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PRESENTACIÓN  
 

La Cooperación Internacional es una estrategia que permite a las instituciones generar 

alianzas para el crecimiento mutuo, la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento 

de la capacidad instalada, para la Universidad Santander constituye uno de los cuatro 

programas institucionales para la internacionalización de las funciones sustantivas.  

 

El presente programa fue adaptado de la Guía para la cooperación internacional del 

ministerio de educación de Colombia y cuenta con la definición, los tipos de proyectos, 

las estrategias e indicadores para realizar acciones con aliados estratégicos 

internacionales.  
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1. Propósito  
 

El presente programa tiene como propósito establecer los lineamientos institucionales 

para el desarrollo de la cooperación internacional y sus diferentes formas de desarrollo 

en las funciones sustantivas de la universidad.  

 

2. Alcance 
 

El presente programa aplica para todas las acciones que realicen las funciones 

sustantivas de la Universidad Santander y que tenga carácter internacional, regirá a 

partir de su aprobación por parte del consejo académico.  

 

3. Concepto de Cooperación Internacional  
 

La cooperación internacional se ha convertido en una herramienta para generar alianzas 

estratégicas que no sólo permiten fortalecer la universidad en aspectos académicos, sino 

que sirven para generar visibilidad a las instituciones que buscan sobresalir (Denman, 

2000, 18), por eso la Universidad Santander decide tener un programa institucional que 

impulse internamente las alianzas de cooperación internacional, buscando 

permanentemente el logro de la misión y la visión institucional con acciones de corte 

nacional e internacional.  

 En ese sentido, es importante considerar la cooperación internacional desde la mirada 

de Hans de Wit (1998) quien establece los factores para una cooperación internacional 

exitosa:  
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1. Concordancia entre la ‘misión’ y ‘objetivos’ en las universidades cooperantes. 

2.  Reconocimiento de las diferencias culturales entre los socios cooperantes.  

3. Identificación del equipo correcto, capaz de darle continuidad a los proyectos. 

4. Compromiso institucional que conecte –De la mejor forma posible– los 

departamentos, centros de investigación, escuelas y demás estamentos 

descentralizados de la universidad, aceptando que al interior de la misma 

institución es posible encontrar diferencias en los intereses estamentales, y 

por tanto, la posibilidad de múltiples redes de trabajo.  

5. La creación de redes de cooperación internacional requiere de la inversión 

tanto de recursos económicos como de tiempo y recurso humano. 

6. Involucrar aquellos actores claves dentro de la institución con el propósito de 

mantener la mayor cantidad de participantes posible en comunicación 

constante. 

Fuera de los factores enunciados, existen otros elementos importantes como la gestión 

de la Cooperación Internacional, la identificación de los proyectos académicos 

susceptibles a convertirse en focos de cooperación, la manera de evaluar el impacto de 

las redes, entre otros.  

 

7. Formas de Cooperación Internacional  
La Cooperación internacional tiene diversas formas de desarrollo al interior de las 

funciones sustantivas de la institución, en el siguiente gráfico se presentan las formas 

más predominantes.  
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Gráfica 1. Formas de Cooperación Internacional  

 

Fuente: Universidad Santander 2022 

 

 Cooperación Interinstitucional: Intercambio técnico, apoyo y cooperación a nivel 

internacional, “pares” en otros países. 

 

 Cooperación sur- sur: Horizontalidad, solidaridad e interés y beneficio mutuo 

sobre desafíos del desarrollo y apoyo de prioridades.  

 

 Cooperación Triangular: Combina Cooperación tradicional o vertical con 

Cooperación Sur-Sur para brindar cooperación a un tercer país en desarrollo. 

 

 Cooperación Bilateral: Participan dos países o las instituciones de dos países con 

los cuales el gobierno tiene relaciones de CI. 
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 Cooperación multilateral: Organismos internacionales, regionales y 

subregionales, ejecutada con recursos propios o con fondos entregados por los 

participantes. 

 

 Cooperación Técnica: Transferencia de técnicas, tecnologías, conocimientos, 

habilidades o experiencias para apoyar el desarrollo socioeconómico en áreas 

específicas. 

