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INFORME DE GESTIÓN 2015 

OFICINA DE RELACIONES INTERINTITUCIONALES E 

INTERNACIONALES 

Con el propósito de cumplir con sus objetivos, la Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e Internacionales de la Universidad del Cauca realiza diversas 

actividades en el marco de un Plan de Acción y  de Desarrollo, establecido por la 

Dirección Universitaria. 

En este informe se presentan las principales actividades realizadas en el 2015, 

trabajo planificado a partir de la formulación de objetivos que se encuentran en el 

documento de Política de Internacionalización escrita por esta dependencia, 

encaminada a fortalecer este importante factor de acreditación, en ella se 

consideran los nuevos elementos que son calificados para la obtención de 

distintos certificados. 

A partir de esta propuesta, se hace seguimiento periódico al plan de acción de la 

Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales para establecer las 

estrategias conducentes a su desarrollo y corregir las desviaciones, que permitan 

reorientar las actividades en la búsqueda del cumplimiento de su misión. 

Continuar con la construcción de una Política Institucional para la 

internacionalización y la definición de nuevas estrategias que contengan los 

elementos y componentes básicos para el desarrollo de esa actividad en la 

Universidad del Cauca, ha sido un reto permanente de la dirección de esta 

dependencia. 

A partir de estos elementos se definen las actividades que se han realizado y se 

proyecta realizar en el logro de los propósitos institucionales: 

1. Reformulación de una política institucional para la internacionalización:  

Desde el año 2014 se preparan desde la Vicerrectoría Académica y desde la ORII 

propuestas de documento de Política de Internacionalización, los cuales son 

presentados al Honorable Consejo Académico para su evaluación. 

Con el propósito de elaborar un documento acorde con los lineamientos y 

directrices de la Universidad del Cauca en el año 2015 se crea un comité 

conformado por un grupo de Decanos que tienen la misión de agrupar los aportes 

de la Vicerrectoría Académica y de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e 

Internacionales para elaborar un documento en el cual de manera trasversal 



implique es este proceso de renovación en el resto de dependencias académicas, 

administrativas y comunidad universitaria. 

2. Construcción de los elementos y componentes básicos para la 

internacionalización en la Universidad del Cauca: 

Existe un desarrollo dela Internacionalización heterogéneo en las facultades y en 

los programas, causado principalmente por la desarticulación y desconocimiento 

de los elementos que hacen parte de un proyecto para internacionalizar una 

institución y que se proponen desde la administración, desde la ORII se trabaja en 

los elementos considerados  por los expertos nacionales e internacionales, como 

básicos en cualquier programa de internacionalización y que se incluyen entre los 

evaluados por el CNA para acreditación y propuestos por el CESU. 

Los esfuerzos que se realizan desde la ORII actualmente se dirigen hacia la 

incorporación de esos elementos en los programas que ofrece la Universidad del 

Cauca, con el apoyo de la administración y donde por supuesto se incluye a los 

profesores y estudiantes.   

Ejes estratégicos y elementos para la internacionalización: 

2.1 Gestión Administrativa como apoyo a la Internacionalización: Este eje se 

plantea en la Universidad del Cauca como el apoyo que brinda la ORII a las 

demás instancias académicas y a la comunidad universitaria en general, tendiente 

al desarrollo de diferentes propuestas las que en general deben seguir los 

procedimientos  establecidos para cada proceso. Podemos en este eje definir las 

siguientes acciones: 

2.1.1 Apoyo para la elaboración y revisión de documentos institucionales:  

 Se continua en la elaboración de la Política de Internacionalización 

 Trimestralmente se realiza el informe solicitado por la Oficina de Planeación 

y Desarrollo Institucional. (4 informes por año) 

 Revisión y modificación de Acuerdo 005 de 2012 – Movilidad Académica 

 Revisión y modificación Acuerdo 015 de 2010 – Derechos Pecuniarios 

 Elaboración y Actualización de procesos ORII:  

Reporte de Extranjeros en el SIRE (103 registros) 

Admisión de estudiantes en movilidad Académica Entrante (17 estudiantes), 

Admisión de estudiantes en movilidad Académica Saliente (10 estudiantes), 

Solicitud financiación tiquetes aéreos o viáticos en el programa Profesores 

Invitados del ICETEX (8 solicitudes),  



Recolección y digitalización la información del Sistema de Información del 

Sistema Universitario Estatal (SUE): Profesores en movilidad académica y 

estudiantes en movilidad académica. 

