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Resumen 

 

 

En la Universidad Santo Tomás, la academia está basada en los principios humanistas y valores 

éticos de Santo Tomás de Aquino y su fin es construir la verdad (Facientes Veritatem). La 

institución tiene entre sus ejes de desarrollo el impacto que esta tiene sobre su entorno, desde una 

perspectiva global y es la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales- ORII-  

donde se lleva a cabo el apoyo a los procesos de promoción y gestión de la Internacionalización 

Institucional. Dentro de los espacios que la ORII brinda es importante la participación de los 

estudiantes y docentes, y es por eso que desde la Facultad de Negocios Internacionales se da la 

oportunidad de realizar las Prácticas Profesionales en tal oficina. 

 

Las prácticas en la ORII, como la que se describe en este informe brindan al estudiante 

fortalecimiento de sus conocimientos académicos y le vigorizan las aptitudes para establecer 

relaciones interpersonales dentro y fuera de la Universidad Santo Tomás. La presencia de un 

alumno en la oficina da una nueva perspectiva a los procesos y ayuda a la identificación de 

necesidades dentro de la institución. 

 

Como se puede verificar en este caso, la participación del estudiante practicante en los procesos 

administrativos de la movilidad de docentes y estudiantes (nacionales y extranjeros) le brinda un 

fortalecimiento en su formación para el trabajo en el área de relaciones internacionales. Por otra 

parte, su relación directa con estudiantes y docentes antes, durante y después de su experiencia de 

movilidad, permite una enriquecedora experiencia de responsabilidad personal, rigor profesional 

e intercambio cultural.   

 

Las actividades que se desarrollan dentro de la ORII permiten que el practicante sea un participante 

activo de todas las responsabilidades que cumple la oficina en el fortalecimiento de la 

internacionalización de la institución, haciendo que este haga uso de sus habilidades de 

comunicación, mercadeo, relaciones internacionales, protocolos culturales y de administración 

adquiridas durante su formación como Profesional en Negocios Internacionales. 
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Introducción 

 

 

Con este trabajo se describen y analizan las actividades realizadas en la modalidad de prácticas 

profesionales en la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales -ORII- de la 

Universidad Santo Tomás Seccional Villavicencio como parte del proceso reglamentario elegido 

por un estudiante para optar al título de Profesional en Negocios Internacionales.  

 

A continuación, se dará testimonio de las actividades realizadas en la ORII por el practicante en 

su cargo de Profesional de Apoyo, sus logros y aportes para el mejoramiento de los procesos de 

internacionalización institucional, así como el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos 

durante la carrera y la incorporación de nuevas habilidades que funcionen en pro del desarrollo 

profesional del estudiante.  
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Justificación 

 

 

Dentro del Plan General de Desarrollo de la Universidad Santo Tomás hay 3 ejes establecidos para 

su construcción y despliegue entre los cuales se encuentra, en primer lugar, USTA y Sociedad; en 

este eje convergen la investigación e innovación, el desarrollo curricular, el desarrollo social 

integral y las relaciones internacionales e interinstitucionales. 

 

Siendo así, las relaciones internacionales e interinstitucionales juegan un papel importante dentro 

de la institución y estas están a cargo de establecer y redefinir alianzas estratégicas con 

instituciones externas que fortalezcan las funciones de la USTA Colombia. Además, el área lidera 

y acompaña la internacionalización del currículo con el fin de brindarle una visión más globalizada 

a la academia institucional. 

 

Dentro de sus alcances también está la proyección de las áreas investigativas, técnicas y 

tecnológicas desde y hacia las instituciones externas con el fin de facilitar intercambios de 

conocimiento, redes globales, socialización de resultados investigativos y métodos de enseñanza 

que se fortalecen con la promoción de programas que ayuden a la comunidad tomasina en aras del 

bilingüismo y de programas que aumenten la participación de docentes, investigadores y 

estudiantes extranjeros por medio de movilidades académicas. 

Conforme a lo enunciado anteriormente con respecto al área de las relaciones internacionales e 

interinstitucionales, siendo la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales la 

encargada de llevar a cabo estas labores, es importante que haya un vínculo estudiantil involucrado 

en los procesos concernientes a la internacionalización institucional ya que este, basado en los 

conocimientos adquiridos y la experiencia educativa percibida en la institución, puede dar puntos 

de vista que sean más puntuales respecto a las verdaderas necesidades de la Universidad dentro de 

los acuerdos y alianzas que se establezcan.  