 

 Cooperación financiera: Recursos para proyectos de desarrollo: Reembolsable – 

crédito blando; No reembolsable – recursos en efectivo  

 

 Ayuda Humanitaria: Acciones, medidas y programas para prevenir y aliviar el 

sufrimiento, proteger la vida y la dignidad de las personas y comunidades 

afectadas por desastres naturales o conflictos armados. 

 

 Cooperación Cultural: Destinada a la realización de actividades en algunas áreas 

culturales mediante entrega de equipos, donaciones de material, capacitación o 

intercambios 

 

 Becas: Apoyo para contribuir a la formación de personal técnico, investigadores 

o funcionarios, mediante su formación o capacitación técnica en otro país. 
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8. Tipos de Proyectos a Realizar a través de la Cooperación 

Internacional  
 

Para el desarrollo de la cooperación internacional al interior de la Universidad Santander, 

se han considerado las siguientes acciones estratégicas como los focos principales de 

trabajo, las cuales se presentan en el siguiente gráfico:  

Gráfica 2. Tipos de proyectos en Cooperación Internacional  

 

Fuente: Universidad Santander 2022 

 Proyectos de movilidad académica:  La movilidad académica implica el 

desplazamiento de estudiantes, docentes, investigadores o administrativos de 

instituciones de educación superior internacionales, para semestres académicos 

o cursar asignaturas complementarias al plan de estudios; pasantías y prácticas, 

investigaciones para proyectos conjuntos; Cotutela para adelantar el desarrollo 

de tesis de grado en una maestría o doctorado donde existe una dirección o 

tutoría conjunta. Los proyectos de movilidad académica se efectúan gracias a la 
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firma de convenios de movilidad internacional que pueden involucrar becas o 

trabajo investigativo. 

 

 Proyectos de doble titulación:  La doble titulación internacional se basa en 

acuerdos entre dos instituciones de dos países para ofrecer programas conjuntos 

que permitan a los estudiantes graduarse con un mismo ‘título’ avalado y 

otorgado por las dos instituciones. Los estudiantes cursan una parte de su 

pregrado o posgrado en la universidad en donde se encuentran matriculados 

originalmente y luego se trasladan a la sede de la universidad socia para adelantar 

seminarios, utilizar laboratorios y establecer contactos con grupos de 

investigación, docentes y estudiantes. Los convenios de doble titulación se hacen 

generalmente entre programas de pregrado o posgrado de “un área similar del 

conocimiento”, por las facilidades que encuentran las IES socias para establecer 

contenidos comunes y reconocer mutuamente la calidad de sus programas.  

 

 Multilingüismo: El conocimiento y dominio de idiomas extranjeros, 

especialmente aquellos que por efectos de la globalización se han convertido en 

lengua franca, no sólo en el mundo académico, sino también en el político y 

laboral.  

 

 Multiculturalismo: Llevar el mundo a la IES a través de eventos, conferencias, 

seminarios y actividades coordinadas con las embajadas e institutos 

internacionales en el país que fomenten y desarrollen las competencias y las 

habilidades que permitan al estudiante y al profesor entender la diversidad y las 

diferencias del entorno para desempeñarse en ambientes multiculturales de 

trabajo e investigación por medio de programas. Son actividades 

complementarias que contribuyen a acelerar el proceso de internacionalización 
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de la comunidad académica en general y de las actividades mismas de la 

universidad. 

 

 Internacionalización del currículo: La internacionalización del currículo aporta 

una dimensión global a la educación superior mediante la enseñanza de lenguas 

extranjeras, currículos con visión internacional e incentivos a la presencia de 

estudiantes y docentes extranjeros, entre otros mecanismos: lo que permite a los 

miembros de la comunidad académica tener experiencias de aprendizaje global e 

intercultural sin salir de su IES con miras a una preparación que les permita 

realizarse social y profesionalmente en el contexto global y multicultural. Esto se 

logra por medio de varias acciones de internacionalización como la cooperación 

académica, los programas de intercambio estudiantil, la cooperación para el 

desarrollo, la movilidad y el trabajo cooperativo de docentes e investigadores, las 

pasantías, las giras académicas y los cursos de inmersión en idiomas y 

multiculturalismo.  

