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Resumen 

Este trabajo está enfocado a la creación de una guía de estancia en Colombia para los 

estudiantes de intercambio que llegan a la USTA Bogotá a estudiar, a hacer pasantías o a una 

investigación. El contenido estará profundizado en información sobre Bogotá y habrá 

información sobre el costo de vida, los medios de transporte público, los sitios turísticos del 

país, cultura colombiana  entre otros. Se tiene como objetivo facilitarle la llegada a la 

Universidad a los estudiantes locales, nacionales o extranjeros con información indispensable 

previo a su llegada. 

 

 

Abstract 

 

This work is focused on the creation of a stay guide in Colombia for exchange students 

who come to the USTA Bogotá to study, do an internships or do a research. The content will 

be deepened in information about Bogota and there will be information about the cost of 

living, public transport, the tourist sites of the country, colombian culture among others. The 

objective is to facilitate the arrival at the University to local, national or foreign students with 

indispensable information prior to their arrival. 

 

 

Introducción 

 

     Cuando un estudiante decide hacer un intercambio a otra universidad, surgen dudas e 

incertidumbre sobre su nuevo periodo académico. Un estudiante local, empieza a preguntarse 

sobre los trámites que se deben hacer al llegar a la nueva universidad, la ubicación de los 

salones, el ambiente universitario, entre otros; al estudiante nacional, que viene fuera de 

Bogotá le surgen las mismas preguntas que al estudiante local, pero además se pregunta sobre 

el transporte público, restaurantes cercanos a la universidad para almorzar, el clima, la 

seguridad, la cultura bogotana, los sitios de vivienda, el costo y la calidad de vida; cuando el 

estudiante viene del exterior, las dudas son mucho más extensas, y además de todas las 

anteriores se pregunta por el idioma, los lugares turísticos de la capital y del país, el horario, 

etc. Con el fin de ayudar al estudiante que va a estudiar en la USTA Bogotá a resolver este 

tipo de inquietudes, habrá una guía con toda la información necesaria para hacer de su 

intercambio la mejor experiencia.  
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1. Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales (ORII) 

1.1 Aspectos generales      

     La ORII es un Departamento que depende directamente de la Rectoría General de la 

Universidad Santo Tomás. Esta Oficina se encarga de apoyar la movilidad de estudiantes, 

docentes, investigadores y administrativos con el fin de incrementar la visibilidad de la 

Universidad como Institución de Educación Superior de Alta Calidad a nivel internacional. 

También se encarga de establecer los lineamientos y las estrategias de internacionalización en 

aras de cumplir con la misión de la USTA (“lograr en 2027 ser referente internacional de 

excelente calidad educativa multicampus”). (ORII-USTA, s.f). 

 

      Según la página oficial de la ORII-USTA Bogotá “Algunas de las actividades que 

desarrolla la Oficina son: 

 

● Gestión de Convenios Internacionales e Interinstitucionales 

● Intercambios para estudiantes, docentes, investigadores y administrativos 

● Representación de la Universidad en eventos de talla internacional 

● Negociación y divulgación de becas semestrales para movilidad 

● Creación de nuevas estrategias de cooperación que permitan el desarrollo del proceso 

de internacionalización. 

● Apoyar los procesos de generación de una cultura que contribuya al aprendizaje de 

lenguas extranjeras y al reconocimiento de la interculturalidad. 

● Desarrollar y posicionar la imagen institucional en el ámbito nacional e internacional” 

 

1.1.1 Misión, visión y valores     

      

     Misión 

    “El proceso de internacionalización de la Universidad Santo Tomás incorpora la dimensión 

global e intercultural en el desarrollo de sus tres funciones sustantivas (investigación, 

proyección social y docencia) y en la gestión misma de la institución, con el fin de apoyar la 

formación integral del estudiante y la incorporación de la USTA en redes académicas y 

científicas globales.” (ORII-USTA, n.d). 

