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PRESENTACIÓN  
 

La Universidad Santander por medio del consejo académico aprobó las políticas para la 

internacionalización las cuales enmarcan la estrategia general en siete puntos importantes, los 

tres primeros están asociados a las hojas de ruta de cada función sustantiva y las otras cuatro a 

los programas institucionales.  

El documento Marco para la Internacionalización de la Universidad Santander contiene la 

estrategia para el desarrollo de la misma bajo el enfoque integral, donde cada función sustantiva 

realiza acciones puntuales para llevar lo que se hace a nivel regional y nacional a un nivel 

internacional.  

Los cuatro programas institucionales son:  

 Programa de Acuerdos y Alianzas  

 Programa de Cooperación  

 Programa de Movilidad  

 Programa de Multilingüismo  

 

A continuación, se presenta el programa de Acuerdos y Alianzas en donde se consolidan las 

acciones para la firma de convenios, el control y evaluación de los mismos como mecanismo para 

medir la efectividad de las acciones que se realizan en conjunto con entidades externas 

internacionales.  

 

Tereana Jauregui Maldonado 

Líder de Internacionalización  
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1. PROPOSITO  
 

El presente programa tiene como propósito generar los lineamientos institucionales para el 

establecimiento de convenios interinstitucionales y generar los controles y mecanismos de 

evaluación de la efectividad de los mismos.  

2. ALCANCE 
 

El presente programa aplica para todos los convenios que se firmen una vez sea aprobado por el 

Consejo Académico y hasta su derogación, puede tomar información retroactiva de los últimos 

5 años.   

 

 

 

3. DEFINICIONES IMPORTANTES 
 

 ACUERDO DE VOLUNTADES: Es un tipo de convenio que mediante alianzas con entidades 

públicas o privadas se suscriben para la ejecución de prácticas o pasantías académicas, 

su propósito es que los estudiantes puedan realizarlas en entidades que estén 

legalmente constituidas y les puedan garantizar los espacios y actividades adecuadas a 

las funciones propias de lo planteado por el programa académico que los envía. En este 

se describen deberes, obligaciones y derechos de las partes y se busca garantizar unas 

condiciones de calidad que permita a los estudiantes culminar sus procesos académicos 

satisfactoriamente. 

 

 CONVENIO CERRADO: Es un convenio que se ejecutó y su evaluación determina que no 

es viable renovarlo, por ende, se clasifica como cerrado.  

 

 CONVENIO EN EJECUCIÓN: Es el estado en el que las partes se encuentran desarrollando 

las acciones a las cuales se han comprometido.   

 

 CONVENIO EN EVALUACIÓN: Es un estado posterior a la ejecución, donde se hace la 

revisión de la ejecución, los valores agregados para la institución y se califica el convenio.  
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 CONVENIO EN RENOVACIÓN: Cuando la evaluación de un convenio tiene un nivel 

satisfactorio y se decide renovar y mantener la alianza entre las partes 

 

 CONVENIO EN REVISIÓN: Es el estado en que el documento del convenio pasa por 

revisiones académicas, legales o jurídicas, financieras entre otras instancias que se 

requieran de acuerdo a la naturaleza del mismo.  

 

 CONVENIO ESPECÍFICO: Los convenios específicos deberán delimitar su objeto a una o 

algunas de las actividades de colaboración. En este tipo de convenios se detallan 

aspectos como calendarización, lugar de ejecución, recursos técnicos requeridos, 

personal académico participante, procedimiento, coordinación, presupuestos 

requeridos, financiamiento y responsabilidades. 

 

 CONVENIO FIRMADO: Es el estado del convenio cuando ya ha pasado por revisiones y las 

partes se encuentran de acuerdo, por ello se procede a su firma.  