 

 Proyectos de investigación: Los proyectos de CI permiten que la 

internacionalización de la investigación y la docencia encuentren su expresión 

práctica con el acercamiento a otros agentes de cooperación a través de la 

participación en redes, mediante el acceso a proyectos financiados con fondos 

internacionales como socia o como líder con beneficios para académicos, 

formación de recurso humano, publicaciones, presentaciones internacionales y el 

desarrollo de proyectos de investigación o docencia conjuntos con pares 

académicos en el extranjero con el propósito de incrementar la calidad de los 

aportes, tanto de académicos como de las instituciones involucradas al compartir 

sus fortalezas.  
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 Proyectos de extensión: Son proyectos que se realizan con el propósito de 

acercar la universidad a la sociedad en general, la proyección social, la 

responsabilidad social universitaria, el desarrollo de programas de liderazgo 

entre otras iniciativas se realizan en conjunto con una universidad cooperante ya 

sea en entornos nacionales o internacionales.  

 

 Proyectos de emprendimiento: Los proyectos de emprendimiento académico 

buscan fomentar las actividades científicas, técnicas y tecnológicas para el 

fortalecimiento de la formación profesional de los estudiantes con el fin de la 

crear y consolidar empresas de base científico-tecnológica.  

 

 

9. Elementos a Evaluar de la Institución Cooperante  
 

 La participación en proyectos de Cooperación Internacional requiere la construcción de un 

diagnóstico sobre las fortalezas y debilidades de la institución, que sugiere, para comenzar, un 

análisis de los siguientes documentos: 

 Proyecto Educativo Institucional 

 Plan de Desarrollo de la Institución 

 Política y plan de acción de Internacionalización 

 Planes de desarrollo de las facultades 

 Planes de desarrollo de la región y del país para enfocar esfuerzos más allá de los 

intereses de la IES, en el beneficio de la comunidad en general 

Una vez examinados estos instrumentos se realizará un “diagnóstico y análisis” de las 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA), para la generación creativa de 

posibles estrategias, partiendo de la identificación de los factores internos y externos de las IES 

desde su situación y contexto real para determinar posibilidades de cooperación  dentro de la 
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estrategia de internacionalización adoptada por la institución. Este análisis permite encontrar las 

áreas y actividades que tienen más potencial para un mayor desarrollo y mejora con el mínimo 

impacto negativo. Desde allí se estudian los factores internos (fortalezas y debilidades) y los 

factores externos (amenazas y oportunidades) a través de preguntas orientadoras para cada 

componente de la matriz dentro de la realidad de cada institución, lo que determina el listado y 

priorización de los factores más relevantes a ser tenidos en cuenta. 

Este análisis dará vía libre a la planeación de proyectos de cooperación que estén acordes con la 

situación real de la institución, orientando el tipo de cooperación que debe buscarse, las alianzas 

más apropiadas para llevarlo a cabo, garantizando la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad que 

el proyecto debe generar. 

Para desarrollar proyectos de cooperación internacional es muy importante identificar al mejor 

aliado estratégico con el cual se tenga el mayor impacto en las políticas, la organización y la 

gestión de las IES, la oferta educativa de pregrado, postgrado y educación continua, la formación 

de su profesorado, la especialización de sus investigadores, el proceso de la investigación 

científica y las actividades de extensión y servicio.  

La Cooperación Internacional debe entenderse como un proceso bidireccional y/o 

multidireccional en que cada una de las partes involucradas acuerda cooperar para resolver un 

determinado problema y al hacerlo satisfacen objetivos que cada uno de ellos se ha propuesto 

previamente. Contribuyendo así a la transferencia de ciencia y tecnología; fortaleciendo las 

capacidades culturales, tecnológicas educativas, humanitarias y sociales de las organizaciones 

involucradas. 

La selección de alianzas para la cooperación internacional está directamente relacionada con los 

objetivos propuestos para este fin ya sea en cooperación académica o cooperación para el 

desarrollo, que puede incluir los siguientes aspectos: 

 Proyectos. 

 Donaciones. 

 Becas. 
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 Intercambio de expertos. 

 Pasantías. 

 Cursos. 

