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Red Glocal de Interacción Pedagógica y Colaboración Investigativa en ambientes de Enseñanza-Aprendizaje del 
Inglés  
 
Instituciones participantes  
 
Roles de Institución Fundadora y Gestionadora 
 
La Red Glocal de Interacción Pedagógica y Colaboración Investigativa en ambientes de Enseñanza-
Aprendizaje del Inglés congregará a los miembros de comunidades de instituciones y organizaciones tanto 
públicas como privadas relacionadas con la enseñanza y aprendizaje del inglés, como a estudiantes y 
egresados de licenciaturas en lengua extranjera inglés, docentes e investigadores con propuestas teórico-
prácticas del campo, y personal administrativo o ejecutivo. La Licenciatura en Lengua Extranjera Inglés de la 
Universidad Santo Tomás ejerce el rol de fundador y gestionador en tanto establece los criterios de 
participación, objetivos, y temas a desarrollar y compartir que aplica para la comunidad de la USTA y los 
demás miembros de la Red.  
 

Roles de Instituciones Financiadoras y Patrocinadoras  
 
Una vez el Centro de Investigaciones de la VUAD lance la convocatoria de Redes académicas, la Licenciatura 
se presentará para gestionar la aprobación y financiación de la Red.  Por el momento, el proyecto ya cuenta 
con el aval del Consejo de Facultad de Educación. (Anexo 2) 
 
Caracterización de Participantes 

 

Instituciones y Organizaciones: 

 

 Corporación Universitaria Minuto de Dios   

 Fundación Alianza Social Educativa (Acuerdo de colaboración mutua) 

 British Council 

 UNAD 

 Universidad de Cuauhtémoc (México) 

 Universidad del Bosque 

 ASOCOPI 

 

 

 

 



 

 

Miembros 

 Estudiantes de últimos semestres y Egresados de Licenciaturas en Lengua extranjera Inglés 

 Docentes  

 Investigadores  

 Personal Administrativo y ejecutivo 

 

 
Declaración de comunidades impactadas. 
 
Teniendo en cuenta los propósitos y alcances propuestos para la Red, se prevé que las comunidades 

impactadas sean, principalmente, de carácter educativo e investigativo. En principio, los participantes de la 

Red son los docentes nacionales y regionales de la LLEI, sus estudiantes de últimos semestres, egresados, y 

algunas instituciones con las cuales el programa tiene alianzas. Sin embargo, la proyección de la Red es la de 

impactar comunidades locales, regionales, nacionales e internacionales en las que la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés sea el centro de interés.  

 

En el ámbito nacional, es importante resaltar que actualmente la LLEI tiene un área de influencia a partir de 

centros de atención universitaria (CAU), teniendo en cuenta que la modalidad de la licenciatura le permite 

extender el impacto incluso fuera del territorio Colombiano. Esta particularidad facilita que la Red tenga un 

amplio rango de impacto en comunidades académicas urbanas y rurales de tipo nacional e internacional.   

 

 

Acta de Constitución.  
 
a) Reglamentos de la Red 
 

Considerando que la Red Glocal de Interacción Pedagógica y Colaboración Investigativa en Ambientes de 

Enseñanza-Aprendizaje del Inglés, está comprometida con el proyecto educativo de la USTA, a través de la 

“formación de las nuevas generaciones con un compromiso social y, la intervención o impacto social que tiene 

la universidad en su entorno”, (p.8), tomando como referente el documento marco de proyección social, los 

principios que orientan, caracterizan y regulan las actividades de la Red se presentan a continuación:  

 

 Fomento de la visibilidad e impacto local, nacional y regional, a través de la convocatoria de los miembros de 

la Red en actividades de gestión e interacción pedagógica y colaboración investigativa, dentro y fuera de la 

USTA.  



 

 

 Desarrollo de actividades y acciones orientadas hacia la cooperación, la interacción y el intercambio de 

experiencias, que permitan socializar avances, prácticas y proyectos que fortalezcan la participación y la 

sinergia entre miembros de la Red.  

 Facilitar el diálogo, la inclusión, la interlocución y la cooperación entre miembros, instituciones vinculadas y 

participantes del consejo directivo. 

 Representación de las acciones de la Red en términos valores que enmarcan la transparencia, la sinergia, la 

ética, la responsabilidad mutua e idoneidad en todas las actividades, proyectos y acciones de la Red.   

Con base en los principios enunciados, se presenta a continuación la misión y la visión de la Red:  

 

Misión 

Promover la interacción glocal que permita la socialización de experiencias pedagógicas e 

investigativas en relación con ambientes de enseñanza-aprendizaje del inglés en los diferentes 

escenarios dispuestos por la Red y en interrelación con el medio externo, fomentando las relaciones 

interinstitucionales y las estrategias de cooperación con Instituciones Educativas, organizaciones y 

otras Redes con temáticas y objetivos comunes.  