 

Los estudiantes de la Facultad de Negocios Internacionales, más específicamente aquellos que han 

optado por tomar el énfasis de relaciones internacionales, cuentan con las capacidad de gestionar 

decisiones que solucionen problemas en contextos socioeconómicos, manejar relaciones humanas 
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cualificadas y hacer uso de habilidades y herramientas innovadoras en áreas administrativas, 

económicas y organizacionales;  ofreciendo el perfil adecuado para la participación, 

fortalecimiento y desarrollo de las actividades que se desarrollan dentro de la ORII.  

Las prácticas profesionales son la primera puerta de entrada al mundo laboral 

de la gente joven, y también son la primera puerta para aquellas personas que 

quieren reorientar su carrera profesional y han adquirido una nueva 

formación.  Al hacer las prácticas no sólo descubres si tus expectativas (muy 

elevadas por lo general…) son ciertas en relación a lo que es un puesto de 

trabajo de lo que has estudiado, sino que además te sirve como toma de contacto 

con el mundo de la empresa, ese gran desconocido para muchos/as de los/as 

jóvenes. (Lecina, 2012) 
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1. Objetivos 

 

 

1.1. Objetivo General 

 

Entrelazar los conocimientos adquiridos durante la carrera en los ámbitos de los negocios y las 

relaciones internacionales en un campo laboral dinámico y real, en el que los principios humanistas 

tomasinos juegan un papel importante. 

 

1.2.  Objetivos Específicos 

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera para ofrecer un servicio de 

acompañamiento más efectivo para los postulantes y la institución. 

 

 Asesorar y guiar a los estudiantes y docentes en el diligenciamiento y recopilación de 

documentos necesarios para la movilidad académica.  

 

 Fortalecer los métodos de comunicación y negociación con estudiantes, docentes y 

representantes de instituciones extranjeras. 

 

 Cumplir satisfactoriamente con las tareas, actividades y compromisos institucionales y 

académicos de la Universidad, laboral y educacionalmente.  
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2. Universidad Santo Tomás, Facientes Veritatem 

 

 

La Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, fue fundado en el año 

1580 por la Orden de Predicadores. Con su lema “Facientes Veritatem” (hacedores de la verdad), 

la Universidad se convirtió pronto en una fuente de pensamiento y cultura para las generaciones 

neogranadinas, contando entre sus más destacados alumnos a Andrés Rosillo y Meruelo, Camilo 

Torres Tenorio, Francisco José de Caldas, Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot 

próceres de la independencia colombiana. Ahora, más de 400 años después, la institución se 

caracteriza por formar profesionales éticos, creativos e íntegros para la sociedad y en su ánimo de 

expandir la misión institucional la Universidad Santo Tomás ha abierto sus seccionales en 

Bucaramanga, Tunja, Medellín y Villavicencio; adicionalmente, la Universidad fue de las 

instituciones pioneras en la oferta de educación a distancia.  

 

Para la Universidad Santo Tomás la internacionalización es un aspecto primordial dentro de sus 

políticas y con ello busca la integración y el acercamiento de la institución con el mundo entero a 

través de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales -ORII. La oficina 

promueve convenios, programas y cooperaciones con instituciones nacionales e internacionales 

que sean afines con los valores y las políticas tomasinas. 

 

Siendo una institución perteneciente a la Orden de Predicadores, la institución está basada en el 

pensamiento humanista y cristiano de Santo Tomás de Aquino. La Universidad pretende, mediante 

sus procesos educativos de enseñanza, investigación y proyección social, la formación integral de 

personas en los campos de la educación superior, que sean capaces de brindar soluciones a las 

problemáticas y las necesidades de la sociedad, basadas en la ética, creatividad y el humanismo 

tomasino.  

 

La Universidad Santo Tomás cuenta con 6 sedes en la ciudad de Bogotá y, además, tiene 

Seccionales en Bucaramanga, Tunja, Medellín y Villavicencio; a nivel de educación abierta y a 

distancia cuenta con 31 Centros de Atención Universitaria (CAU) en diferentes ciudades del país. 
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En su oferta académica, la institución ofrece más de 25 programas de pregrado y más de 35 

programas de posgrado.  

 

El 29 de enero de 2016 la Universidad se convirtió en la primera universidad privada con presencia 

nacional en obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus, por un periodo de 

6 años. 