Se debe impulsar la participación en programas y redes que fortalezcan y visibilicen nacional e 

internacionalmente la docencia y la investigación de la universidad a través del trabajo con 

agencias de cooperación académica y realización de proyectos de cooperación académica. Así 

mismo, si los proyectos están más direccionados a la cooperación para el desarrollo de la región 

o del país, buscando resolución de problemáticas de interés público a través de la provisión de 

recursos humanos y/o financieros y de la transferencia de capacidad técnica, se debe buscar el 

apoyo de organismos internacionales que, con sus recursos, posibiliten un mayor impacto de las 

acciones. 

Este cometido se realiza mediante trabajo conjunto entre las IES a través de la creación de redes 

de trabajo e investigación y de la suscripción de convenios con otras IES y con organismos y 

organizaciones que regulen la realización de acciones conjuntas en condiciones beneficiosas 

para ambas instituciones. 

 

10. Elementos Técnicos y Administrativos para la 

Cooperación Internacional 
 

Para desarrollar acciones de cooperación internacional es necesario tener en cuenta los 

siguientes elementos técnicos y administrativos por parte de la Universidad.  

10.1. Conformación del Equipo de Cooperación Internacional  
 

Cada equipo de cooperación internacional estará conformado por los diferentes actores 

que hacen parte de proyectos específicos y la población objetivo que se beneficiará del 

resultado final de los mismos. Estos actores que involucran a todas aquellas instituciones 
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de carácter académico como IES, institutos tecnológicos y demás centros de formación 

que contribuyen no solo a la formación de los ciudadanos sino al fomento del desarrollo 

económico y social, a la mejora de las competencias y capacidades, y a la investigación e 

innovación estarán definidas por sus intereses, expectativas y posibles formas de 

vinculación, dependiendo de los proyectos que surjan para ser desarrollados dentro del 

ámbito de la cooperación internacional.  Para seleccionar estos equipos es necesario 

tener en cuenta lo siguiente:  

 Identificar los grupos, entidades o personas relacionados con el proyecto que 

puedan verse beneficiados o afectados por el mismo.  

 Caracterizarlos con una descripción de sus características e intereses. 

 Definir categorías de ellos, tales como beneficiarios, oponentes, perjudicados, 

entidades financiadoras o reguladoras. 

 Determinar el impacto de cada grupo identificado tendrá en el desarrollo del 

proyecto. 

Los diversos actores deben tener objetivos comunes y responsabilidades compartidas 

de acuerdo con los valores agregados, y las fortalezas complementarias identificadas 

como componentes, así como líneas prioritarias de cooperación que permitan alinear, 

sumar esfuerzos, articular acciones y alcanzar un alto impacto en los proyectos de 

cooperación.  

10.2. Diseño de Proyectos con Actividades Claras y Metas Medibles.  
 

Para el desarrollo los proyectos de cooperación internacional se deben establecer metas 

específicas (qué se espera), que sean lo más concretas posible para identificar lo que se 

desea lograr a corto, mediano y largo plazo.  
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Estas metas deberían responder idealmente a criterios de aseguramiento de la calidad 

con fines a la acreditación, como requisitos para participar en procesos de 

internacionalización. Las metas u objetivos de alta prioridad –pensadas desde las 

fortalezas y debilidades de la institución– deben ser concretas y estar en concordancia 

con la cultura, la filosofía, la misión, la visión, el plan de desarrollo y las necesidades de 

cada institución para que puedan ser medibles de acuerdo con los indicadores 

establecidos.  

Para que estas metas sean medibles, es necesario definir los resultados o productos que 

se esperan de los proyectos de cooperación internacional, los cuales se evaluarán 

mediante resultados tangibles a través de las actividades (cómo se alcanzan las metas) 

desarrolladas en un tiempo límite (cuándo se esperan resultados). Para lograr esos 

indicadores es necesario que las metas sean realistas y estén dentro de las posibilidades 

y planes establecidos por cada institución. 