 

Visión 

Al 2025, la Red se constituye como un espacio de discusión, socialización e interrelación con alcance 

glocal posicionada en el contexto de enseñanza y aprendizaje del inglés certificada en el sistema 

nacional para la ciencia, la tecnología e innovación Colciencias. Reconocida además por otras 

organizaciones e instituciones por sus avances en la construcción y gestión del conocimiento así 

como el fomento por la cultura de la integración y la cooperación entre miembros de la comunidad 

USTA y el medio externo.   

 

En coherencia con la misión y la visión, se proponen los siguientes objetivos generales:  

 

b) Objetivos 

 Convocar a los miembros de la Red para generar espacios de discusión en torno a las temáticas 

pedagógicas e investigativas en ambientes de enseñanza-aprendizaje del inglés.  

 Promover la interacción glocal que permita la socialización de experiencias pedagógicas e 

investigativas en relación con ambientes de enseñanza-aprendizaje del inglés en los diferentes 

escenarios dispuestos por la Red.  

 Consolidar el vínculo académico entre miembros de la comunidad USTA en interrelación con el medio 

externo, fomentando las relaciones interinstitucionales y las estrategias de cooperación con 

Instituciones Educativas, organizaciones y otras Redes con temáticas y objetivos comunes.  



 

 

 Reconocer los avances en la construcción y gestión del conocimiento, así como el impacto generado 

en las comunidades e instituciones donde se implementa la enseñanza y el aprendizaje del inglés, 

generando una cultura de interacción glocal y colaboración.  

 

c) Líneas de Investigación 

 

La estructura de investigación de la Licenciatura en Lengua Extranjera Inglés, se articula con las acciones y 

mecanismos de la Facultad de Educación y la Unidad de investigación de la USTA, promoviendo el desarrollo 

de competencias y fomentando el trabajo cooperado entre docentes nacionales y regionales, a través de la 

implementación de macroproyectos, la participación en grupos de semilleros, convocatorias y proyectos, 

que favorecen la visibilidad de la producción pedagógica e investigativa del programa.  

 

Esta gestión permite además actualizar y dinamizar las líneas de investigación, sobre las cuales se convoca a 

los miembros de la Red a contribuir y generar espacios de discusión en torno a sus temáticas, socialización 

de experiencias y avances en la construcción y gestión del conocimiento, en virtud de los espacios, 

actividades y estrategias que se generen a partir de la constitución de la Red. 

Líneas del programa para la investigación formativa 

 

 Enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera: Su objeto de estudio corresponde al 

diseño e implementación de propuestas pedagógicas que privilegian la construcción didáctica y 

disciplinar de la lengua extranjera con un impacto social e investigativo en los diferentes contextos 

educativos.  

 El estudio de la lengua inglesa y sus contextos: línea que busca la comprensión de contextos que 

permiten al docente en formación describir y caracterizar ámbitos educativos de la lengua extranjera 

inglés, al igual que involucra la indagación a través de historias de vida y relatos de experiencias de 

maestros de la lengua inglesa e involucra la diversidad de los contextos educativos.  

 

d) Miembros, derechos y responsabilidades  

 

La Red está constituida por los siguientes miembros con responsabilidades jurídicas y administrativas: 

 Coordinador  

 Vice-coordinador 

 Secretario general 

 Tesorero  

 Fiscal  



 

 

 Secretario General  

 

Los roles académicos de los miembros son:  

 Asociado  

 Asociado Destacado 

 Asociado Emérito  

 

A continuación se relacionan los derechos y responsabilidades de los miembros de la Red:  

 

Derechos 

 Los miembros de la Red tienen derecho a formular proyectos pertinentes a los objetivos e intereses 

de la misma.  

 Los miembros de la Red tienen derecho a participar en la asamblea general  

 Los miembros de la Red tienen derecho a acceder a la información divulgada por la Red. 

 Los miembros de la Red tienen prioridad en el acceso a las actividades realizadas, entre ellas 

descuentos en los cursos o programas de formación continua ofertados al igual que la visibilidad de 

sus productos académicos en los canales dispuestos por la Red. 

 Los miembros de la Red tienen derecho a votar en los discutidos en la Asamblea General, así como 

la elección de los miembros del consejo directivo.  

 Los miembros de la Red que representan instituciones u organizaciones pueden proponer la 

generación de convenios de cooperación e intercambio con los demás miembros. 

 Los miembros de la Red pueden presentar candidaturas para un cargo dentro de los comités. 

 

Responsabilidades 

 La principal responsabilidad de los miembros de la Red Glocal de Interacción Pedagógica y 

Colaboración Investigativa en ambientes de Enseñanza-Aprendizaje del Inglés es apoyar sus 

principios y objetivos.  

 Los miembros de la Red tienen la responsabilidad de participar en las actividades y/o proyectos de 

Interacción Pedagógica y Colaboración Investigativa en ambientes de Enseñanza-Aprendizaje del 

Inglés. 

