducciones al inglés

– Bases de datos de financiación

– “Amarres” a invitados internacionales

– Pasantías de semilleros y jóvenes investigadores

– “Fundraising”



Semilleros

– Apoyo a pequeños proyectos

– Monitores

– Participación en eventos

– Tiempo para dedicación de estudiantes a proyectos



Evaluación

– Maximizar el retorno de la inversión y evitar la pérdida 

de inversión

– Identificar fortalezas

– Planeación estratégica

– Identificar las capacidades de las facultades

– Competitividad



Evaluación

– Qué medimos

– Cómo medimos

– Qué indicadores usamos

– Cuantitativo/cualitativo

– Evaluación de proceso

– Consecuencias del proceso de evaluación

– Benchmarking - mejores prácticas

– Rankings

• ¿Es imperativo?

• Internacionalización como indicador de calidad (Times)



Times Higher Education
www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings



U-multirank
www.u-portal.org/u-multirank



Webometrics
www.webometrics.info/es



LECCIONES APRENDIDAS DE 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN



Lecciones Aprendidas

– Colciencias no como prioridad

– Comité de revistas científicas (Participación)

– Consultorías

• Tarifas para investigadores

• Categorías para la remuneración



Lecciones Aprendidas

– Transferencia tecnológica

– Financiación de asistentes de investigación

– Registro de visitas en la web



Lecciones para la Internacionalización 
de la Investigación

– Internacionalización como una forma de pensar

– Motivación y compromiso

– Autonomía

– Logo

– “Opensource”

– Satisfacción de contribuir

– Avance de la ciencia

– Pensar en grande

– Asegurar aplicabilidad de los métodos

– Claridad en los papers

– Nunca subestimar una idea

– Nunca comenzar con críticas destructivas



Lecciones para la Internacionalización 
de la Investigación

– Mantener un repositorio de ideas para papers

– Estrategia de coautoría

– Aplicabilidad al entorno

– Sentido de comunidad académica

• Vínculos con redes

• Conectividad

– Apoyo en la informática 

– Entrenamiento en técnicas de escritura

• Escribir en inglés



Lecciones para la Internacionalización 
de la Investigación

– Planeación operativa del grupo

• Internacionalización inmersa en las actividades del grupo

– Superar los mitos

• Sofisticación

• Lo local no interesa afuera

• Con estudiantes de pregrado no se puede hacer 

investigación



Las ORIS

– Facilitadoras del proceso administrativo

• Convenios

• Estancias

• Oportunidades afuera

• Trabajo con embajadas

– Organismos internacionales

– Becas (Banco Mundial)



infoDev
www.infodev.org



Otras Estrategias

– Ser sede de eventos académicos

• Conferencias internacionales

• Encuentros

• “Workshop”

• Participación en eventos



Otras Estrategias

– Visitas cortas

– Periodos sabáticos

– Investigador visitante

– Encuentros de investigadores

– Misiones



Otras Estrategias

– Proyectos conjuntos

• Cumplir con los compromisos

– Programas conjuntos

• Revisar posibilidades de programas con doble o triple 

titulación

– Redes académicas



Ribie
www.ribiecol.org



GoLC
online-lab.org



Red Auti
redauti.net



Otras Estrategias

– Convenios

• Universidades (nacionales e internacionales)

• Centros de investigación

• Empresas privadas

• Sector público (ministerios)

– Publicaciones conjuntas



ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS 
ESTRATÉGICOS

- Selección de universidades “partners”

- ¿Convenios para qué?
- Formación

- Investigación conjunta



Comprender la Investigación

– Multidisciplinaria

– Trabajo compartido

– Redes de trabajo internas y externas

– Sentido de comunidad académica

– Coautorías

– Citas

– Comités editoriales



Tipos de actividades para la 
colaboración

– Cooperación internacional

– Eventos académicos

– Movilidad estudiantil

– Movilidad de investigadores

– Misiones académicas

– Proyectos conjuntos

– Programas académicos conjuntos

– Redes académicas

– Publicaciones conjuntas

– Convenios



Bases para la Colaboración

– Seriedad y compromiso

– Información confiable

– Respuesta oportuna

– Logro de resultados

– Propuestas innovadoras

– Organización de recursos



Alcue Net
www.alcuenet.eu



National Institutes of Health
grants.nih.gov



CIDA
www.acdi-cida.gc.ca



Identificación de Capacidades

– Identificación de convocatorias y análisis de interés 

(vigilancia)

– Determinación de contrapartidas

– Búsqueda de socios del consorcio o socios locales

– Participación en eventos de negociación, pre-acuerdos 

y contratos de consorcio

– Capacidad de ejecución



Otras Estrategias

– Modalidades de apoyo

– Movilidad internacional para la gestión de proyectos 

colaborativos (Infodays)

– Contrapartidas internacionales

– Acogida de posdoctorados extranjeros

– Evaluación del riesgo

– Claridades en contrapartidas



Otras Estrategias

– Talleres de formación

– Workshops

– Competencias en ingles

– Comité de desarrollo de la investigación

– Voluntad estratégica

• Documento con acto administrativo



Temas estratégicos

– Movilidad (investigadores)

