
 
 

 

CONVOCATORIA No. 01 de 2022 

Por medio de la cual se realiza convocatoria interna 
para escoger el Comité o grupo interdisciplinario de la Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales (ORI) de la Universidad Libre, Sede Cartagena 

 

La suscrita Coordinadora de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI) de la 
Universidad Libre, Sede Cartagena, en uso de sus facultades, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que teniendo en cuenta los principios de la política institucional de la internacionalización y 

atendiendo al carácter integrador de la dimensión internacional y global en los procesos de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y proyección social, como se expresa el capítulo 8 del 

Acuerdo 04 de 2014 por el cual actualiza su Proyecto Educativo Institucional (PEI 2014): 

“Internacionalización. Concebida como la articulación de la Universidad con instituciones, centros y 

organizaciones internacionales de reconocido prestigio académico y científico, para el intercambio 

de la información, experiencias y proyecciones que enriquezcan y dimensionen el quehacer 

institucional.  En este sentido, la internacionalización es el proceso que media la incorporación de la 

dimensión internacional e intercultural en el desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y proyección social”. 

Que el Acuerdo 05 de 2014, mediante el cual se adoptó el Plan Integral de Desarrollo Institucional 

(PIDI 2015-2024), estableció su Programa 8, para alcanzar “UNA UNIVERSIDAD MODERNA Y 

PROYECTADA INTERNACIONALMENTE” y que para ello define que la Internacionalización en la 

Universidad “está concebida como la integración de la Institución a organismos nacionales como 

internacionales de reconocido prestigio académico y científico, para el intercambio de información, 

experiencias y proyecciones que enriquezcan y dimensionen el quehacer universitario.” . Y, que para 

ello estableció los proyectos, con dos objetivos: 

 Fortalecer la inserción de la Universidad en la vida académica transfronteriza mediante 

estrategias transversales de internacionalización en cada una de sus funciones sustantivas. 

 Generar las competencias necesarias para que estudiantes y docentes se integren en los 

contextos y dinámicas internacionales. 

Que son acciones para alcanzar esos objetivos, las siguientes: 

 Afianzar la suscripción convenios y alianzas estratégicas con asociaciones internacionales, 

instituciones educativas y de investigación. 

 Fomentar redes y asociaciones nacionales e internacionales, científicas y académicas de 

interés, con el fin de promover el desarrollo de proyectos de investigación, cooperación o 

extensión de preferencia con financiación de recursos externos. 



 
 

 

 Promover el desarrollo de publicaciones científicas de alcance internacional, como resultado 

de la interacción en redes de investigación con universidades o instituciones. 

 Generar la oferta de programas a nivel internacional. 

 Continuar la gestión para la doble titulación y co-titulación de programas académicos a nivel 

nacional e internacional. 

 Establecer recursos para el patrocinio en movilidad docente y estudiantil, con el fin de 

desarrollar pasantías, prácticas, participación en eventos, desarrollo de estudios y 

actividades de investigación, entre otros. 

 Estandarizar los procedimientos inherentes a los trámites, cubrimientos beneficios entre 

otros aspectos de los procesos de movilidad. 

 Implementar estrategias para la formación y dominio de una segunda lengua en estudiantes, 

docentes y personal directivo y administrativo 

 Promover la vinculación e invitación de docentes extranjeros a la Institución, así como la 

participación de docentes de la Universidad en programas académicos en el exterior. 

 Generar estrategias para hacer de la Universidad un lugar de interés académica e 

investigativo para los estudiantes extranjeros. 

Que en el Acuerdo 09 de 2019, mediante el cual se desarrolla la Política de Internacionalización y 

de Interinstitucionalidad de la Universidad contenida en el Acuerdo 01 de 1997 emanado de la Sala 

General, se reconoció: 

“Que el proceso de internacionalización de la Universidad Libre ha tomado en los últimos 10 años 

una dinámica propia y ha alcanzado una especial importancia institucional como elemento 

integrador, transversal y determinante de la proyección y consolidación de todos los procesos 

académicos de alta calidad, tanto institucionales multicampus, como de programas en los que la 

Universidad está comprometida. 