 

A continuación se presenta la estructura organizacional y se describen los integrantes de cada comité, de 

acuerdo con su rol dentro de la Red. 

e) Estructura 



 

 

 
 

Para la constitución de cada comité de la Red es necesario establecer unas fases y acciones específicas que 

se describen a continuación:   

 

Fase 1: Años 2018 -  2019 

Esta fase corresponde a la creación de Comité de Pedagogía y Proyección Social. Para el año 2018-2019, 

siguiendo el plan estratégico de consolidación de la Red, en la primera fase se crea el Comité de Pedagogía 

y Proyección Social de la Red basado en el diseño e implementación del Diplomado en Competencias 

lingüísticas, didácticas y tecnológicas para la enseñanza del inglés en el siglo XXI (Anexo 3 – Documento 

Marco Diplomado) que busca generar espacios de construcción colectiva de conocimiento que propicien el 

desarrollo de competencias didácticas, comunicativas y tecnológicas de los docentes. Este diplomado se 

oferta en la modalidad virtual para docentes regionales y nacionales, estudiantes de últimos semestres de la 

Licenciatura  en Lengua Extranjera Inglés de la VUAD como opción de grado, egresados, docentes y cualquier 

persona interesada en profundizar en este campo. Los participantes que culminen el proceso de formación 

del Diplomado, al llegar a la fase de Experimentación pedagógica tendrán la oportunidad de socializar sus 

productos de apropiación social del conocimiento en los escenarios dispuestos por la red. Los participantes 

que culminen el diplomado tendrán reconocimiento y participación certificada de la Red siempre y cuando 

ésta estará avalada institucionalmente.   



 

 

 
 

Comité de pedagogía y proyección social: Encargado principalmente de las actividades relacionadas con la 

interacción y la socialización de experiencias pedagógicas e investigativas y de proyección social; en esta 

primera fase los estudiantes que participan y culminen el diplomado podrán socializar sus productos de 

apropiación social del conocimiento tales como webinar, la realización de un taller, un programa de radio, 

entre otros. De la misma forma, el comité servirá de apoyo para las instituciones y miembros que se vinculen 

en la Red con el propósito de divulgar proyectos pedagógicos, investigativos y de proyección social.    

 

Fase 2: Años 2019 -  2020 

Convocatoria Redes académicas - Centro de Investigación VUAD 

Esta fase corresponde a la la consolidación del comité de Investigación en convocatoria para Redes 

académicas en el 2019 del centro de investigación de la Vicerrectoría de Educación Abierta y a Distancia 

(VUAD) para fundar, formalizar y certificar la Red en la USTA.  

 
 
Comité de investigación: Contribuirá de modo significativo al desarrollo de proyectos de investigación, que 
puedan ser presentados en convocatoria de Redes académicas FODEIN-USTA, y en diálogo y cooperación 
interinstitucional con otras organizaciones y miembros que se vinculen a la Red como integrantes del medio 
externo.  
 



 

 

Fase 3: Año 2020 - 2021 
Al contar con el aval institucional y los recursos financieros para el desarrollo de nuevo conocimiento de la 
Red, es posible continuar con la fase de consolidación del comité de Comunicación y divulgación de la Red, 
que se encarga de todos los procesos de promoción, visibilización y reconocimiento de las actividades 
realizadas en la Red de igual forma de dar mayor apertura a nuevos miembros.  

 
 
Comité de comunicación y divulgación: Conformado por miembros de la Red desde los diferentes nodos y 
aquellos integrantes que forman parte del ámbito nacional e internacional, quienes contribuyen a la 
visibilidad, divulgación y facilitan canales de interacción como parte de las actividades de cooperación de la 
Red.  
 
 
Fase 4: Años 2022 -2024 
Esta fase corresponde a la formalización del comité de Relaciones y Cooperación que se encarga de 

establecer vínculos y sinergias con entidades institucionales de carácter educativo y organizaciones de tipo 

gubernamental y no-gubernamental generando cooperación en cuanto a creación, reproducción y 

divulgación de conocimiento, así como apoyo interinstitucional en el desarrollo de actividades propias de la 

Red, con el fin de ampliar su alcance glocal. La gestión y oficialización de los convenios de cooperación e 

intercambio pueden desarrollarse simultáneamente entre diferentes tipos de instituciones y/o 

organizaciones.  

 
 



 

 

 
Comité de relaciones y cooperación: Integrado por un docente nacional y regional, encargados de fortalecer 
el vínculo y la integración con instituciones, organizaciones y miembros de la USTA así como el medio 
externo.  
 
Fase 5: Años 2024-2025 
A partir de la creación del marco jurídico, académico y administrativo se formaliza el Consejo Directivo que 
permitirá certificar a la Red en el sistema nacional para la ciencia, la tecnología e innovación Colciencias.  

 
 

Consejo Directivo. Integrado por el coordinador, vice-coordinador, el tesorero y el fiscal encargados de 
gestionar la agenda de trabajo, el financiamiento y las actividades de la Red.   
 