 Suscripción de convenios de cooperación académica nacionales e 

internacionales, (29 convenios en el 2015, Anexo 1). 

 Modificación de Acuerdo 027 de 2012 para la incorporación de la Movilidad 

Académica como opción para la realización de trabajo de grado a través  

del acuerdo 044 de 2015. 

 Proyecto de reglamentación para la suscripción de acuerdos para la 

obtención de doble titulación con instituciones internacionales. (En 

proyecto). 

 

Participación y preparación en reuniones interinstitucionales: 

 Como apoyo a la gestión realizada por la Rectoría de la Universidad del 

Cauca la ORII coordinó y lideró reuniones interinstitucionales de ASIES-

Cauca (6 reuniones a nivel local)  

 

  la Organización Universitaria Interamericana OUI. El Doctor Juan Diego 

Castrillón Orrego, Rector de la Universidad del Cauca, ocupo por espacio 

de dos años la Vicepresidencia Regional, con recocido desempeño por 

parte de los miembros de la regional y en asamblea general, realizada en 

Quito, Ecuador en octubre de 2015. Las actividades lideradas por la 

Vicepresidencia Regional en este año y que estuvieron abiertas a la 

participación de los miembros de la comunidad académica fueron: 

 

1. Seminario Gestión Curricular  

2. Taller de Coaching – IGLU  

3. Seminario Taller Internacionalización del Currículo 

4. Seminario Taller Internacionalización de la Investigación 

 

 También promovió la articulación interinstitucional de las Oficinas de 

Relaciones internacionales de la Ciudad a través de la Red REDIES, 

fortaleciendo a nivel local la realización de las Semanas de 

Internacionalización, que para el 2015 tuvo como país invitado Brasil, en un 

claro propósito de actividades de internacionalización en casa. 

2.2 Gestión de Visibilidad: Entendida como la adopción de las acciones para 

incrementar el reconocimiento internacional para participar y  generar espacios en 



los cuales los miembros de la comunidad académica, puedan mostrar los 

resultados de sus actividades. 

Es muy importante resaltar la participación de representantes académicos y 

administrativos en diferentes ámbitos nacionales e internacionales (356 nacionales  

y 165 internacionales en 2015). 

Cuadro de movilidad académica internacional por facultades: 

 

Total movilidad: 165 

También la movilidad académica de estudiantes nacionales e internacionales en 

doble vía, contribuye de manera importante a consolidar la excelente visibilidad de 

la institución en el extranjero. Y cabe resaltar que son más los estudiantes 

interesados en realizar movilidad académica en la Universidad del Cauca, (17 

estudiantes visitantes en el 2015). 

Las publicaciones de los  resultados investigativos en revistas indexadas, son 

elementos relevantes para la aparición en los Rankin de Universidades como: 

Scimago (Puesto 15 en Colombia) o Webometrics (Puesto 9 en Colombia). 

El reconocimiento de la Universidad del Cauca a nivel regional y nacional es 

indiscutible, y más aún cuando se hace mayor presencia a través del programa de 

regionalización en diferentes zonas del departamento. Proyectándose además a 

través de alianzas con otras instituciones de educación superior para hacer mayor 

presencia a nivel nacional. 

MOVILIDAD DOCENTE POR FACULTAD 

F.SALUD 39 

FACA 6 

FACARTES 2 

FCHYS 20 

FACENED 29 

FAC DER Y POL 13 

FCCEAD 13 

FIET 37 

F.CIVIL 6 



Es importante tener en cuenta que piensan expertos nacionales respecto al 

posicionamiento de la Universidad del Cauca, como lo expresó el Doctor Javier 

Cañón Pinto, consultor en Cooperación Internacional en charla programada por la 

ORII sobre internacionalización de la Investigación en septiembre de 2015, quien 

se refirió de manera muy positiva al posicionamiento de la Universidad del Cauca 

en los rankings internacionales y a la importancia de los documentos publicados 

en revistas indexadas por profesores y estudiantes de la Universidad del Cauca.  

Otra muestra de la gran visibilidad de la institución se mide por un mayor interés 

de parte de instituciones nacionales y extranjeras de reconocida calidad, 

académica para realizar con la Universidad del Cauca convenios de cooperación. 

La ORII apoya la gestión para la suscripción en las diferentes Unidades 

Académicas en cuanto a la recolección de los documentos necesarios para ese 

fin, (Aval financiero, de Vicerrectoría Académica, certificados de Existencia y 

Representación Legal, Presentación de Convenios ante el Honorable Consejo 

Superior). 