Que las experiencias adquiridas en estos años como resultado de las acciones de representación 

lideradas por la Rectoría Nacional y la ORI, conjuntamente con la iniciativas de los diferentes 

programas académicos a partir de los programas de movilidad y el relacionamiento de estudiantes, 

profesores e investigadores con comunidades académicas identificadas como pares internacionales, 

ha contribuido al fortalecimiento académico y a la vez se ha traducido en un mayor reconocimiento 

y visibilidad de la Universidad. 

Que la Universidad Libre se reconoce como una institución de educación superior colombiana que 

participa en contextos nacionales e internacionales donde la construcción colectiva de conocimiento, 

la comunicación y el intercambio multicultural contribuyen a la democracia, la competitividad, la 

innovación y la transformación productiva y social de Colombia en el escenario mundial.” 

Que para conservar los logros mencionados y fortalecer cada día más el proceso de 

internacionalización, en el mencionado Acuerdo 09 de 2019, se estableció la siguiente estructura 

administrativa y funcional, conformada por: 



 
 

 

1. El Presidente de la Corporación, quien es el responsable de la planeación administrativa y 

financiera de la internacionalización. 

2. El Rector Nacional, quien es el responsable de la planeación académica de la 

internacionalización. 

3. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, responsable de la planeación, programación y 

ejecución a nivel nacional de la política dando cuenta anualmente del estado de la 

internacionalización de la Universidad Libre. 

4. Las Oficinas de ORI en cada seccional o sede de la Universidad.  

5. Los Consejos Académicos seccionales y Comités de unidad Académica o de programa 

quienes serán los encargados de evaluar la ejecución de los planes y programas de 

internacionalización y de reportar periódicamente a la ORI sobre su desempeño con el fin 

de alimentar las plataformas de apoyo e información de acuerdo con los indicadores 

respectivos de internacionalización. 

6. Un Comité Nacional de Internacionalización para recomendar nuevos direccionamientos a 

la Consiliatura, fomentar el dialogo, la comunicación y el intercambio de experiencias, 

buenas prácticas e innovación sobre los temas centrales y estratégicos de la 

internacionalización que para el efecto se definan, que podrá ser convocado por el Rector 

Nacional, quien será el encargado de definir los participantes al mismo. 

7. Los comités o grupos interdisciplinarios de facilitación ad hoc conformados por profesores 

y/o estudiantes que hayan demostrado interés y liderazgo por avanzar los procesos de 

internacionalización de sus respectivos programas académicos, convocados por Los 

coordinadores ORI seccionales. 

Que, atendiendo a lo anteriormente expuesto, se hace necesario reglamentar lo relativo al Comité o 

grupo interdisciplinario de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI) de la Universidad Libre, 

Sede Cartagena, y en consecuencia, se  

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Abrir convocatoria interna para escoger a los profesores, estudiantes y/o 

egresados que han demostrado interés y liderazgo para apoyar los procesos de 

internacionalización de sus respectivos programas académicos, con el fin de que hagan 

parte del Comité o grupo interdisciplinario de facilitación ad hoc, correspondiente al año 2022, 

según lo estipulado en el art. 05 del Acuerdo No. 09 de 2019, el cual desarrolla la Política de 

Internacionalización y de Interinstitucionalidad de la Universidad Libre. 

 

Parágrafo: La presente convocatoria se realiza para designar hasta diez (10) miembros, 

incluyendo estudiantes de pregrado, posgrados, egresados de pregrado y posgrados y 

profesores de ambos niveles de la Universidad Libre- Sede Cartagena. 

SEGUNDO: La presente convocatoria va dirigida a los estudiantes, egresados y docentes de 

los Programas de Derecho y Ciencias Económicas de la Sede Cartagena.  



 
 

 

Podrán participar en el proceso de inscripción y selección, quienes cumplan con los requisitos 

de ingreso en la presente convocatoria. Los estudiantes y egresados que se llegare a 

seleccionar no están bajo dependencia o subordinación laboral de la Universidad Libre. 

 

TERCERO: Son deberes de los profesores, estudiantes y/o egresados del Comité: 

 

1. Promover e incentivar, junto con la oficina de ORI, ante toda la comunidad 

estudiantil y de docentes, las convocatorias de movilidad abiertas.  