 

 CONVENIO MARCO: El convenio marco es aquel en el cual las partes establecen, de 

manera general, los términos y condiciones de cooperación y colaboración en todas 

aquellas áreas de interés reciproco. La ejecución de las actividades contempladas en este 

tipo de convenios dependerá de la suscripción de los correspondientes convenios 

específicos, que serán parte constitutiva del convenio marco. Sin embargo, se podrán 

celebrar convenios específicos sin que previamente se haya suscrito un convenio marco 

entre las partes interesadas. 

 

 CONVENIO COMERCIAL: Es aquel que se firma con propósitos de obtener beneficios 

económicos o financieros para la comunidad institucional. 

 

 CONVENIO: es un acuerdo de voluntades suscrito entre instituciones, en el que se 

establecen los términos o bases de la cooperación interinstitucional y las obligaciones y 

compromisos de las partes.  

 

 MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO: Es un documento con características similares a 

un convenio, el cual trata de un asunto específico normalmente de carácter académico.  
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4. ACCIONES ESTRATÉGICAS  
 

Las acciones estratégicas son aquellas que se desarrollan en el marco del presente programa y busca 

garantizar la gestión de las alianzas y acuerdos de manera eficaz.  

 

4.1. Apertura de nuevos convenios 
 

Esta acción busca que a través de las unidades académicas y administrativas se realicen 

acercamientos y alianzas con entidades externas, en donde se unan voluntades y propósitos 

comunes para que ambas partes consigan sus propósitos y sean académicos, científicos, artísticos 

entre otros.   

4.2. Ejecución de convenios  
 

Una vez se realice la firma de los convenios se comienzan a realizar las acciones y compromisos 

específicos según los cronogramas previstos, en esta etapa es necesario contar con informes de 

gestión y resultados que den cuentas de los avances obtenidos.  

4.3. Evaluación de convenios  
 

Cada determinado periodo se establecerán mecanismos para evaluar la eficacia de las acciones 

realizadas en dicho convenio, esto permitirá medir el grado de compromiso de las partes 

involucradas, así como el valor agregado en las instituciones, esto se realiza por medio de rúbricas 

establecidas para tal fin.  

 

5. PROCEDIMIENTOS 
 

Cada una de las acciones estratégicas se desarrollan a través de pasos establecidos por medio de 

procedimientos y asociados a unos documentos o estándares según sea la naturaleza de la 

etapa, a continuación, se presentan los procedimientos respectivos.  
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5.1. Procedimiento para la apertura de un convenio  
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5.2. Procedimiento para el seguimiento a la ejecución de convenios  
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5.3. Procedimiento para la evaluación de convenios  
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6. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 

1. Ficha de registro de convenio- Anexo 1 

2. Cronograma de actividades del convenio – Anexo 2 

3. Rubrica de evaluación de convenio- Anexo 3 

 

7. INDICADORES DEL PROGRAMA  
 Número total de convenios firmados por año 

 Porcentaje de convenios activos por año 

 Porcentaje de convenios con actividades cumplidas por año  

 Cantidad de convenios renovados por año  

 Porcentaje de convenios finalizados por año 

 Porcentaje de convenios en ejecución por año  

 Número de convenios en evaluación final por año  

 

8. RESPONSABILIDADES Y CUSTODIAS  
ACCION  DEPENDENCIA 

RESPONSABLE  

Gestionar un convenio  Unidad académica o 
Administrativa  

Firma de convenio Representante legal 
de la institución  

Custodia de documentos firmados  Secretaría General 

Registro de convenios en sistema de información de 
planeación  

Líder de Planeación  

Registrar las evidencias del cumplimiento de las acciones del 
convenio 

 
Gestor del convenio  

Designar la comisión evaluadora  Rectoría  

Mantener la comunicación con la entidad aliada  Gestor del convenio 

Emisión de informes cuatrimestrales de cumplimiento  Líder de Planeación 

Toma de decisiones frente a los convenios  Rectoría  
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ANEXOS  
 

Anexo 1: Ficha de registro de convenio. 
 

