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ReAr nica deColomlir

RESOLUCION No.12l
(17 de mayo b 2017)

Ptr rncdb rb l¡ qrd s modiñ€a hs polít*:§ de irÉ€n¡ecistdizeión y * fortailece la Oficina de
Rchiqres htsr¡acionale§.

EL REcroB DE r¡ slTlnrcloil TÉc}Tpo }IAcIo}IAL T}E @TERgo.g116¡ mDR¡GUEZ
DE CALI, en ueo de sus akibuciones legales y en especial las onferidas por et Estatdo General,
Añíq¡lo 41'litorel K

CONSIDERANDO:

Qrr NTEileLCO EOI¡ACÚN $UPERKR übe üt€grs lr rqn¡hd iffi rr §¡ PEt, p€ra
fa*lits gl be clhlar*s pro$Brps ogríqlaras d meir¡m¡snúo oó¡catiyo irssrp, L{scanbio,
pro*¡cl*A €f,I tBitsrgb del corpcimier*o y coopwadún con *l€B scedÉErlico8, iT6igBtirros e
innqradses, twrierdo en cueñta lo acadámico, atístico, cut[ra y especftúrrsÉB ta proyecci*r
social y comunitaria. De esta forma estamos ampliando las nuevas tonteras qr¡E exige la
globeli¡ación.

En su di¡rerclh ¡*ernaAr€ debe ccsag* *rtrto§ * coqerei&r bcal rrcfrd
intsn¡ci¡rd con tr*nrsidada* drad¡dor dd rnme y parttip.r rdiv.rn rÉ. crr importerÉaa rrdea
acedémicas, consorcios y asociacioneq para movilidd erffarÉe y salierüe, conñnacilSn de
proyecltos de redes de cooperadón, prográmas de doble tih¡lación (En un futuro de 5 años o más).
Y promoc&in de bngiuas eldrar{aras (multiarlturalismo).

Qrr d r¡ini*rb de F*¡caci&l lasiqtÉ{ da loraErffi sr las h&¡cirp e Eú.rcación
S¡.pertr le s{ufntr§ aspeüos:

a. G€§tión de la lr[emacionalízacjón: h¡sca +le las lnlituciones de Edueción §uperior
c¡.ente con una poliüca clara sob,re El tema que les permita potenciar los benefciot y
aftontar los retos de la internacimdizrción. Pra bl frr, se ydora h existencia de úra
iÉrtt*lamrgsüdd bn¡a o deu¡a persúE$.e lqa arsrce-

b. t odelldad Académica lntemacional: promueve el desplazamiento de estud¡antes, docentes
e ¡o¡€ci¡odü€s €rüe di€Éirüos 3¡&nte3 de €úrcedón sJpeftr €ri €* ril.ñd¡ e uav& de
&Eac §qU8, sra§ülr§*nicoc, p§ñüs y pragrrcthrbbhütdrción, enúe
oús§.

c. Participación de lnstituciones de Educación Superior en redes universitaries: fscilita la
geruación dE alian¿as y el intúcambio de e¡perienci* y conocimientos, así cqno ta
turflr¡l*i&l d€ prograrns ffió&akoe y prqÉd€ (ll irüñdi{Fdón cü*.rü€,

d. lntErrnciondiz*ión del Cuniculo: aporE una dimsrxsión lntem€c¡onal a h edumiór¡
superior mediar¡te la enseñala de lenguas extranjeres, cunlculoe con vieión irfernaciqpl,
y nsdbnte irrccntit¡os a h prc¡srna dc esúdimtss y docrntG eúanilros, enfie otroB
rrartsrno§.

e. lilsr¡aolmdiaión & la lrndigación: t¡aca r#srcia d da€ffirrlo ds iriciatirrG
eoniuntas de investigación entre tES colombianas y sus par* es'r otros lugar* del mundo,
cm d fin é frcilitar d inffiio eE conociniaTlo y ts crc#n de r*§ giah€les, entre
úÉapGe.
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RESOLUCION No.l2{

Rrpútilica de Cdobia

2
(17 de ma¡o e z0fi)

Qtr oorp eu&¡c¡{ir¡ de E¡X¡cm¡ón Supsriq, ee hee n€ossrio {S qJñtplim¡rto a b politicas
dcrÉEbGri mffirb(b EtLrcadón gpenor.

Eri nÉrüo de t Bxp¡mto:

R E S U E LV E:

Arthio t'Drñir h pdfltc.s y furt¡bcs hr olitirn rh Rdriryto¡ heil.rn .ior# ORI ó
INTEI{ALCO gtxlcecóN §uPERloR dB acutrdo a lre &es de csrocjmbntos p*a coonl¡r¡ar,
integra y orientar las distintae politicas determinadas por las lnstitucjón hada el objetivo de Je

htcms¡ordizüie! ghbrúiz'cier t§ Si!ffim Eü.crtivo mcr¡ao¡oil|.

1. Ls pdi6s trhrnxicnsbs ¡m* irÉurs*o prirfpd thl crÉio ydc b*novrcúlin
echrcáiva.

2. l'leoer S¡B ls irffitigeo:ún cort¡¡q¡a d dssanolb y c[rrpla cm bs €stfu&€s & celk ad
académica intemacionales.