2. Asistir y participar en las reuniones, encuentros, cursos, eventos, talleres y 

conversatorios programados para la capacitación y la difusión de los 

programas de movilidad académica. 

3. Contribuir con el desarrollo de los proyectos y las labores de ORI para los que fueron 

convocados. 

4. Apoyar a estudiantes en el procedimiento de inscripción a los distintos convenios suscritos 

por la Universidad Libre.  

5. Contribuir a la consolidación permanente de los proyectos de movilidad e 

internacionalización de la sede, dirigidos tanto a los docentes, como estudiantes y/o 

egresados y funcionarios administrativos. 

 

CUARTO: Incentivos. Los estudiantes y/o egresados y los profesores que pertenezcan al 

Comité, acceden a los  siguientes incentivos: 

 

1. Los establecidos en el reglamento estudiantil. 

2. La utilización de equipos, documentos y laboratorios de la Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales. 

3. Los beneficios que determinen los convenios en cuyo desarrollo hayan intervenido. 

4. Certificación de su participación en el Comité de la Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales (ORI), previo el cumplimiento de las tareas e informes  asignados. 

 

QUINTO: Los requisitos para participar son los siguientes: 

 

1. No haber sido sancionado disciplinariamente por la Universidad, durante los últimos dos (2)   

años o   cuatro (4) últimos semestres académicos.   Este   requisito   se   entenderá   

cumplido   con   la presentación a la convocatoria. 

2. Inscribirse para participar en la convocatoria dentro de los plazos señalados en el 

cronograma inserto en este documento. 

3. Demostrar que ha tenido interés y/o ha ejercido liderazgo en cuanto a los procesos de 

internacionalización de sus respectivos programas académicos, lo cual se puede 

acreditar con la participación en los eventos académicos de movilidad, intercambios, 

investigación sobre temas regionales o internacionales, o actividades de proyección 

social también regionales o internacionales. 

 

 Parágrafo: El aspirante deberá enviar todos y cada uno de los siguientes  documentos, al momento 



 
 

 

de su inscripción al correo: ori.ctg@unilibre.edu.co : 

 Formulario de inscripción, el cual se obtiene en el siguiente link:  

https://forms.office.com/r/HF4mRg730S  

 Fotocopia de cédula de ciudadanía. 

 Carta explicativa de la motivación que tiene para ser parte del Comité. 

 Certificado que acredite promedio acumulado vigencia 2021, y/o, Certificado en 

donde acredite participación con ponencia de autoría o coautoría, en evento 

nacional o internacional. 

 

SEXTO: Cronograma. La presente convocatoria se sujeta al siguiente cronograma: 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

Lunes 2 al martes 10 

de mayo 

 

INSCRIPCIONES 
Correo electrónico:    

ori.ctg@unilibre.edu.co 

 

Viernes 13  

de mayo 

 

Publicación Lista de Admitidos 

para la Convocatoria 

Correo electrónico:   

ori.ctg@unilibre.edu.co 

        

       Lunes 16      

       de mayo 

 

Reclamaciones 
Correo electrónico: 

ori.ctg@unilibre.edu.co 

 

Miércoles 18  

de mayo 

 

Publicación de 

respuesta a las 

Reclamaciones 

Correo electrónico: 

ori.ctg@unilibre.edu.co 

 

Viernes 

20  

de mayo 

 

Publicación de Lista de 

los docentes, 

estudiantes y/o 

egresados 

seleccionados 

 

 

Correo electrónico: 

ori.ctg@unilibre.edu.co 

PAGINA WEB DE LA 

UNIVERSIDAD 

 

Martes 24 de mayo  

2:00 p.m. 

  

          Instalación del Comité 

 

Se confirmará previamente a los 

nuevos miembros 

 

Dada en Cartagena de Indias, D.T y C, a veintisiete (27) días de abril del año 2022. 

 
Zulay María Rodríguez Bermúdez 

Coordinadora ORI - Sede Cartagena  

mailto:ori.ctg@unilibre.edu.co
https://forms.office.com/r/HF4mRg730S