  
FICHA DE REGISTRO DE CONVENIO 

FECHA:  

Código:  

Tipo de convenio:      Marco                   Específico                       De Voluntades   
Convenio Comercial                                    Memorandum de Entendimiento  

 

Datos de la Entidad Aliada 

Nombre:  

Dirección:  

Nombre del contacto  

E-mail   

Tipo de entidad  Publica     Privada    Nacional    Internacional     
 

Propósitos el 
convenio 

 

Objetivos del 
convenio  

 

Unidad Académica o 
Administrativa que 
gestiona el convenio  

 

Fecha de Firma del 
convenio  

 

Fecha de inicio del 
Convenio 

 

Fecha de Finalización   

Gestor del convenio 
por Usantander  

 

El convenio tiene 
compromisos 
financieros por parte 
de Usantander  

Si   
No  
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Anexo 2: Cronograma de actividades del convenio 
 

Año  Actividad  Responsable  Evidencia  E F M A M J J A S O N D 
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Anexo 3: Rubrica de evaluación de convenio 
 

 
RUBRICA PARA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UN CONVENIO  

 

Nombre del convenio  

Entidad aliada: Fecha de inicio del convenio:  dd/mm/aaaa 

Evaluación anual     Evaluación Final  Fecha de evaluación del convenio:  dd/mm/aaaa 

Nombre del evaluador  

Insumos para la evaluación:  
 Copia del convenio firmado  
 Ficha de registro del convenio  
 Informe de cumplimiento emitido por el sistema de información  
 Cronograma de actividades del convenio 

ASPECTO DESCRIPTOR A S M I OBSERVACIÓN 

Valor agregado Las acciones desarrolladas han 
dejado un valor agregado a la 
institución  

3 2 1 0  

Valor agregado Convenio se 
traduce en beneficios 
económicos o de otra índole que 
no existían ante 

3 2 1 0  

Valor agregado El convenio permitió desarrollar 
transferencia de conocimiento 
entre las partes  

3 2 1 0  

Valor agregado El convenio generó movilidad entre 
las dos instituciones  

3 2 1 0  

Valor agregado El Convenio aporta 
un valor estratégico que no 
existía antes 

3 2 1 0  

Coherencia  Las actividades realizadas son 
coherentes con los objetivos del 
convenio 

3 2 1 0  

Coherencia  Se denota en la ejecución de las 
actividades interés por parte de los 
interesados  

3 2 1 0  

Cumplimiento  El cumplimento de las acciones 
dentro del convenio fue 
satisfactoria  

3 2 1 0  

Cumplimiento  Los gestores cumplieron con sus 
compromisos satisfactoriamente 

3 2 1 0  
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Cumplimiento  Los tiempos para la realización de 
las actividades fue suficiente. 

3 2 1 0  

Eficacia  Los resultados obtenidos del 
convenio fueron satisfactorios  

3 2 1 0  

Eficacia  El efecto del convenio en la 
comunidad universitaria fue 
satisfactorio  

3 2 1 0  

Eficacia  La cantidad de personas atendidas 
por medio del convenio es alta 

3 2 1 0  

Pertinencia  Las acciones del convenio aportan a 
proceso de calidad o de PDI de la 
institución  

3 2 1 0  

Pertinencia  El convenio sigue siendo útil para 
las partes  

3 2 1 0  

Pertinencia Los objetivos del convenio están 
bien planteados 

3 2 1 0  

Sostenibilidad  Están las condiciones para continuar 
con el objetivo del Convenio una 
vez concluido el mismo.  

3 2 1 0  

Total del puntaje   Nivel obtenido  

Conclusiones y 
recomendaciones  

Eficacia   

Pertinencia   

Coherencia   

Valor agregado   
CONVERSIONES:  
A: Avanzado  
S: Satisfactorio 
M: Mínimo  
I: Inferior 

Niveles de desempeño  
Avanzado  45-51 

Satisfactorio 34-45 

Mínimo  18-34 

Inferior 0-17 
 

Firma del evaluador: 
 
 
Cargo: 
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