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La Universidad Pedagógica Nacional a través de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI) 
participa en el proyecto DHIP “DevelopingHEI'sInternationalizationPolicies”, el cual hace parte del 
programa Erasmus+ - Key Action 2 - Capacitybuilding in thefield of highereducation (financiado por 
la Unión Europea, 2017-2020) junto a 14 universidades de Latinoamérica (Argentina, Paraguay, 
Colombia) y  de Europa (Italia, Portugal, España). 

Este proyecto es coordinado por la Universidad de Pisa (Italia), y tiene como objetivo general 
“Desarrollar e integrar la dimensión internacional dentro de los componentes estructurales y 
culturales de las Instituciones de Educación Superior (IES) latinoamericanas, a través de la 
programación e implementación de planes de fortalecimiento (Internationalization Enhancement 
Plans / IEP) como instrumento para mejorar el potencial relativo a la interacción global de cada 
institución, privilegiando el intercambio entre Latinoamérica y la Unión Europea”. 

En este contexto y en el marco de las actividades previstas en el Proyecto, las universidades socias 
de Europa tienen previsto el desarrollo de webinarios en sesiones de no más de 3 horas.   

Por ello, la ORI tiene el gusto de invitarlos a participar en estos procesos de cualificación y 

fortalecimiento institucional dirigidas al personal directivo, docente y administrativo. Siendo una 

contribución a enfrentar los desafíos de la internacionalización e implementar las actividades de 

mejora en nuestra Universidad.  

 

 

                                                           
1 Webinarios: Son seminarios o conferencias en línea que buscan promover el trabajo colaborativo y la enseñanza a distancia.  



 

                                                                 

  

 

Los contenidos que se desarrollarán durante los webinarios, estarán organizadas entre 3 
grupos, de la siguiente manera:  

GROUP  PARTNER 
IN CHARGE 

DIMENSION WEBINAR TOPIC  

 
 
 
 
 

1 

UNIPI  

RESEARCH NETWORKING 

RESEARCH AND INTERNATIONAL RELATION OFFICE 
INTERNATIONALIZATION 

STRATEGIES 

RESEARCH and THIRD MISSION ENGAGEMENT 

THIRD MISSION 
THIRD MISSION IN  THE 

UNIVERSITIES 

UNISS 

INTERNATIONALIZATION OF CURRICULUM and 
INTERNATIONAL RELATION OFFICE 

MOBILITY ISSUES 

INTERNATIONAL RELATION OFFICE SIMPLIFICATION 

 
2 

DEUSTO  

INTERNATIONALIZATION OF CURRICULUM CLAR and ECTS SYSTEM 

INTERNATIONALIZATION OF CURRICULUM 
INTERNATIONALIZATION of 

CURRICULUM 

 INTERNATIONALIZATION OF CURRICULUM JOINT DEGREES 

3 

PORTO  
INTERNATIONALIZATION AND RESEARCH 

INTERNATIONALIZATION 
STRATEGIES 

INTERNATIONAL RELATION OFFICE COMMUNICATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Estos criterios corresponden a lo establecido en el marco del proyecto DHIP.  

CRITERIOS DE SELECCION2 Puntuación 

Habilidades lingüísticas: conocimiento del idioma ingles 5 puntos 

Compromiso previo en el campo de la internacionalización – 
(participación en proyectos internacionales, redes-convenios-
movilidades, entre otros) 

15 puntos 

Participación previa en actividades relacionadas con el proyecto DHIP 20 puntos 

Conocimiento de los procesos de internacionalización que se 
desarrollan en la UPN 

20 puntos  

Tipo y tiempo de vinculación con la Institución  5 puntos  

Actividades desarrolladas en el Factor de Visibilidad Nacional e 
Internacional en el marco de los procesos de autoevaluación  
institucional  y de programas en la UPN 

5 puntos  

Perfil del participante de acuerdo a la labor-cargo en la Universidad 30 puntos 

 

TOTAL DE PUNTAJE 

 

100  puntos  

1 TEMÁTICAS 

2 CRITERIOS  



 

                                                                 

 

 

Para participar en las sesiones, se seleccionará un mínimo de 5 y hasta un máximo de 10 
personas por grupo. El interesado debe identificar el Grupo en el que desea participar, 

conforme al formulario de inscripción https://forms.gle/MKJdtuGqXMmweFzz5 

Se debe destacar, que la universidad a través de la ORI, generara las condiciones académicas 
y administrativas para favorecer la participación del personal seleccionado.  

 

 

Los meses previstos inicialmente son: Junio - Julio- Agosto.  Sin embargo una vez se realice 
el proceso de selección se estarán informando en detalle el cronograma de trabajo.   

 

 

Disponibilidad de tiempo para asistir a todos los webinarios formulados por 
Grupo y compromiso para cumplir con las tareas que surjan de los mismos.  

Estar vinculado con la Institución durante el tiempo de las actividades previstas 
(junio- diciembre de 2019) 

Realizar el diligenciamiento del formulario habilitado desde el 14 al 20 de junio 
de 2019. 

Se expedirá certificación a los asistentes que cumplan con más del 80 % de las 
sesiones programadas en los grupos.   

 

 

Correo electrónico: oriupn@pedagogica.edu.co; aariza@pedagogica.edu.co; 

movilidaddocentes@pedagogica.edu.co 

 

NÚMERO DE ASISTENTES 3 

4 
FECHAS DE INICIO DE LOS 

WEBINARIOS  

5 RECOMENDACIONES   

CONTACTO   

HELBERTH AUGUSTO CHOACHÍ G. 
JEFE ORI 
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