Ubicación sitio Web:  
Dirección de la página, blogs, micrositios o portales que soportan la comunicación de la Red 
 
Fases 1 y 2   
En su fase inicial, la Red Glocal de Interacción Pedagógica y Colaboración Investigativa en ambientes de 
Enseñanza-Aprendizaje del Inglés se establece como una comunidad privada de Google + aprovechando las 
funcionalidades con las que cuenta esta plataforma social: crear categorías de debate, planificar eventos, 
compartir publicaciones, texto, fotografías, videos, enlaces desde cualquier lugar. Esta plataforma social se 
establece como un instrumento fundamental de comunicación e intercambio de información entre los 
miembros de la Red.  
 
Criterio para la selección de esta plataforma social como el portal para el montaje inicial de la Red: 
 

 Facilidad de congregar de manera rápida y ágil a los miembros de la comunidad académica de la 

Universidad Santo Tomás (docentes nacionales, tutores regionales, estudiantes y egresados) que 

pueden participar en la Red dado que todos comparten una cuenta de correo en Gmail a través de la 

cual acceder a todas las funcionalidades ofrecidas por las comunidades Google + sin requerir 

suscripciones adicionales. Si bien la Red se concibe de carácter privado, basta tan solo con recibir una 

invitación para participar en ella. 

 

La Red cuenta con un diplomado de actualización profesional resultado de la investigación formativa la 
Licenciatura en Lengua Extranjera Inglés de la VUAD, que se constituye como un espacio de interacción 
pedagógica y colaboración investigativa en el área de la enseñanza-aprendizaje del inglés.  
 
 
 



 

 

Fase 3 
Al contar con el aval institucional y los recursos financieros para la consolidación de la Red de conocimiento 
se realizarán las actualizaciones de la infraestructura tecnológica que se consideren pertinentes de acuerdo 
al crecimiento y tipo de actividades que allí se gestionan. Dentro de las actualizaciones que se encuentran 
contempladas para esta fase encontramos:  
 

1) Adquisición de servicios de hosting que soporte el creciente aumento de usuarios.  

2) Adquisición y registro de dominio propio.  

3) Desarrollo de la Plataforma Tecnológica (programación y el diseño del sitio web de la Red de 

conocimiento) 

4) Integración de la Plataforma Tecnológica con la página web y el campus virtual de la universidad.  

5) Actualización y mantenimiento periódico de la Plataforma Tecnológica. 

 
Definición los tipos de integrantes con su respectivo rol.  
 
A continuación se describirán por una parte, los roles administrativos dentro de los cuales están la asamblea 
general y el consejo directivo y por otra parte, los roles académicos de los miembros de la Red. 
 
 
Roles administrativos: 
 
Coordinador y Vice -Coordinador 
Representan a la Red, asumen la responsabilidad administrativa, lideran las actividades y proyectos, al 
tiempo que vigilan el aprovechamiento ético y óptimo de los recursos y proyectos de la Red, con el apoyo 
institucional de la USTA. En caso de requerirse o por ausencia del coordinador, será el vice-coordinador quien 
asuma las funciones anteriormente descritas.  
 
Funciones del Coordinador 
 

a) Representar a la “Red Glocal de Interacción Pedagógica y Colaboración Investigativa en ambientes de 
Enseñanza-Aprendizaje del Inglés de la Licenciatura En Lengua Extranjera Inglés VUAD- USTA” 
b)   Asumir la responsabilidad administrativa de la Red y velar por su óptimo funcionamiento institucional 
y financiero. 
c) Vigilar los recursos provenientes del centro de investigación de la VUAD y/o  contribuciones de otras 
instituciones u organizaciones, según las disposiciones que apruebe la Asamblea, con supervisión 
permanente de los Comités.  
d)   Presentar a la asamblea un informe anual de actividades y el estado financiero de la Red. 
 

 



 

 

Funciones del Vice -Coordinador 
 

a)   Reemplazar al Coordinador de la Red en sus ausencias temporales o definitivas, asumiendo según 
sea el caso todas sus funciones y atribuciones hasta cuando finalice el período para el cual fue elegido el 
coordinador en caso de renuncia. 
b)   Coordinar los proyectos de Interacción Pedagógica y Colaboración Investigativa en ambientes de 
Enseñanza-Aprendizaje del Inglés.    

 
Funciones del Secretario General 
 

a) Llevar el registro actualizado de la cantidad y condición de todos los miembros de la Red. 

b) Levantar las actas de las reuniones del consejo directivo y la asamblea general, publicarlas y 

archivarlas. 

c) Recibir y archivar las actas de constitución de los proyectos y actividades promovidos por la Red, de 

sus  Asambleas, del nombramiento o elección de sus Coordinadores y demás miembros del consejo 

directivo. 

d)   Elaborar y actualizar el reporte de los indicadores de progreso de los proyectos y actividades 

promovidos por la Red. 

Funciones del Tesorero 

a) Responder por la administración de los recursos y acatar todas las previsiones legales, 

administrativas y contables que sean más favorables a la Red. 

b) Llevar en forma ordenada el registro de ingresos y egresos de dineros y bienes patrimoniales de 

la Red. 

c) Presentar los balances, informes y el presupuesto anual ante el consejo directivo y la asamblea. 