 

10.3.  Capacidad Instalada 
 

Para la aplicabilidad y sostenibilidad de los proyectos de cooperación internacional el 

término "capacidad instalada", hace referencia a un concepto relacionado con la 

posibilidad de generar transferencia de know-how en materia de procesos de gestión de 

proyectos, internacionalización y acceso a mecanismos de cooperación internacional 

para aumentar la participación de los socios en actividades, estimular el desarrollo de 

buenas prácticas y los vínculos que permitan replicar los proyectos, así como su 

sostenibilidad. 
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La capacidad instalada permite el fortalecimiento de las instituciones en sus recursos 

humanos, materiales y financieros que contribuyen a la continuidad y surgimiento de 

nuevos proyectos de cooperación internacional. 

Las instituciones de educación superior deben contar con la capacidad instalada para 

preparar proyectos, gestionar recursos y lo más importante, sistematizar experiencias 

previas para el acceso a recursos. Los proyectos de cooperación internacional buscan 

mantener los resultados obtenidos y, en consecuencia, se puede decir que un proyecto 

es eficaz en la medida en que deja capacidad instalada –tanto en los beneficiarios como 

en la institución ejecutora– para futuras experiencias de cooperación que permitan a los 

proyectos ser efectivos a través de: 

 Gestión de todo el ciclo de proyectos: promoción, formulación, aprobación, 

seguimiento, evaluación, cierre y sistematización.  

 Definición, implementación e instrumentalización de políticas, estrategias y 

metodologías en los proyectos y/o programas.  

 Implementación y evaluación de gestión por resultados (indicadores). 

 Implementación de planes de capacitación. 

 Evaluaciones de impacto. 

 Canalización de recursos (locales e internacionales). 

 

10.4. Sostenibilidad de los proyectos de Cooperación Internacional 
 

La sostenibilidad en los proyectos de cooperación internacional es muy importante, pues 

de ello depende que se puedan alcanzar los objetivos propuestos y proyectar nuevas 

colaboraciones para otras fases de los proyectos.  
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La sostenibilidad está directamente relacionada con el seguimiento que se realiza de la 

ejecución del proyecto; no solamente se refleja en el logro de los objetivos sino en la 

perdurabilidad en el tiempo del plan propuesto y de su impacto en la comunidad en 

general.  

Algunos criterios de sostenibilidad de la cooperación internacional se pueden identificar 

en el cumplimiento de los siguientes aspectos: 

 Incorporación y respuesta a los planes y políticas institucionales. 

 Existencia de un facilitador o punto focal que articule la gestión de la Cooperación 

Internacional en beneficio de los actores. 

 Solicitud de informes de rendición de cuentas, de avances y transparencia, entre 

otros. 

 Resultados concretos en el corto y mediano plazo, (proyectos formulados, 

gestionados, ejecutados). 

 El éxito en la gestión determinará la permanencia del proceso. 

 Posibilidad de multiplicación y réplica de las capacidades obtenidas con otras 

instancias nacionales e internacionales. 

 Permanencia de los aprendizajes, generación de nuevos conocimientos y 

aplicación de los mismos. 

 Institucionalización del plan. 

10.5. Financiación:  
 

La cooperación internacional se desarrolla a través de estrategias que buscan la 

participación de la comunidad universitaria, involucrando proyectos académicos que 

beneficien, no sólo a la institución sino también que puedan extenderse a otros ámbitos 

nacionales e internacionales. 
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Para este propósito es necesario un apoyo financiero institucional, que debe provenir de 

un presupuesto asignado e idealmente de la creación de un fondo interno 

exclusivamente para fines de cooperación internacional, de tal forma que se garantice la 

disponibilidad permanente de recursos. 

Además del apoyo económico institucional, se deben identificar fuentes de financiación 

nacional e internacional que permitan llevar a cabo la gestión de proyectos de impacto 

social a través de la movilización de recursos técnicos, financieros y humanos. 

La financiación de proyectos académicos de cooperación internacional puede lograrse 

con Instituciones de Educación Superior (IES) pares, organizaciones internacionales, 

ONGs, asociaciones universitarias y otras entidades que faciliten el desarrollo de 

cooperación conjunta. 

 

11. Indicadores del Programa  
 

El programa de cooperación internacional tiene los siguientes indicadores de medición 

anual  

 Cantidad de actividades académicas de cooperación internacional  

 Cantidad de actividades investigativas de cooperación internacional 

 Cantidad de actividades de extensión con cooperación internacional  

 Cantidad de nuevas alianzas de cooperación internacional.  
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