     Visión 

    “En el año 2023 el proceso de internacionalización en la Universidad Santo Tomás se 

encontrará articulado a las actividades académicas, científicas y de proyección social, 

contribuyendo de forma determinante a la calidad de sus programas académicos y a la 

excelencia de sus egresados.”  (ORII-USTA, n.d).      

     Valores 
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    Los valores que se manejan en la Oficina de Relaciones Internacionales Interinstitucionales 

son compañerismo, honestidad, sinergia, responsabilidad, integridad y trabajo en equipo.  

1.1.2 Ubicación geográfica 

     La Oficina de Relaciones Internacionales se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, en 

la calle 52 #07-11, sede edificio Santo Domingo piso 3.  

 

1.1.3 Estructura organizativa 

 

Elaboración propia, información tomada de https://relacionesinternacionales.usta.edu.co/index.php/orii/quienes-somos-orii 

 

1.1.4 Departamento en que se desarrolla la práctica 

    El departamento en que se desarrolla la práctica es la Oficina de Relaciones Internacionales 

e Interinstitucionales de la Universidad Santo Tomás.  

 

1.1.4.1 Actividades realizadas en la  organización 

      En el primer mes se tuvo que organizar la información de movilidad entrante periodo 2019-

1 y 2019-2 para entenderla y utilizarla. Con la información organizada de estudiantes del 

https://relacionesinternacionales.usta.edu.co/index.php/orii/quienes-somos-orii
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periodo 2019-1, se emitieron los certificados de notas en físico y digital a las universidades 

correspondientes. La ORII creó una plataforma (INTERACTIN) para gestionar los procesos 

de las movilidades de entrante y saliente, para ello, se actualizó una base de datos con 

información de las universidades que tienen convenio para hacer movilidad; se apoyó con la 

actualización de la matriz rectificando la información de los estudiantes. 

 

     Durante el segundo mes se tuvo la Feria de Movilidad, evento organizado por la ORII para 

incentivar a los estudiantes a que apliquen a un intercambio. Para el evento se emitieron excusas 

para los estudiantes que participaron en los stands de la feria; se apoyó en la logística del evento 

con la recepción de los invitados, la organización de los stands y el apoyo incondicional con 

los estudiantes de intercambio. Se apoyó también a la Oficina brindando información a 

estudiantes de colegio sobre la internacionalización en un evento organizado en el Campus. 

 

     En el tercer y cuarto mes se empezaron a recibir nominaciones de estudiantes para 2020-1. 

Durante ese proceso se tuvo que crear una matriz para diligenciar con la información de los 

estudiantes que vienen, se emitieron syllabus de materias a quienes los pidieron, se envió la 

documentación requerida para continuar con el proceso. Una vez recibida la documentación de 

los estudiantes, se creó una matriz nueva con las facultades de la Universidad para diligenciar 

con las materias que los estudiantes quieren inscribir. Se inscribieron los estudiantes al SAC y 

se empezaron a emitir las cartas de aceptación de cada uno, además de la carta de entrada a 

Colombia en donde se indica el PIP con el que debe ser sellado el pasaporte. Se organizó la 

despedida para los estudiantes, se hicieron los certificados de movilidad y se repartieron a los 

estudiantes en la ceremonia. Se apoyó con el pago de becas siendo testigo de que el pago que 

se le hizo a los estudiantes fue el indicado.  

 

1.1.4.2 Análisis DOFA 

    En el proceso de movilidad entrante de la ORII se llevaron a cabo actividades en las que se 

vio la necesidad de tener la guía de internacionalización. Las universidades con las que  se 

tiene convenio postularon a sus estudiantes mencionando la carrera y las materias que quieren 

cursar en la USTA, una vez recibida la nominación oficial se enviaron los documentos 

requeridos para completar la postulación. Acto seguido, se enviaron los documentos de los 

estudiantes a las facultades correspondientes para ser estudiados y se poder emitir las cartas 

de aceptación. Durante todo este proceso se lograron identificar fallas, debilidades, fortalezas 

y amenazas que se muestran a continuación: 
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Origen 

Interno 

Fortalezas Debilidades 

Recursos humanos motivados  Falta de promoción de las movilidades 

por medio de redes sociales 

Amplio número de convenios con 

universidades internacionales y 

nacionales 

Desinformación sobre las condiciones 

de las universidades de destino para 

movilidad saliente 

Promoción de movilidad para 

educación virtual 

Falta de información sobre 

alojamientos en Bogotá para los 

estudiantes nacionales y extranjeros. 