Funciones del Fiscal 

a) Atender las quejas que presenten los integrantes de la Red y constituirse en parte civil ante el 

consejo directivo y la asamblea. En circunstancias que sean sancionatorias para cualquiera de sus 

integrantes y en observancia de la Constitución Nacional, cuando se viole de forma evidente algún 

derecho de los miembros asociados. 

b) Convocar a reuniones, ordinarias y/o extraordinarias del consejo directivo y asamblea, cuando 

los encargados de hacerlo no lo hagan o cuando existan evidencias claras de irregularidades que 

pongan en peligro la supervivencia de la Red. 



 

 

 Funciones de la Asamblea General 
 

a) Formular y evaluar los objetivos de la Red. 

b) Reformar y aprobar el reglamento de la Red. 

c) Elegir a los miembros de los comités y del consejo directivo (Coordinador,  Vice- coordinador, 

Tesorero, Secretario general, y Fiscal) 

d) Ratificar y/o remover de su cargo a cualquiera de los miembros de los comités y del consejo 

directivo. 

e) Velar por el cumplimiento del reglamento  de la Red. 

f)  Aprobar las actas de las correspondientes asambleas. 

Funciones del Consejo Directivo 
 

a)   Proponer la agenda del trabajo anual de la Red. 
b)   Gestionar el financiamiento de la Red. 
c)   Elaborar el programa de actividades de la Red. 
d)   Presentar los acuerdos a la asamblea para su consideración y aprobación. 
e)  Promover y desarrollar las líneas de trabajo que se acuerden en los comités y llevar a cabo el plan de 
trabajo. 

 
Roles académicos de los miembros de la Red - (Según lineamientos USTA) 

 

Miembro 
Calidad del 
miembro 

Requisito Rol /funciones 

Asociado 

Docente 

Perfil académico actualizado en CvLac, ORCID y Google Académico 
con filiación institucional. Miembro activo en grupos de 
investigación avalados por la Universidad con nivel de formación 
posgradual de maestría o doctorado. 

  
Investigador 
Coinvestigador 
Consultor 
Evaluador 

Estudiante 
Perfil académico actualizado en CvLac, ORCID y Google Académico 
con filiación institucional. Vinculado a grupos de investigación o 
semilleros de investigación avalados por la Universidad. 

Coinvestigador 
  



 

 

Egresado 

Perfil académico actualizado (no es excluyente) 
Pertenecer a una entidad del sector I+D+I o de desarrollo social, 
sector productivo o comercial. 
Contar con experiencia en investigación o vinculación con el sector 
educativo. 

Investigador 
Coinvestigador 
Consultor 
Evaluador 

Asociado 
destacado 

Docente 

Perfil académico actualizado en CvLac, ORCID y Google Académico 
con filiación institucional. Miembro activo en grupos de 
investigación avalados por la Universidad con clasificación como 
asociado o senior. Con nivel de formación posgradual de maestría 
doctorado o posdoctorado. Con perfil de publicaciones superior o 
igual al índice Hertz de su área de conocimiento, con 
reconocimientos en instituciones de la sociedad civil o en 
comunidades académicas externas y trayectoria en investigación 
superior a 7 años. Líder de línea o grupo de investigación que se 
destaque por sus aportes a la Red en términos de producción y 
difusión del conocimiento generado en la misma. 

Líder de línea 
temática en la Red. 
Líder de enlace 
interno o externo de 
la Red. 
Líder de comité 
nacional de Red 
Investigador 
Coinvestigador 
Consultor 
Evaluador 

Estudiante 

Estudiante con permanencia superior a dos años en semilleros de 
investigación cuyos aportes se reflejan en la actividad del grupo de 
investigación al que pertenecen. Perfil académico actualizado en 
CvLac, ORCID y Google Académico con filiación institucional. 
Vinculado a grupos de investigación avalados por la Universidad. 
Líder de acciones dentro de la Red que beneficien la visibilidad y el 
impacto de la Red. 

 
Líder de acciones 
formativas. 
Joven investigador. 

Egresado 

Perfil académico actualizado (no es excluyente) 
Pertenecer a una entidad del sector I+D+I o de desarrollo social de 
naturaleza, comercial, productiva o de investigación. 
Contar con experiencia en investigación o vinculación con el sector 
educativo y aportar a la Red conocimiento y enlace con el sector 
externo que genere inserción en los escenarios de política pública 
o de CTeI. 

Líder de enlace 
interno o externo de 
la Red 
Investigador 
Coinvestigador 
Consultor 
Evaluador 

Asociado 
Emérito 

Docente o 
egresados 

Investigadores o miembros de la sociedad civil que actúan como 
asesores de la Red debido a su reconocimiento científico o de 
acción social en el escenario nacional o internacional de Ciencia, 
tecnología e innovación. 

Investigador 
Coinvestigador 
Consultor 
Evaluador 
Adjunto 
  



 

 

  
Plan de Acción estratégico. (Objetivos, logros y efectos que se buscan a 2, 4 y 6 años)  
 
En la Fase 1 durante el segundo semestre 2018 y en el año 2019 el  Comité de Pedagogía y Proyección Social 
de la Red gestionará la creación del diplomado y abrirá inscripciones al  Diplomado en Competencias 
lingüísticas, didácticas y tecnológicas para la enseñanza del inglés en el siglo XXI.    
 