 

2.1. Misión 

 

La Misión de la Universidad Santo Tomás, inspirada en el pensamiento humanista cristiano de 

Santo Tomás de Aquino, consiste en promover la formación integral de las personas en el campo 

de la educación superior, mediante acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y 

proyección social, para que respondan de manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida 

humana y estén en condiciones de aportar soluciones a las problemáticas y necesidades de la 

sociedad y del país. 

 

2.2. Visión 

 

La Visión, como proyección de la Misión a mediano plazo, prospecta así la presencia y la imagen 

institucional de la Universidad Santo Tomás; interviene ante los organismos e instancias de 

decisión de alcance colectivo; se pronuncia e influye sobre los procesos que afectan la vida 

nacional o de las comunidades regionales porque goza tanto de la acreditación de sus programas 

como de la acreditación institucional; es interlocutora de otras instituciones tanto educativas como 

empresariales del sector público y privado.  

 

La comprensión humanista cristiana de la realidad colombiana y latinoamericana contemporánea, 

heredada de su larga tradición en el campo de la educación superior, en contexto de 

mundialización, inspira el quehacer de sus programas, con miras a asegurar la construcción del 

bien común y la realización de la justicia distributiva, y así reducir la exclusión social, económica, 

cultural y política. Vinculada a las distintas regiones del país, a través de sus seccionales y de 

sus programas de Universidad Abierta y a Distancia, es factor de desarrollo y mejoramiento de los 
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entornos y contextos donde opera. Incorpora el uso de nuevas tecnologías educativas como 

herramientas para la docencia y la investigación en todos los planes de estudio y vincula a docentes 

y estudiantes en proyectos compartidos para recuperar, adaptar y generar nuevos conocimientos 

en orden a la solución de los nuevos problemas de la sociedad y del país. 

 

2.3. Objetivos Institucionales 

 

2.3.1 Promover la formación integral de los estudiantes y su capacitación científica, 

investigativa, técnica y profesional en la perspectiva del espíritu universalista de 

Tomás de Aquino, de su cosmovisión y de la concepción filosófica y cristiana del 

hombre, de la ciencia y de la historia. 

 

2.3.2 Formar líderes con sentido crítico de la realidad y compromiso ético para llevar a 

cabo los cambios necesarios en la vida social y promover el desarrollo integral de 

nuestro pueblo. 

 

2.3.3 Vincular sus diferentes unidades académicas a proyectos de desarrollo regional y 

promoción de comunidades que reciban el apoyo científico y técnico de cada 

especialidad. 

 

2.3.4 Formar y consolidar la comunidad académica de la Universidad y promover la 

interrelación con sus homólogas, a escala nacional e internacional. 

 

2.3.5 Establecer convenios interinstitucionales, tanto a nivel nacional como 

internacional, con universidades y centros de estudios superiores donde los 

profesores, estudiantes y egresados puedan completar sus estudios de pregrado y 

posgrado y faciliten la incorporación de la Universidad a los avances científicos y 

tecnológicos, en orden a un progreso académico constante. 

2.3.6 Fomentar la cooperación entre las universidades que, en distintas partes del 

mundo, llevan el nombre y los principios de Santo Tomás de Aquino para 

acrecentar el común patrimonio espiritual. 
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2.4. Modelo Educativo 

 

La USTA entiende por formación integral el desarrollo de todas las dimensiones de la vida 

personal, de manera que los estudiantes adquieran una conciencia superior que les permita 

comprender su propio valor histórico, su propia función en la vida, sus propios derechos y deberes, 

y los haga capaces de intervenir y participar lúcida y responsablemente en la vida social, cultural, 

económica y política, aportando su actitud creativa y su aptitud crítica e investigativa. 

 

2.5. Estructura Organizacional 

 

A continuación, se muestra la estructura organizacional de la Universidad Santo Tomás, resaltando 

la posición en la cual se encuentra el cargo desempeñado por el estudiante. Se evidencia que la 

ORII se encuentra adscrita a la rectoría de la Seccional Villavicencio y que el estudiante rinde 

cuentas a dicha dependencia. 

Ilustración 1: Estructura Organizacional de la Universidad Santo Tomás 

 

Fuente: Página web de la Universidad Santo Tomás- Bogotá (Universidad Santo Tomás, 2016) 
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3. Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales- ORII 

 

 

La ORII es la instancia encargada del apoyo a la internacionalización de las facultades y unidades 

académicas basándose en las políticas de la institución que promueven y respaldan las relaciones 

internacionales mediante el acompañamiento integral a la comunidad de estudiantes, docentes y 

administrativos tomasinos. 