Incentivos para aumentar la 

participación de los estudiantes en 

los eventos de la ORII 

Falta de información sobre el país para 

los estudiantes de movilidad entrante 

Amplia oferta de becas de la 

Universidad 

 

Origen 

Externo 

Oportunidades Amenazas 

Aumento de demanda de movilidad 

entrante. 

La situación política y económica de 

Colombia hace que la demanda de 

movilidad entrante disminuya 

Canales de información más 

cercanos a los estudiantes 

Alta competencia de universidades para 

recibir estudiantes de intercambio. 

Aumento de la eficiencia de los 

procesos dentro de la ORII 

Dificultades con migración para el 

ingreso de los estudiantes a los países 

Elaboración propia 

 

2. Planteamiento del plan de mejora 

2.1 Planteamiento central del informe 

     Siempre que se llega a estudiar a una institución nueva no se conoce a nadie y hay muchas 

preguntas que no hay quien las responda. Para el estudiante sería ideal hablar con una persona 
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que ya viva en ese nuevo ambiente y así resolver todas las preguntas antes de llegar, pero esto 

no siempre es posible y esas dudas se quedan sin responder, haciendo que los primeros días en 

el la universidad, ciudad o país de destino para el estudiante local, nacional o extranjero no 

sean tan agradables por la falta de información.   

 

2.2 Justificación 

     Es importante darle toda la información necesaria al estudiante para que su estancia dentro 

de la Universidad sea la mejor. La calidad de la movilidad afecta directamente a la USTA y 

una alta calidad en sus procesos aumenta el número de estudiantes de intercambio entrantes. 

Con el fin de aumentar la calidad de la movilidad, la Oficina de Relaciones Internacionales e 

Interinstitucionales debe tener una guía informativa, con información acerca del país, de 

Bogotá y de la Universidad que el estudiante pueda revisar antes de comenzar su semestre en 

la USTA y así sepa con qué se va a enfrentar al llegar. 

 

2.3 Objetivo general 

     Identificar la importancia de crear una guía  para los estudiantes locales, nacionales e 

internacionales de intercambio que van a estudiar un semestre en la USTA sobre Colombia, 

Bogotá y la Universidad, con el fin de responder las inquietudes que les pueden surgir. 

 

2.3.1 Objetivos específicos  

● Reconocer la estructura de una Guía de movilidad para los estudiantes de movilidad 

entrante con el fin de generarle un valor agregado a la ORII en cuanto a eficiencia de 

la información y efectividad de su aplicación. 

● Describir la información pertinente que le sea útil a los estudiantes de intercambio con 

el fin de se hagan una idea de lo que van a vivir en su semestre en la USTA. 

 

3. Contenido plan de mejora 

 

3.1 Propuesta de mejora 

     El Director de la la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás 

Bogotá tiene un lema que es “Cambiar vidas por medio de la internacionalización”. Cada 

estudiante que realiza un intercambio se va siendo una persona y llega siendo otra. Durante 

este proceso la persona se nutre a nivel profesional y personal, se conocen nuevas personas y 

culturas, se sale de la zona de confort y se enfrentan nuevos desafíos, además de que se conoce 

como se aborda su carrera en otros lugares del mundo.  
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     Un incentivo para que los estudiantes locales, nacionales e internacionales realicen su 

intercambio a la USTA Bogotá, es la creación de una guía informativa para que se enteren de 

cómo es la vida dentro de la Universidad, en la ciudad de Bogotá y en general en el país. Es 

importante mostrarle a los estudiantes que están interesados en Colombia, que el país no son 

sólo las noticias negativas que muestran los medios de comunicación debido a que con tanta 

desinformación las personas se llenan de miedo y desisten de venir, lo que genera una situación 

negativa para la USTA porque deja de recibir estudiantes extranjeros. Colombia y Bogotá, 

como capital del país, tienen mucho que ofrecer a las personas que vienen a vivir en ellas. 