En los años 2019-2020, durante la Fase 2 de la Red,   el Comité de Investigación participará  en la convocatoria 
para Redes académicas del centro de investigación de la Vicerrectoría de Educación Abierta y a Distancia 
(VUAD). Una vez obtenido el aval institucional y  los recursos financieros, es necesario la contratación de más 
docentes y personal administrativo para el óptimo desarrollo de las fases 3, 4 y 5 de la Red.  
 
En la Fase 3, durante los años 2020-2021 el Comité de comunicación y divulgación establecerá los procesos 
de promoción, visibilización y reconocimiento de las actividades realizadas en la Red de igual forma de dar 
mayor apertura a nuevos miembros.    
 
En la Fase 4,  entre los años 2022 y 2024,  El Comité de relaciones y cooperación creará vínculos con 
entidades institucionales e internacionales de carácter educativo y organizaciones de tipo gubernamental y 
no-gubernamental con el propósito de ampliar su alcance glocal.   La Red espera alcanzar a través de 
convenios estratégicos una alta socialización de los avances pedagógicos entre entidades, para con ellos 
llevar a cabo colaboración investigativa que genere al menos un producto fruto de la búsqueda de cambio e 
innovación en las prácticas pedagógicas de enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera. De 
esta forma, el primer objetivo en este periodo corresponde a la consolidación y publicación de los resultados 
del trabajo en la Red, además de la creación de un grupo de investigación interinstitucional. 
 
Es así como para el año 2022 según las necesidades nacionales y propósitos del Plan de Desarrollo 
Institucional Multicampus, se proponen las siguientes metas: 
 

 100% de los profesores del programa de Licenciatura en lengua extranjera inglés vinculados a la Red, 

incluyendo docentes de los centros de atención universitaria CAU. 

 Realización de mínimo un evento anual que congregue docentes del campo a compartir experiencias 

significativas que promuevan por una mejor calidad en la enseñanza y aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera en Colombia. 

 Producción de memorias y demás artículos académicos-investigativos resultantes de los 

participantes en los eventos glocales. 

 Producción de apropiación social del conocimiento como resultado del Diplomado en Competencias 

lingüísticas, didácticas y tecnológicas para la enseñanza del inglés en el siglo XXI. 

 



 

 

Ya fuertemente consolidada, la Red será pionera nacional en interacción pedagógica y colaboración 
investigativa proyectándose para el 2024 como líder en la socialización de experiencias pedagógicas e 
investigativas en relación con ambientes de enseñanza-aprendizaje del inglés enmarcadas en la diversidad 
sociocultural latinoamericana. De las experiencias recogidas surgirán entonces conferencias, cursos y talleres 
sobre pedagogía e investigación en enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras y bilingüismo. 
En la Fase 5 de la Red, se constituirá jurídicamente el Consejo Directivo entre el año 2024 y 2025  el cual 
tendrá participación  activa de la Red  en el sistema nacional para la ciencia, la tecnología e innovación 
Colciencias. En concordancia con las metas establecidas para el año 2025 y su cumplimiento continuo se 
propone: 
 

 Posicionamiento de la Red y de sus producciones académicas como marco de referencia en la 

enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera a nivel glocal  según sus particularidades 

regionales y pluriculturales. 

 
 Posicionamiento de los grupos de investigación del programa, promoviendo la participación 

interinstitucional por medio de la Red. 

 
Para el año 2025 la Red será reconocida además por su impacto en la construcción y gestión del 
conocimiento, el fomento de la cultura de integración y cooperación, la transformación de contextos de 
enseñanza y aprendizaje del inglés, y su incidencia en la construcción/reconstrucción de políticas públicas 
de bilingüismo y enseñanza de inglés. De estas experiencias se espera generar diplomados de formación en 
pedagogía con énfasis en enseñanza de inglés y tener presencia curricular en programas de pregrado y 
posgrado de las instituciones participantes de la Red. 
Es así como para el año 2025 se propone como meta: 
 

 Consolidación de programas de formación docente en coherencia con las políticas educativas 

nacionales e institucionales, que apoyen las metas educativas establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional. Entiéndase aquí cursos, diplomados, MOOC, especializaciones y maestrías que 

en alianza con entes gubernamentales promuevan el ascenso en el escalafón docente de 

instituciones públicas y privadas. 

 
Certificados de Membresía 
 
La membresía de la Red Glocal de Interacción Pedagógica y Colaboración Investigativa en Ambientes de 
Enseñanza-Aprendizaje del Inglés es de naturaleza ad honorem, no obstante sus miembros deberán cumplir 
con los siguientes requisitos para recibir su certificación: 
 
 

 Diligenciar el formato de Inscripción individual. 



 

 

 Mantener actualizada su hoja de vida en el CvLAC con el fin de promover la participación de la Red. 

 Participar como ponente o conferencista en los seminarios, simposios, congresos y foros 

programados por la Red.  