Es acertada la decisión que se tomó de manera transversal con otras instancias 

administrativas y académicas de contar con un responsable académico de los 

convenios, porque los documentos que se suscriben son más operativos. (Ahora 

el procedimiento de suscripción de convenios incluye el aval de la Facultad del 

Programa que solicita el convenio). 

2.3 Gestión para la Adopción del Proceso: La ORII se encarga de socializar y 

difundir la Política, el Plan Estratégico y plan de desarrollo de internacionalización, 

a través de los medios institucionales, apoyándose en las estrategias de la división 

de comunicaciones y en los medios que administra la oficina (Página WEB y 

Facebook), para que se conozcan las actividades encaminadas al fortalecimiento 

de la Internacionalización Institucional. 

En el 2015 se realizaron 14 charlas de socialización, de diferentes temáticas 

encaminadas al fortalecimiento de los conceptos y del conocimiento de las 

diferentes convocatorias, además de las asesorías que cotidianamente se llevan a 

cabo en la ORII. En el 2015, 649 personas participaron en los diferentes eventos 

de socialización programados por la ORII (14 actividades de socialización).  Y en 

cuanto a las asesorías que se prestan de manera individual en la oficina, teniendo 

en cuenta que se registran solo las nuevas solicitudes, se atendieron 153 

miembros de la comunidad académica. 

A continuación, se presentan los resultados del trabajo continuo de socialización 

permanente para incentivar en los estudiantes, la posibilidad de realizar movilidad 

en la Universidad del Cauca: 



Movilidad Internacional Saliente: 

 

 

  Total estudiantes en Movilidad internacional Saliente 10 

 

Movilidad Internacional Entrante: 

 

   

Total estudiantes en Movilidad internacional Entrante 17 

Estudiantes 

Chile 

México 

Brasil 

Francia 

Argentina 

U.S.A. 

Italia 

Grecia 

Estudiantes 

México 

Dinamarca 

España 

Perú 

Alemania 

Francia 



 

El reto que se debe asumir ahora de manera trasversal la institución, es lograr que 

los diferentes programas con el apoyo de la ORII integren en su quehacer las 

actividades descritas en un plan estratégico con los elementos de 

internacionalización de la institución. 

A través de la aplicación LVMEN están disponibles para la comunidad académica 

todo lo correspondiente a la gestión estratégica en cuanto a los procesos de 

internacionalización.  

Los procedimientos de las principales actividades que involucran la participación 

directa de los miembros de la comunidad académica y/o administrativas están 

disponibles y actualizadas en: 

 

 http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/relaciones-interinstitucionales 

 

Formatos y Procedimientos disponibles en LVMEN relacionados con la ORII: 

 

Archivo Tipo 

 PE-GE-2.5-FOR-1 Postulación para alumnos de 

intercambio.docx 
 Formatos 

 PE-GE-2.5-FOR-2 Documentos para matricula 

programa de movilidad académica.docx 
 Formatos 

 PE-GE-2.5-FOR-3 Curriculum vitae.doc  Formatos 

 PE-GE-2.5-FOR-4 Solicitud de ingreso - 

Estudiantes de movilidad .docx 
 Formatos 

 PE-GE-2.5-PR-1 Suscripción de convenios de  Procedimientos 

http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/relaciones-interinstitucionales
http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PE-GE-2.5-FOR-1%20Postulaci%C3%B3n%20para%20alumnos%20de%20intercambio.docx
http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PE-GE-2.5-FOR-1%20Postulaci%C3%B3n%20para%20alumnos%20de%20intercambio.docx
http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PE-GE-2.5-FOR-2%20Documentos%20para%20matricula%20programa%20de%20movilidad%20acad%C3%A9mica.docx
http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PE-GE-2.5-FOR-2%20Documentos%20para%20matricula%20programa%20de%20movilidad%20acad%C3%A9mica.docx
http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PE-GE-2.5-FOR-3%20Curriculum%20vitae.doc
http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PE-GE-2.5-FOR-4%20Solicitud%20de%20ingreso%20-%20Estudiantes%20de%20movilidad%20.docx
http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PE-GE-2.5-FOR-4%20Solicitud%20de%20ingreso%20-%20Estudiantes%20de%20movilidad%20.docx
http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PE-GE-2.5-PR-1%20Suscripci%C3%B3n%20de%20convenios%20de%20cooperaci%C3%B3n%20acad%C3%A9mica_0.pdf