 

La oficina igualmente lleva a cabo la promoción y gestión de convenios de cooperación académica, 

cultural e investigativa, y los programas de movilidad nacional e internacional de los que hace 

parte la Universidad Santo Tomás. 

 

Cada una de las Seccionales de la Universidad Santo Tomás cuenta con una ORII, incluyendo la 

VUAD, y estás funcionan de manera independiente. Las oficinas trabajan de manera recíproca con 

las facultades en el proceso de internacionalización de la institución y las facultades mediante un 

profesor de apoyo en cada una de ellas. 

  

3.1. Misión 

 

Estimular, promover y facilitar la internacionalización de la Comunidad Académica de la USTA, 

a través de la cooperación con instituciones internacionales.  Así mismo, estimular, promover y 

facilitar el posicionamiento local de la Comunidad Académica USTA mediante la cooperación 

interinstitucional. 

 

3.2. Visión 

 

Consolidar las relaciones internacionales y con la comunidad local de tal manera que se logre el 

reconocimiento de la USTA Villavicencio, por el compromiso e identidad de sus directivos, 

profesores y estudiantes, ante la búsqueda permanente de la excelencia académica con pertinencia 

social, como su principal objetivo. 
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3.3. Objetivo General 

 

Fomentar y coordinar las relaciones interinstitucionales de la Universidad para contribuir al 

desarrollo y crecimiento de la misma y al incremento de su calidad académica, cultural, 

investigativa y tecnológica, mediante el asesoramiento y colaboración con los diferentes 

estamentos universitarios, participando activamente en los procesos de constitución de relaciones 

de las unidades académicas con otras instituciones de educación superior, nacionales e 

internacionales. 

 

3.4. Objetivos Específicos 

 

Desde los objetivos específicos se busca sensibilizar a los distintos estamentos de la universidad 

sobre este tema, propiciar esquemas o procedimientos para que desde la academia se fomenten 

estos procesos de manera que tengan mayor solidez, a saber: 

 Imagen y posicionamiento institucional, para afianzar la presencia y el reconocimiento de 

la Universidad Santo Tomás como institución de educación superior, en el contexto 

nacional e internacional. 

 

 Proyección internacional, con el objetivo de continuar y fomentar nuevas relaciones 

interinstitucionales a fin de obtener reconocimiento y generar una cultura que contribuya 

significativamente al desarrollo académico de la Universidad. 

 

3.5. Funciones 

 

 Fomentar y propiciar la cultura de la internacionalización en la USTA. 

 Coordinar las relaciones internacionales con instituciones extranjeras. 

 Asesorar a los programas académicos en la construcción de una política de 

internacionalización para cada Facultad, de acuerdo con las políticas fijadas por el Consejo 

Superior y la Rectoría General. 

 Colaborar con las facultades en la elaboración de las propuestas académicas que sirvan de 

base para los convenios específicos con universidades extranjeras. 
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 Gestionar las propuestas académicas y proyectos de convenios internacionales. 

 Coordinar actividades con entidades y organismos internacionales, para integrar la 

comunidad universitaria en el entorno Internacional. 

 Conocer las diferentes oportunidades de estudios fuera de Colombia y participación en 

convocatorias de becas otorgadas por gobiernos extranjeros a Colombia. 

 

3.6. Servicios 

 

 Acompañamiento de las facultades en la gestión de internacionalización, 

 Promoción y divulgación de convocatorias para la realización de semestres en el exterior. 

 Asesoría y atención a estudiantes, docentes y egresados sobre los procedimientos y 

requisitos para estudiar en el exterior. 

 Orientación y gestión de pasantías internacionales, para estudiantes de último año de su 

carrera. 

 Divulgación de convocatorias de becas para programas de movilidad y cooperación y 

concursos. 

 Socialización de información internacional recibida por parte de diferentes organismos 

promotores de programas educativos en el exterior. 
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4. Desarrollo de la Práctica 

 

 

El Profesional de Apoyo en la ORII se encarga de brindarle apoyo a estudiantes, docentes y 

administrativos de la Universidad Santo Tomás, trabajando de la mano con los profesores de apoyo 

a la internacionalización de facultades y unidades académicas, para así prestar el mejor servicio de 

acompañamiento y respaldo a quienes quieran participar en las movilidades académicas entrantes 

o salientes.  