 Promover alianzas entre grupos y semilleros de investigación de las universidades participantes. 

 Para los miembros categorizados como asociados destacados y asociados eméritos, ser par evaluador 

de proyectos de investigación tanto de las propuestas presentadas por la Red como del programa 

Licenciatura en Lengua Extranjera inglés. 

 

Los requisitos anteriormente mencionados y los productos que se generen fortalecerán, coadyuvar y 

potencializan la participación en la Red con miras a impactar los contextos formativos y profesionales de los 

miembros que conforman.  

 
Objetivos, Misión, Visión, Estado de Arte, Retos y Campo o Campos de Acción. (Las que presentan los 
fundadores a los cuerpos colegiados en prospectiva de 2, 4 y 6 años) 
 

Misión 

Promover la interacción glocal que permita la socialización de experiencias pedagógicas e 

investigativas en relación con ambientes de enseñanza-aprendizaje del inglés en los diferentes 

escenarios dispuestos por la Red y en interrelación con el medio externo, fomentando las relaciones 

interinstitucionales y las estrategias de cooperación con Instituciones Educativas, organizaciones y 

otras Redes con temáticas y objetivos comunes.  

 

Visión 

Al 2025, la Red se constituye como un espacio de discusión, socialización e interrelación con alcance 

glocal posicionada en el contexto de enseñanza y aprendizaje del inglés certificada en el sistema 

nacional para la ciencia, la tecnología e innovación Colciencias. Reconocida además por otras 

organizaciones e instituciones por sus avances en la construcción y gestión del conocimiento así 

como el fomento por la cultura de la integración y la cooperación entre miembros de la comunidad 

USTA y el medio externo.   

 

Estado de arte 

Los antecedentes de la Red se enmarcan principalmente en la evolución del programa y el impacto alcanzado 

en los objetivos misionales de docencia, investigación y proyección social, al igual que la consolidación de los 

procesos en la formación de Licenciados en Lengua Extranjera Inglés. En este sentido, cabe resaltar en el 

programa, la unificación de lineamientos y criterios para el acompañamiento y el desarrollo tanto de 



 

 

proyectos investigativos, como para las prácticas pedagógicas, cuya fase inicial ocurrió entre el período 2013-

2014. La segunda fase corresponde a la visibilidad de productos, resultado de actividades de apropiación 

social del conocimiento, la gestión de creación e implementación de estrategias pedagógicas para el fomento 

a la ciencia, la tecnología e innovación, a través del semillero consolidado y el trabajo de otros grupos 

integrados por tutores regionales y estudiantes de la licenciatura, esta fase corresponde al periodo 2015-

2016.  

 

La tercera fase, llevada a cabo principalmente entre el 2016 y 2017, permite alcanzar un empoderamiento 

del proceso de investigación formativa, a través de la estructura que se gestiona desde el programa y se 

implementa con el fin de fortalecer la sinergia de procesos investigativos y el desarrollo de competencias 

investigativas, a través de una estrategia de macroproyectos y subproyectos, que permiten además visibilizar 

y enriquecer las líneas de investigación de la licenciatura, presentadas anteriormente. Adicionalmente, a 

partir de esta etapa se fortalecen aún más los semilleros de investigación y se visibiliza la participación e 

impacto de tutores regionales y nacionales en los procesos formativos del programa. En consecuencia, la 

cuarta fase que se proyecta desde el año 2018 está orientada hacia el fortalecimiento de los grupos de 

semillero, la participación de docentes nacionales y tutores regionales en convocatorias de investigación y 

cabe aclarar, que ya desde la tercera fase, la licenciatura ha fortalecido considerablemente la interrelación 

con el medio externo, a través de acuerdos de cooperación con institucional de impacto nacional como el 

Consejo Británico, el programa de Licenciatura en inglés de la Universidad Minutos de Dios, la UNAD, así 

como instituciones internacionales como la Universidad de Universidad Cuauhtémoc.  

 

Además la licenciatura se ha constituido en referente, vínculo y escenario de actividades como el encuentro 

de la Red CLEA, de líderes de programas de Licenciaturas afines que cuenta con representantes de todo el 

país y fue liderada por el consejo británico. Asimismo, en el año 2018 se llevó a cabo uno de los eventos más 

representativos de inglés en Colombia, BBELT, organizado por el consejo británico y otras instituciones de 

educación superior, organizaciones y grupos académicos. Dado el carácter de visibilidad e impacto alcanzado 

por el programa, la Red Glocal de Interacción Pedagógica y Colaboración Investigativa en ambientes de 

Enseñanza-Aprendizaje del Inglés se constituye en una oportunidad y un espacio de discusión, socialización 

e interrelación con alcance glocal posicionada en el contexto de enseñanza y aprendizaje del inglés.  

 

Declaración de Integridad Científica 

 

La Red Glocal de Interacción Pedagógica y Colaboración Investigativa en ambientes de Enseñanza-

Aprendizaje del Inglés se fundamenta en la Declaración de Integridad Científica dada por tres principios 

éticos: 



 

 

 

 Honestidad entendida como el comportamiento intelectual adecuado a las normas de la Red y al 

Estatuto Orgánico de la Universidad Santo Tomás.   