Archivo Tipo 

cooperación académica.pdf 

 PE-GE-2.5-PR-2 Solicitud financiación tiquetes 

aéreos o viáticos.pdf 
 Procedimientos 

 PE-GE-2.5-PR-3 Admisión de estudiantes 

nacionales e Internacionales .pdf 
 Procedimientos 

 PE-GE-2.5-PR-4 Admisión de estudiantes de 

movilidad académica saliente.pdf 
 Procedimientos 

 PE-GE-2.5-PR-5 Proc. Reporte de Extranjeros de 

las IES a Migración Colombia.pdf 
 Procedimientos 

 

Constantemente por iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Cauca y de la 

ORII, se organizan eventos en un claro intento de internacionalización en casa, 

esta es otra estrategia con la que se pretende lograr la adopción del proceso de 

internacionalización en los diferentes programas académicos.  Ejemplo de ello son 

las semanas de internacionalización, que para el 2015 dada la importancia 

permanente y las oportunidades que ofrece Brasil fue el país invitado. 

En el segundo semestre de 2016, con el apoyo de la Profesora Eva Juliana Maya, 

(StartTic) un Club de Conversación en inglés, cuyo objetivo es el fortalecimiento 

de las habilidades de comunicación en el idioma Ingles, en el participaron 

profesores y estudiantes. 

 3. Coordinar y apoyar las acciones tendientes a promover y facilitar la movilidad 

académica nacional e internacional de profesores. 

Como se mencionó anteriormente, es constante la socialización, presentación y 

acompañamiento a las personas que requieren los servicios en la ORII 

conducentes a la realización de Movilidad académica. De manera permanente se 

suscriben acuerdos que logran facilitar la movilidad nacional e internacional. 

http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PE-GE-2.5-PR-2%20Solicitud%20financiaci%C3%B3n%20tiquetes%20%20a%C3%A9reos%20o%20vi%C3%A1ticos_0.pdf
http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PE-GE-2.5-PR-2%20Solicitud%20financiaci%C3%B3n%20tiquetes%20%20a%C3%A9reos%20o%20vi%C3%A1ticos_0.pdf
http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PE-GE-2.5-PR-3%20Admisi%C3%B3n%20de%20estudiantes%20nacionales%20e%20Internacionales%20.pdf
http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PE-GE-2.5-PR-3%20Admisi%C3%B3n%20de%20estudiantes%20nacionales%20e%20Internacionales%20.pdf
http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PE-GE-2.5-PR-4%20Admisi%C3%B3n%20de%20estudiantes%20de%20movilidad%20acad%C3%A9mica%20saliente.pdf
http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PE-GE-2.5-PR-4%20Admisi%C3%B3n%20de%20estudiantes%20de%20movilidad%20acad%C3%A9mica%20saliente.pdf
http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PE-GE-2.5-PR-5%20Proc.%20Reporte%20de%20Extranjeros%20de%20las%20IES%20a%20Migraci%C3%B3n%20Colombia.pdf
http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PE-GE-2.5-PR-5%20Proc.%20Reporte%20de%20Extranjeros%20de%20las%20IES%20a%20Migraci%C3%B3n%20Colombia.pdf


Para el financiamiento externo para la visita de expertos extranjeros, la 

Universidad del Cauca participa en el Programa de Profesores Invitados del 

ICETEX: Este permite financiar a las instituciones de educación superior la 

presencia profesores extranjeros, cubriendo rubros como tiquetes aéreos o los 

viáticos de los invitados internacionales. 

Anualmente se realiza con la presencia de las autoridades locales del ICETEX la 

socialización del programa de profesores invitados para lo que la ORII convoca a 

todos los coordinadores de los programas de posgrado, ya que en reciprocidad la 

Universidad del Cauca ofrece becas a extranjeros en programas de posgrados 

que tengan la posibilidad de aceptarlos, en otra clara oportunidad para 

internacionalizar los programas y la institución. 

Las candidaturas presentadas  

Nombre del evento: Facultad que realiza la 
solicitud: 

Seminario "TEORIA Y EPISTEMOLOGIA DE LA 
DIDACTICA" 

FACENED 

Seminario  “INTRODUCCIÓN A LA ONTOLOGIA 
POLÍTICA” 

FACENED 

“IV congreso Latinoamericano y V Colombiano de 
Etnografía”   

FACENED 

Seminario "TEORIA Y EPISTEMOLOGIA DE LA 
DIDACTICA" 

FACENED 

“V encuentro Internacional de Educación Popular” FACENED 

Seminario “Pensamiento Contemporáneo y 
Seminario Derrida desde el Sur” 

FCCEAD 

 

El financiamiento de tiquetes desde el programa del ICETEX aprobado para la 

Universidad del Cauca en los diferentes comités del 2015 fue de 13.986.000. 