 

4.1. Actividades a desarrollar 

Siendo el Profesional de Apoyo de la oficina y teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos 

en la carrera de Negocios Internacionales, se debe estar en la capacidad de cumplir con las tareas 

y labores en la parte interna y externa de la Universidad Santo Tomás en su proceso de 

internacionalización a través de la ORII. 

 

Internamente, las labores y actividades a realizar estaban directamente ligadas al apoyo interno de 

la oficina en cuanto a documentación se refiere, al acompañamiento y asesoría de docentes y 

alumnos interesados en la movilidad académica y a la promoción y gestión de los programas de 

movilidad a los cuales pertenece la Universidad.  

 

Externamente, el practicante debe mantenerse al tanto de los procesos de comunicación y gestión 

de la movilidad académica con las instituciones extranjeras. Estas comunicaciones tienen que 

realizarse de una manera diplomática, entendiendo las diferencias culturales que se puedan 

presentar con las partes que se esté interrelacionando.  

 

Asimismo, es necesario contar con muy buenas habilidades en relaciones interpersonales e 

internacionales ya que se estará en constante comunicación con las facultades y unidades 

académicas. 
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Dentro de los marcos de movilidad con los que cuenta la ORII, entre los cuales se encuentran 

acuerdos como MACA, MACMEX, BRACOL, PAME-UDUAL y Alianza Pacífico, los países 

con los que más movilidad académica se estableció fueron México, Argentina, Perú, Chile y Brasil. 

 

Ilustración 2:Paises con los que se realizan movilidades académicas recíprocas. 

 

Fuente: Autor del informe 

 

 

 

 



22 

 

 

4.2. Relación de las actividades a desarrollar con el perfil profesional 

 

Las prácticas en la ORII le brindan la oportunidad al estudiante de Negocios Internacionales la 

oportunidad de ser partícipe de los procesos de negociación y comunicación con entidades e 

instituciones académicas y de promoción académica de carácter nacional o internacional.  

 

En la oficina, además, se da la oportunidad de que el futuro Profesional en Negocios 

Internacionales fortalezca las habilidades administrativas, organizacionales y diplomáticas al 

ubicarlo en situaciones en las que tenga que tomar el liderazgo en la promoción y la selección de 

programas de internacionalización.   

 

4.3. Actividades realizadas 

 

 Organización y actualización de las matrices de movilidad de la ORII, en donde se registran 

todos los movimientos de entrada y salida de estudiantes y docentes de la institución. 

 

Ilustración 3: Lista de docentes extranjeros en la USTA- Villavicencio 2015-2 - 2016-1 

 

Fuente: Matriz de Internacionalización USTA Villavicencio 

 

 

Ilustración 4:Lista de docentes de la USTA- Villavicencio en el extranjero 2015-2 - 2016-1

 

Fuente: Matriz de Internacionalización USTA Villavicencio 
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Ilustración 5:Lista de estudiantes extranjeros en la USTA- Villavicencio 2015-2 - 2016-1

 

Fuente: Matriz de Internacionalización USTA Villavicencio 

 

Ilustración 6:Lista de estudiantes de la USTA- Villavicencio en el extranjero 2015-2

 

Fuente: Matriz de Internacionalización USTA Villavicencio 
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Ilustración 7:Lista de estudiantes de la USTA- Villavicencio en universidades nacionales y el extranjero 2016-1 

Fuente: Matriz de Internacionalización USTA Villavicencio 

 

 Acompañamiento a estudiantes extranjeros que realizaron su movilidad en la Universidad 

Santo Tomás Seccional Villavicencio. Se inicia desde el momento en el que muestran 

interés de realizar su movilidad, ayudándoles a tramitar las cartas de aceptación y la 

aprobación de inscripción de asignaturas. Luego, durante su estadía en Villavicencio, 

ayudándoles en el proceso de ubicación residencial, la presentación ante directivas de la 

Universidad, cancelación de materias y otras necesidades que puedan surgir, hasta el 

momento en que el estudiante culmine sus actividades académicas y sea hora de completar 

la documentación que deberán llevar de vuelta a su país de origen.  
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 Actualización de la base de datos de la Universidad ante Migración Colombia, registrando 

cada una de las personas que participen en actividades académicas o de colaboración con 

la institución en el Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros del ente. En 

cuanto a las actividades relacionadas con Migración Colombia también estuvo acompañar 

a los extranjeros a renovar sus permisos de permanencia y la expedición de cédulas de 

extranjería para aquellos que vienen con visa. 