 Independencia que comprende el manejo de los recursos de interacción, colaboración y producción 

inherentes al proceso investigativo.   

 Imparcialidad en la práctica profesional en relación con intereses personales o profesionales 

diferentes a los productos de apropiación social del conocimiento.  

 

 

Al hablar de integridad científica se requiere considerar y entender los diferentes campos que la componen, 

ya que estos son de suma importancia cuando se generan acciones de Interacción Pedagógica y Colaboración 

Investigativa. En primer lugar, el consejo directivo a través del fiscal debe instruir a todos los miembros de la 

Red en las faltas en las que se puede incurrir. En segundo lugar, el consejo directivo y en cabeza del fiscal 

debe optar por prevenir la incurrencia en faltas desde el más alto nivel institucional mediante la adopción 

de principios y buenas prácticas pedagógicas e investigativas, y tercero, el consejo debe propender por 

generar un sistema de integridad científica  que garantice las condiciones de denuncia, investigación y 

sanción y que genere un sistema abierto de información con respecto a productos de apropiación social del 

conocimiento.   

Partiendo de lo anteriormente planteado, la Red Global de Interacción Pedagógica y Colaboración 

Investigativa en ambientes de Enseñanza-Aprendizaje del Inglés ejerce las siguientes acciones para controlar 

y llevar a cabo un buen proceso investigativo.       

 

Revisión pares 

 

La revisión de artículos científicos y académicos por pares evaluadores pretende evaluar la originalidad, 

calidad y pertinencia de información hallada en un proceso investigativo. El proceso de revisión involucra; 1. 

Selección preliminar de contenido sin comentarios  del artículo  en términos de su contribución y pertinencia 

al avance científico, la descripción adecuada de la investigación, metodología,  análisis de resultados y 

conclusiones. 2. El comité de investigación  proporcionará  según  la línea de investigación una cohorte de 

dos  posibles evaluadores al autor para someter el artículo a revisión que serán elegidos dentro  los miembros 

categorizados como asociados destacados y asociados eméritos. 3.  La cohorte de pares  sugerirá 

recomendaciones y correcciones al artículo en máximo dos envíos de sugerencias en un plazo de 2 meses 

después de la pre- aprobación a sometimiento del comité de investigación. 4. Finalmente, el comité de 

investigación revisará pre- aprobación del artículo y dará la aprobación final del artículo del autor.  

 



 

 

Declaración de conflicto de intereses   

 

Antes de iniciar las funciones investigativas como  investigador o par evaluador de la Red es importante  

verificar  los Conflictos de Intereses. Por ejemplo,  si se tiene alguna afiliación con una institución solicitante, 

si su  relación con una persona que tenga un interés personal en la propuesta u otros tipos de afiliaciones o 

relaciones indirectas. Esta verificación busca  identificar si existe alguna situación que conlleve a generación 

de conflicto de intereses, en la cual  estos intereses personales o profesionales interfieran o impidan el 

ejercicio investigativo objetivo.  

 

Consentimientos informados 

 

El consejo directivo dentro de la aplicación del proceso investigativo proveerá a los miembros con una clara 

explicación de la naturaleza de la misma, así como de su papel en la investigación como participantes. 

 

Custodia de la información 

 

El comité de comunicación y divulgación liderará la aplicación de una serie de procedimientos para  el 

aseguramiento oportuno y confiable de la información de los miembros de la Red para 

evitar la pérdida de integridad, disponibilidad o confidencialidad. Así mismo,  los artículos y datos generados 

de los proyectos de investigación serán  preservados o divulgados a través de los canales de comunicación 

de la Red. Las instituciones de carácter académico, egresados, docentes y  organizaciones de tipo 

gubernamental y no-gubernamental de la Red pueden divulgar cada uno de las actividades, eventos,  y 

noticias académicas  en general a nivel regional, nacional e internacional, a través de los diferentes canales 

de comunicación de la Red Glocal de Interacción Pedagógica y Colaboración Investigativa en ambientes de 

Enseñanza-Aprendizaje del Inglés. La custodia de la información está dada por la política de tratamiento de 

la información personal de la Universidad Santo Tomás.  

 

La socialización permanente de resultados en comunidad 

 

La información generada en el marco del desarrollo de los proyectos de investigación se socializará de 

manera permanente a través de los canales de la Red y será gestionado por el comité de comunicación y 

divulgación.  Asimismo, el comité de investigación debe  velar por la objetividad de los  procesos 

investigativos y de los resultados de manera que se eviten interpretaciones subjetivas o abusivas de los 

resultados. 

 



 

 

 

Gestión de recursos 

 

Los miembros de la Red deben hacer uso responsable de los recursos disponibles, asegurando que estos se 

estén empleado de manera adecuada y que cumplan la función para la cual fueron destinados. El consejo 

directivo en cabeza de su tesorero y fiscal monitorea la correcta administración y uso de estos recursos.  
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