 

     Para la ORII es un plus contar con esta guía debido a que el estudiante va a estar más seguro 

teniendo una idea de lo que va a ser su estancia en Bogotá y en la Universidad. Durante la 

pasantía viendo páginas web de universidades Nacionales e Internacionales, la mayoría tiene 

información escasa sobre la infraestructura, los procesos migratorios, la ciudad, el clima, la 

gastronomía del país, entre otros, no nutren al estudiante con datos de interés lo cual hace que 

se pierda el atractivo de la institución. A nivel nacional, la competencia para la Universidad 

Santo Tomás es amplia, y para aumentar la demanda de movilidad entrante debe ofrecer 

servicios mejore que los demás. La guía es una manera de vender a la Universidad resaltando 

sus sedes, los servicios que ofrece, su infraestructura, además hacerla atractiva por la ciudad 

en que se encuentra ubicada.  

 

     La guía resaltará el atractivo del país y además de la Universidad, será virtual y estará 

colgada en la página de la ORII, además, cuando el estudiante sea aceptado y confirme su 

movilidad, junto con otra información importante que se envía por email, se le enviará el link 

para que acceda a ella. Empezará con información importante de la Universidad como la 

ubicación de sus sedes, los servicios de entretenimiento que le ofrece al estudiante, las carreras 

que se ven en cada sede, entre otros. Seguirá la información sobre Bogotá y las rutas del 

transporte público (Transmilenio), se explicará al estudiante cómo ubicarse en la ciudad y cómo 

entender las direcciones; además, habrá datos sobre costo de vida, clima, sitios turísticos, platos 

típicos y cultura Bogotana. Finalmente se hablará sobre las ciudades turísticas de Colombia. 

(Anexo 1). 

 

3.2 Conclusiones 

     Al comienzo de las prácticas las principales una de las dificultades encontradas fue la falta 

de organización de la información para ejecutar las tareas correspondientes, sin embargo 

después de unas semanas se logró organizar la información, además  fue entregada una guía 

con todos los pasos a seguir para realizar las tareas de Movilidad Entrante. Hubo problemas 

con los equipos de cómputo y la impresora, debido a que los documentos no se dejaban editar 

o imprimir por falta de mantenimiento, también se caía la red interrumpiendo el trabajo que se 

estaba haciendo en línea. También se tuvieron problemas con la organización de ciertos eventos 

de la ORII debido a que la Universidad cambia los planes a último minuto sin previo aviso.  
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● La implementación de la cartilla para los estudiantes de intercambio es de gran utilidad 

para que el estudiante reciba información sobre el país y la Universidad, haciendo que se 

motiven a realizar su movilidad; si el estudiante ve información atractiva sobre la 

institución y Colombia antes de empezar su intercambio se va a sentir más seguro ya que 

tiene una idea de las cosas en el país. 

 

● Teniendo en cuenta tanta información manejada de diferentes universidades durante la 

pasantía, se observó que las páginas de las ORI de muchas es muy básica y no tiene mayor 

información para el estudiante interesado en la universidad. La página de la ORII USTA 

es completa y la implementación de la guía le da un valor agregado que no otras 

universidades nacionales que son competencia no tienen, el estudiante se puede sentir más 

atraído hacia la Santo Tomás al darse cuenta que tiene a su disposición una gran cantidad 

de información relevante. 
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3.4 Anexos 
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