3. lrml¡rmnku¡ pocaso deffir y desarolb & invedigedors Ct.
4- Foo¡r*rd d¡*snade rnqlilidsd¡cgdárf{c pry.&a6rÉq e¡ür¡rEyA¡hn¡lküdñr¡e

Arüctrlo f L*ffiategi.! dc lntcrnacionalizacitn dü lHTElfALCO EIXTCAC|ÓiI S{IPERIOR con:

1. Eshblscsr conveníos a nivel iaterr¡acional que gBrantie a INTEI.IALCO eJ aceso universal
a la eü¡c&r y ftmeión prlÚssknal.

2. krplMrú erfrq.€ da b ñtirllh de b smlsze e4dir fa q.e coülxryr C
deEandb¡oel,erúbby prorao€r h reü¡cciór¡ cb b"bech¡'.r*rl prl§.sffimfi.dos y
en desandlo.

3. Reconoc¡miento de estudios y mutua acreditación de programas y títulos.
4. Le visih de ecadá¡nicos intemecionaleg a nu65rtre ingtih¡ciür psa rÉdbb estos g¡re

enfiDrryr C de8.rollo e€tJcfrlro
5. Cres ñ6 oport¡,ni(H€6 pre h €ú.Eacirn, b aJtrjre y el sccrGo & cmocimier{o ccnp

dsro p€re d éx¡b €fl el {*to )ü1.

Artlcuto 3" Estebler las s§uientes funcienes pra la Ofia na de Relacioncs lnternecionel€s OR,

¡ Pmnprrerelrumcimimftoít¡nxbrddola insúthxión.
¡ Fonprü¡r el proceso de ir¡ternaciondizaútn en las eñeras aüilnisüEtivae, acedfrnks y

wtudiwffi, reí cuno en hs t¡rrcims sustentiva & ta inrtitr¡ción.
. Promover las relaciones y alianzas estratégicas con organismos o instituciones necionales

e ir#rift&ridos defomenbyfinanciaoi<¡n e laedudon sry€nor.
¡ Prurmar¡É irftráú de lecoÍrrúH eü¡catiraen Sltlragcñxxi* intcñEcbftlh

+¡- dir:rr*mm h pugucrth ¡r§rd da e"¡¡ carwr.
¡ Prticiprerthanr¡grÉ sn esmi¡cis¡¡a y mder irttrrBs y ffirns rh ir{¡n¡*isdirión
. Crea espacios de intracci&r acEdémica con el entorno intemacional.
r Cor'¡cisrtizar a {a oomun¡dad acad&nix aoerca de Ia xnportanoa del multilirgüvro en el

proc¡to de ¡rÉ¡n¡si¡x¡Cizx*5o de l¡ ¡rctiüxii5n
. l¡s €r* +¡e sean & oufeteacÉ de la Oüriaa de H*¡¡s ffi {ORl)
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RcpúUi:a de Colmbi¡

RESOLUCION No.l2{
(rTdemayode 2017)

trtffif C€ersrt*É da rehn*nrcs ¡rlErü*nÉloq on hr si¡¡innEct¡o*xrcs:

Traza [r polllicae y ecfatagisc da ]nta¡nxsordización de Ir inrlitrrdón.
Eltus el p+trr ds irÉanmiondizaiel
Fi¡ar ta§ gstráegias para desanotlar El plan de iñternacionatización.
Aprober d pmgrsna an¡d da interr¡acis¡akaión
F!i*!hor B fu'rrrc eb ecgÉnisb y ar*l-illn eie €d; trogFrñe
Rawdsree túme¡ñaa

Artkub 5. El csnité de relacimes intsnacionales estsá integrado pot:
r El R€ctor, qrs ls presid¡rá o su delegEdo
r ElYicrrcbr^¡#r$co
¡ El Sm*bGsrtrd
¡ El O*ec;tor Extenairln y Prc*eeión §ociel
r El tlireffi dB Ssg¡Íirlad y Sah¡d en al Tr$aio
o El Direc*or de la unidad de Gestión Empressrial y Loglslica
r EI Dirc&da t3 rr@ & coetoc y contabüeH, ¡brc¿(bo
o Msilrd Lkñr€rs*rbcútñ¡rck¡rstbIHemffi ttsriyrs*¡b

Arüc{üo f t}.rog# lá rEsducién 080 del 2l do máyo d€{ n1z $ lá drat se dsfné tá3 @ltic* y
se crea la C[icina de Relac¡ones lntemacionales y su resolución modilicatoria, resolución N.121 del
16 de rnayo de n17, "W lrñ N ud e rrúifra b ,esr/uri\n OA0 H 2i de mep * Nl2 y
sa&r&Es¿H8i1t,rÉs'.

ffilo7. Le pmccr&roooluc{én rigc s prrlir <b Ia f¡ch¡ dc j¡ Gecdic¡ón.

La Pres€nte Resolución sa firma en Santiago de Cali, a tos diecisieb (17) díes det mes de mayo de
doe mil dsei6@tfl.
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ELbq6: Rklr §¡rdrü
Proy..* h¡&r Galae

Todo documento p{rblico se encuentra ex€nto de setlos según decrao 2150 del 5 de diciembre de 1995
CARRERAS TÉC¡üCES PNOT,SSIONALES - EDUCACIoN pene sL TRABAJo Y DEsARRoLLo HIJMANo

C¡llc f No. D-13 lCg¡aa?2-SA-?|PBX 4t57O4ó
Páginr tileb: qnrm.idcñalco.rúrm - Frmit: idcodco@[mrúatm-cúrco