No hubo ninguna solicitud de estudiantes extranjeros para matricularse en 

cualquiera de los programas ofrecidos en reciprocidad por la Universidad del 

Cauca con el ICETEX, por contraprestación en la participación del Programa de 

Profesores Visitantes 

Otras oportunidades que tiene los profesores nacionales y/o extranjeros para 

financiar la movilidad académica: 

 Promoción de Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de 

Posgrados. 

 Promoción de Becas Auspiciadas por la Servicio Alemán de Intercambio 

Académico (DAAD) 



 Programa de Becas para Profesores y Staff Universitario PUEDES de la 

Unión Europea – ERASMUS MUNDUS 

 Programa INNOVACCIÓN – Universidad del Cauca. 

 Programa FULBRIGTH. 

 Programas de Capacitación de la Organización Universitaria Interamericana 

(OUI). 

 Red de Universidades Universia. 

Es importante mencionar que la ORII tiene la responsabilidad de trasmitir al 

Sistema de Información de Registro de Extranjeros SIRE, la información 

suministrada por profesores administrativos de los profesores visitantes, dando 

cumplimiento a la normatividad migratoria. 

En el 2015 se registró la presencia de 103 visitantes internacionales a nuestra 

institución. 

3. La comunicación e interacción con la comunidad académica: 

La socialización de convocatorias y de oportunidades para los académicos en los 

diferentes niveles a través de conferencias y  medios de comunicación 

institucionales, es una constante dentro de las funciones que tiene la Oficina de 

Relaciones interinstitucionales e Internacionales.  

La asesoría personalizada de los procesos de participación en actividades 

internacionales, para nuestra comunidad académica y para los extranjeros 

interesados en visitar con diferentes fines a la Universidad del Cauca, son 

acciones que se realizan de manera constante en la ORII. Las principales 

solicitudes están relacionadas con la posibilidad de realizar movilidad académica, 

nacional o internacional y existe un especial interés por conocer el apoyo 

económico al cual pueden acceder los estudiantes, para la desarrollar esas 

actividades. Por lo que el acompañamiento está encaminado tanto a la realización 

de los trámites internos para tener el aval de realizar la actividad como asesorías 

para presentarse a las convocatorias de movilidad académica. 

Entre los Docentes, las visitas más frecuentes están relacionadas con la 

suscripción de los convenios de cooperación académica, consistente en la entrega 

de los modelos de convenio que se adapten a las necesidades propias de la 

solicitud y a la reunión de la documentación solicitada por los órganos de control, 

que están previstas para la autorización de la firma de los convenios por parte del 

Rector de la Universidad del Cauca. 

Para ampliar la información  en cuanto a los recursos de comunicación 

institucional la ORII cuenta con su propia página WEB, la cual es alimentada de 



manera permanente y de forma exitosa por las personas que laboran en esa 

dependencia. 

http://www.unicauca.edu.co/orii/ 

A ella se tiene acceso a través del enlace situado en posición estratégica en la 

página WEB de nuestra institución. En esta página se puede encontrar toda la 

información concerniente a la ORII y se socializan los diferentes eventos. Cuenta 

con espacios como: Becas, Movilidad, Convenios, Formatos, Actualidad, Redes y 

Membresías, Normatividad.  Y dado la importancia e inercia implícita que tiene la 

investigación se cuenta con un enlace de la Vicerrectoría de Investigaciones. 

La ORII tiene una página social en FACEBOOK en donde se realizan 

publicaciones que informan a la comunidad académica, de lo que se está 

haciendo en la Universidad, relacionado con esta dependencia; informando de las 

convocatorias a la que pueden aplicar los estudiantes, egresados y profesores. En 

diciembre de 2015 se cerró la página con 2201”amigos” de la ORII. 

4. Controlar la adecuada administración de los convenios que corresponden al 

perfil de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales. 

El Asesor ORII es supervisor constantemente de gran número de convenios 

académicos, y por requisito de la Oficina Jurídica debe presentar informe de las 

actividades realizadas en el ámbito de la cooperación interinstitucional, que se 

desarrollen a partir de acuerdos de voluntades.  