 

Ilustración 8: Usuario de la Universidad Santo Tomás Seccional Villavicencio en el SIRE

 

Fuente: Página principal del SIRE de la USTA- Villavicencio 

 

 Mantener la comunicación permanente con los estudiantes que se encontraban realizando 

su movilidad académica tanto entrante como saliente, estando al tanto de sus necesidades 

y de darle solución a cualquier eventualidad que pudiere presentarse. Durante la movilidad 

estudiantil, entrante y saliente, es muy común que a la hora de la inscripción de materias 

se encontraran cruces de materias que obligaban a los estudiantes a pedir cambio de 

asignaturas, pero estas debían ser avaladas por los profesores de internacionalización o los 

decanos de facultad con los cuales había que entrar en contacto para dar solución al 

inconveniente. 

 

 Promoción y gestión de los programas y becas de movilidad ante la comunidad tomasina, 

mediante el manejo las redes sociales de la Oficina y la colaboración de los docentes de 
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internacionalización de cada facultad para garantizar un incremento de las convocatorias 

vigentes de la ORII.  

 

Ilustración 9: Post de promoción a la movilidad estudiantil

 

Fuente: Perfil de Facebook de la ORII 

 

 Proponer y realizar las actividades de acogida de los estudiantes de intercambio. Para esto 

se contactaron empresas con servicios turísticos en la región para obtener una cotización 

de las actividades que posteriormente se presentaría para ser aprobada por el Comité 

Administrativo y Financiero. En el desarrollo de estas actividades se afianza la relación 

entre el Profesional de Apoyo y los intercambistas, lo cual es muy bueno para la futura 

relación que se va a llevar a cabo con los estudiantes. El ganarse la confianza de estos hace 

que el trabajo se realice con menos esfuerzo y con más tranquilidad porque así es más fácil 

la comunicación con ellos. 
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Ilustración 10: Invitación a participar en la Jornada de Acogida de estudiantes extranjeros 

Fuente: Correo institucional del Profesional de Apoyo- ORII 

 

 Realizar el trámite de la equivalencia de notas de los estudiantes que volvían a la USTA y 

a aquellos que se iban a sus países de origen. El instrumento utilizado para esto es una tabla 

de equivalencia de notas internacional en la cual no solo se tenía que hacer la ecuación 

necesaria para obtener la nota correcta, sino que también había que tomar en cuenta los 

criterios de aprobación de las Universidad emisora de las calificaciones ya que los 

porcentajes aprobatorios de las instituciones varían. 
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Ilustración 11:Formato de equivalencia de notas 

Fuente: Autor del Informe 

 

 Representación de la oficina en caso de ausencia de su coordinadora, porque siendo la ORII 

la representante de la internacionalización institucional, ella es muchas veces enviada fuera 

del país a realizar la representación respectiva de la Universidad Santo Tomás.  

 

 En vista de la constante necesidad de pedir a los docentes de internacionalización y 

secretarias de las diferentes facultades los contenidos programáticos, syllabus, de gran 
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número de asignaturas, se lideró la creación de una nube para la consolidación y acceso a 

todos los contenidos de cada una de las asignaturas vistas en las facultades y unidades 

académicas de la Universidad.  

 

Ilustración 12:Vista principal de la nube de los Contenidos Programáticos de las asignaturas de la USTA- Villavicencio

 

Fuente: Google drive del correo institucional del Profesional de Apoyo- ORII 

 

 Eventualmente llegaban a la oficina documentos en inglés que fueron traducidos por el 

practicante para poder ser presentados a los destinatarios; de igual forma, fue necesario 

redactar documentos en inglés para dar respuesta a cartas que se recibían o para contactar 

nuevas instituciones. 