– Redes de cooperación

– Propiedad intelectual



Marco de investigación e innovación de la Unión 
Europea Horizonte 2020

www.eshorizonte2020.es



Espíritu de internacionalización en los investigadores



PROPUESTA



ANTECEDENTES

- Inclusión de la internacionalización en la propuesta de 
plan de acción para la investigación 2014-2015

- Movilidad estudiantil internacional

- Experiencia de internacionalización de la investigación a 
través del Centro de Investigación de la Red 
- Conferencia Internacional Virtual

- Proyecto de Investigación Internacional de la Red

- Movilidad docente en la Red



OBJETIVO

Posicionar a la IUPG, nacional e 

internacionalmente, como una institución 

que se apoya en procesos de 

investigación internacional de excelencia



STAKEHOLDERS



Estrategias Capacidades

Gobernanza

Convenios

Cooperación

Movilidad

Formación

Producción

Posicionamiento

Evaluación

Fomento

Oportunidades



Estrategia I: Capacidades

• Identificar el estado de y las capacidades para la 
internacionalización de la investigación

• Reconocer las fortalezas y debilidades de los grupos de 
investigación para la internacionalización

• Presentar la capacidad instalada para la 
internacionalización de la investigación

Objetivos

• Realización de una agenda de conocimientos para el 
establecimiento de fortalezas y debilidades en 
internacionalización

• Diseño de un sitio web para presentación de 
investigadores, actividades y productos (research gate)

Actividades



Estrategia II: Gobernanza

• Fortalecer el sistema de gobernanza 
institucional respecto a la relación 
investigación-internacionalización.

Objetivos

• Formulación de una política de 
Internacionalización de la investigación

• Formulación de políticas de propiedad 
intelectual y manejo de datos

Actividades



Estrategia III: Convenios

• Identificar el número de convenios internacionales 
existentes para investigación

• Fomentar el establecimiento de nuevos convenios 
estratégicos

• Identificar partners estratégicos para alianzas de 
investigación

Objetivos

• Creación de un sistema de seguimiento a convenios de 
investigación

• Establecimiento de convenios estratégicos 
internacionales para investigación 

Actividades



Estrategia IV: Cooperación

• Aumentar los indicadores de cooperación internacional 
de grupos e investigadores de la institución

• Aumentar la participación en redes de cooperación y 
de conocimiento

• Aumentar la participación en asociaciones estratégicas

Objetivos

• Plan de participación y acompañamiento en 
convocatorias (Red Ilumno)

• Identificación de redes de cooperación universitaria 
internacional

Actividades



Estrategia V: Movilidad

• Fomentar el intercambio y movilidad de investigadores y jóvenes 
investigadores con universidades extranjeras

• Fomentar el establecimiento de pasantías internacionales de 
investigación

• Fomentar la movilidad internacional de semilleros de investigación

Objetivos

• Identificación de universidades con convenios de movilidad 
existente

•Plan de intercambio y movilidad con universidades partners

•Aprovechamiento de convocatorias nacionales de movilidad 
(Colciencias)

•Aprovechamiento de convocatorias internacionales de movilidad

Actividades



Estrategia VI: Formación

• Fomentar las capacidades de 
internacionalización de la 
investigación de la comunidad 
académica

Objetivos

• Curso de capacitación sobre redacción 
de artículos en inglés

• Evento de socialización de experiencia 
exitosa de grupo de investigación

Actividades



Estrategia VII: Producción

• Ampliar los indicadores de producción de artículos 
científicos internacionales

• Ampliar los indicadores de internacionalización de las 
revistas propias

Objetivos

• Plan de participación en publicaciones con 
investigadores y entidades extranjeras

• Plan de posicionamiento y apoyo a publicaciones 
internacionales (plan de reconocimiento)

• Plan de posicionamiento internacional de las revistas 
propias

Actividades



Estrategia VIII: Posicionamiento

• Posicionar a la institución 
internacionalmente como institución 
superior que se apoya en procesos de 
investigación

Objetivos

• Organización de eventos de carácter 
internacional

• Presentación de resultados de 
investigación en eventos internacionales

Actividades



Estrategia IX: Evaluación

• Evaluar los procesos de internacionalización 
de la investigación establecidos

• Evaluar los resultados de las estrategias de 
internacionalización de la investigación

Objetivos

• Diseño de un sistema de evaluación y 
control de las estrategias

• Ejercicios de evaluación bimensual
Actividades



Estrategia X: Fomento

• Establecer un fondo de apoyo al fomento de la 
internacionalización de la investigación en 
primeras fases de los proyectos

• Promover el intercambio de información y la 
realización de proyectos conjuntos

Objetivos

• Fondo de recursos para la internacionalización 
de la investigaciónActividades



Estrategia XI: Oportunidades

• Identificar oportunidades de 
participación en convocatorias 
internacionales de investigación

Objetivos

• investigación, y de seguimiento 
y apoyo a proyectos 
presentados a las mismas.

Actividades



Muchas Gracias