La suscripción de un convenio académico interinstitucional, requiere de gran 

cantidad de avales, para los cuales se ha establecido procedimiento que responde 

a la normatividad interna de la institución. Importante recalcar que se solicita un 

coordinador académico del convenio cuando se va a realizar su presentación para 

posterior firma, como parte integral del aval financiero que se requiere para la 

suscripción de los mismos. 

Otra tarea importante es el envío de las actas de finalización de los convenios, 

como requisito jurídico al momento de la caducidad del tiempo previsto como 

duración de los procesos. Este es uno de los requerimientos que hace la 

contraloría a las instituciones públicas, que participan a través de la suscripción, 

de convenios de cooperación. 

6. Divulgar la información y promover la utilización de las ventajas y oportunidades 

que se obtienen a través de la pertenencia de la Universidad del Cauca, a las 

diferentes asociaciones y redes universitarias. 



Como se indica anteriormente, la comunidad académica de la universidad del 

Cauca, cuanta con un enlace en la página WEB llamado MEMBRESIAS que 

presenta las instituciones con la cual se tienen vínculos, bien sea de manera 

institucional o por unidades académicas.  

Se puede encontrar la lista de las membresías a las que pertenece la universidad 

del Cauca a través de dependencias administrativas o académicas en: 

http://www.unicauca.edu.co/orii/es/redesymembrecias 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de 

acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

La ORII permanentemente y por delegación de la Administración, realiza 

actividades de apoyo y participa en representación de la Alma Mater, asiste a  

reuniones consideradas importantes para la visibilidad, y sean pertinentes con las 

funciones sustantivas, buscando fomentar las relaciones institucionales.  

8. Preparar informes periódicos, a las dependencias que lo requieran, sobre los 

aspectos propios de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales. 

Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de manera 

permanente apoya y entrega estrategias para la rendición de informes a pares 

académicos, solicitados por otras dependencias académicas y administrativas. 

También es la encargada de suministrar la información requerida por el sistema 

estatal de universidades “SNIES”  y de entregar a la Oficina de Planeación y de 

Desarrollo Institucional, las estadísticas. 

La ORII cuenta con bases de datos y archivos propios o remitidos de otras 

instancias universitarias, que sirven como soporte de la información que debe 

administrar a otras dependencias cuando lo solicitan, regulando las evidencias que 

hacen parte de las actividades desarrolladas. 

A través del desarrollo de estos elementos estratégicos y con la realización de las 

actividades complementarias que desde la Alta Dirección se determinen, 

continuaremos con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y con las 

dinámicas que promuevan el desarrollo de la Internacionalización, en la 

Universidad del Cauca. 

Realizo:  Henry François Tarlin 

 

 

http://www.unicauca.edu.co/orii/es/redesymembrecias


 

ANEXO 1: CONVENIOS SUSCRITOS EN EL 2015.  

 

1 Cooperativa de Colombia sede Cali (Valle). 

2 Universidade Estadual Do Paraná (Brasil). 

3 Universidad de Valladolid (España) 

4 Pontificia Universidad Javeriana  (Colombia). 

5 Universidad de Cuenca (Ecuador). 

6 Universidad Estatal Amazónica (Ecuador). 

7 Universidad Politécnica de Madrid. (España) 

8 Universidad Mariana (Colombia) 

9 Northeastern Ilinois University. (U.S.A.) 

10 Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD (Colombia). 

11 Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires 

(Argentina). 

12 Organización Internacional para las Migraciones. (Colombia) 

13 Universidad Federal Sao Carlos (Brasil). 

14 Universidad Nacional de San Luis (Argentina). 

15 Convenio Aguas Calientes (México). 

16 Universidad Autónoma de Chapingo (México). 

17 Universidad Conestoga (Canada). 

18 Universidad de Pamplona (España). 

19 Universidad de Bayreuth (Alemania). 
20 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (Colombia) 

21 Carlos III de Madrid. 

22 Universidad de Alberta.(Canadá) 

23 Universidad Nacional de la Matanza. (Argentina). 

24 Universidad del Mar (Argentina). 

25 Universidad de Lumiere Lyon 2 (Francia). 

26 Universidad Nacional de San Juan (Argentina). 

27 Universidad ICESI (Cali). 

28 Centro de estudios y Laboratorio de Aptitud Física de Sao Caetano do Sul 

(CELAFISCS) 

29 Universidad Nacional de la Matanza. (Argentina). 

 