 

 Debido a que la Universidad está en la Región de la Orinoquía, su participación en el Nodo 

Orinoquía de la Red Colombiana para la Internacionalización es importante. En el periodo 

2015 este Nodo estuvo a cargo de la 7ª Conferencia Latinoamericana y del Caribe para la 

Internacionalización de la Educación Superior “LACHEC 2015, 

INTERNACIONALIZACIÓN, CULTURA Y COOPERACIÓN COMO 

COMPLEMENTOS DE DESARROLLO LOCAL”. En el desarrollo de esta actividad se 

estuvo participando en calidad de Apoyo Logístico y atención a los visitantes de habla 

inglesa. 
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Ilustración 13: Certificación de participación en LACHEC 2015 

 

Fuente: Propiedad del Autor del informe 

 

 Dentro de las labores también se tenía que estar al tanto de la disponibilidad de materiales 

necesarios para las labores de la ORII. Para esto se elaboraba un listado de faltantes y, 

posteriormente, se realizaba un pedido de dependencia a la oficina de contabilidad para 

solicitar los elementos necesarios. Normalmente estos pedidos eran de implementos de 

papelería. 
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Ilustración 14:Formato Pedido de Dependencia 

 

Fuente: Formatos Institucionales 
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Conclusiones 

 

 

Dentro de los procesos de internacionalización de la Universidad Santo Tomás, la ORII juega un 

papel fundamental en la representación institucional ante instituciones, agencias y organizaciones 

tanto nacionales como internacionales; el poder involucrar estudiantes en estos procesos es darle 

una gran ayuda a su proyecto de vida, teniendo en cuenta que en estas prácticas se buscan 

estudiantes que están interesados en las Relaciones Internacionales.  

 

Es importante tener en cuenta que en una labor de representación institucional se comprobó la 

importancia de dejar de lado las posiciones personales ante cualquier situación ya que lo que se 

busca en los procesos que se lleven a cabo son en beneficio de la Universidad Santo Tomás y no 

del practicante. 

 

Se tiene que contar con la capacidad de entendimiento de las diferentes culturas con las cuales se 

va a realizar contacto ya que en el desarrollo de una negociación o un acuerdo no se debe dar paso 

a ocasionar malentendidos.  

 

La academia siempre se encuentra en un proceso de evolución y es mediante los procesos de 

intercambio académico que las unidades, facultades, directivas y alumnos se pueden beneficiar 

con nuevos conocimientos y métodos de aprendizaje o enseñanza según corresponda. 

 

Crear vínculos fraternales con los estudiantes y docentes de intercambio, así como también con las 

personas que apoyan la movilidad, es muy importante ya que esto permite una búsqueda más fácil 

de soluciones a las necesidades de los mismos. Las personas que vienen de intercambio no conocen 

a nadie y es bueno poder brindarles algo más que asesoría; muchas veces el choque cultural es 

muy fuerte y en otras puede que sea la primera vez que la persona no solo está fuera de su país, 

sino que también es la primera vez que vive lejos de su familia.  

 

De los 21 estudiantes de los 2 grupos que asistí en cuanto a movilidad internacional entrante, es 

resaltable que el común denominador fue el querer conocer Colombia. Su fascinación con los 
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paisajes y la gente colombiana fue de admirar y por lo menos 2 de ellos expresaron su deseo de 

quedarse más tiempo en la Universidad Santo Tomás Seccional Villavicencio. No es necesario 

tenerles una buena agencia de viajes, pero si es recomendable darles indicaciones de los lugares 

que deben evitar, las palabras que pueden ser malinterpretadas y algunos consejos de seguridad 

que nunca sobran.  

 

Es importante que con el paso del tiempo todas las facultades y unidades académicas hagan uso 

de los servicios que presta la ORII. La movilidad académica no solamente nutre y hace crecer a la 

persona que la realiza, este proceso beneficia a todos los que estén de una u otra forma involucrados 

con esta persona ya que este compartirá conocimientos adquiridos sobre la educación, los métodos 

y las innovaciones que se aplican en el lugar donde se realizó la movilidad.  

 

Para el fortalecimiento de conocimientos académicos, la ORII aterriza a la realidad los procesos 

comunicativos de las organizaciones, ayuda también a elaborar los diálogos diplomáticos, refuerza 

los conceptos básicos administrativos y, sobretodo, pone a prueba los necesarios conocimientos 

de una segunda lengua. Sirven de mucha ayuda los conocimientos adquiridos en las áreas de 

mercadeo internacional y creatividad empresarial a la hora de realizar publicidad, ya que para esto 

se necesita conocer el mercado al cual va dirigido el programa a promocionar.  

 

No obstante, es vital que no se olviden los conocimientos humanistas y éticos adquiridos a través 

de las cátedras institucionales ya que, al fin y al cabo, se está representando a toda la Universidad 

Santo Tomás.  
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