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Resumen 

El plan de gestión de la internacionalización del currículo de la Universidad Piloto de Colombia 

se planteó luego del análisis del entorno global y la necesidad de formar profesionales con este 

enfoque. La universidad cuenta con una baja visibilidad a nivel internacional, debido al bajo 

cumplimiento de indicadores, gracias a la técnica de recolección y análisis de datos se concluyó 

que se debía construir un plan de gestión de la internacionalización para formular los lineamientos 

generales del proceso de internacionalización institucional, a través del currículo, investigación y 

proyección social. Aplicando todo lo anterior, se logró una alta visibilidad internacional y se 

consiguió concienciar a toda la comunidad académica acerca del aporte que se puede hacer para 

alcanzar la internacionalización de la institución.  
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Abstract 

 

Management plan for the internationalization of the curriculum at the Universidad Piloto de 

Colombia was proposed after the analysis of the global environment and the need to train 

professionals with this approach. The university has a low international visibility, due to the low 

compliance of indicators, thanks to the data collection and analysis technique, it was concluded 

that an internationalization management plan should be built to state the general guidelines of the 

internationalization process institutional, through the curriculum, research and social projection. 

By applying all the above, high international visibility was achieved and the entire academic 

community was aware of the contribution that can be made to achieve the internationalization of 

the institution 
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Introducción 

 

El proyecto de internacionalización del currículo se consolida como una estrategia de formación 

académica, en tanto que, promueve el fortalecimiento de los programas académicos a través de las 

experiencias significativas con diversos actores que conforman el contexto social, económico y 

cultural en el ámbito local y global, promoviendo la capacidad crítica de los estudiantes y su 

postura frente a las discusiones vigentes en el entorno, a fin de garantizar intervenciones coherentes 

con el contexto; a la vez que refuerza las habilidades de interrelación y desarrollo de segunda 

lengua, tanto de estudiantes como docentes, formando seres competentes también en el ambiente 

laboral globalizado. 

 

 

En concordancia con lo anterior y dada la acción formativa de la Universidad Piloto de 

Colombia desde la construcción social del territorio comprendida «como el reconocimiento, no 

solo de un contexto espacio-temporal determinado, sino de las dimensiones que se soportan en este 

como la realidad social, económica, cultural, política, ambiental y tecnológica, que configuran la 

identidad de un territorio.» (Cifuentes, Luciani y Carvajal, 2019, p.8), como un espacio social que 

contiene diversos escenarios tanto de carácter local, como regional e internacional, y en el cual se 

da la interacción y las transformaciones constantes; se constituye la internacionalización como un 

eje transversal que sustenta las actividades académicas fortaleciendo las funciones sustantivas y la 

misión institucional. 
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En este sentido, como se establece en el documento de Condiciones iniciales con miras a la 

acreditación de alta calidad institucional elaborado por la Universidad Piloto de Colombia (2018) 

«la internacionalización propende por la integración transversal de la dimensión internacional-

intercultural en los proyectos curriculares. En este sentido, articula tendencias de formación en 

educación superior, prácticas pedagógicas, criterios y contenidos internacionales e intercambio de 

experiencias académicas para contribuir a la competitividad de los estudiantes en el entorno 

internacional y la movilidad de la comunidad académica, entre otros.» (p.133). 

 

 

Lo anterior en coherencia con los componentes de interacción establecidos en el decreto 1330 

de 2019, que sugiere la internacionalización en favor de la creación y fortalecimiento de vínculos 

la institución y los diversos actores en pro de la armonización del programa con los contextos 

locales, regionales y globales; así como, al desarrollo habilidades en estudiantes y profesores para 

interrelacionarse (Ministerio de Educación, 2019, p.12); lo que conduce al fortalecimiento de una 

cultura de internacionalización mediante los tres ejes de funciones sustantivas tales como 

currículo, investigación y proyección social. 

 

1. Currículo 

Partiendo del reconocimiento del currículo como una construcción social y cultural que 

establece el conjunto de prácticas educativas para la formación de la comunidad universitaria, la 

internacionalización soporta esta construcción de varias formas. 

 

 

La primera estrategia constituye la actualización curricular bajo la cual se recurre al estudio 

revisión de currículos de programas análogos, posturas frente a la enseñanza disciplinar y 
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experiencias en otros contextos, a fin de actualizar las propuestas curriculares propias de la 

institución de manera pertinente y coherente con las tendencias globales relativas a cada disciplina.  

 

 

La segunda estrategia se refiere a la enseñanza de lenguas extranjeras que se soporta en los 

cursos ofrecidos por el Área Común de Lenguas Extranjeras, con una oferta de diversos idiomas 

y niveles de aprendizaje de los mismos, establecidos en el plan de estudios con la asignación de 

créditos académicos que deben ser aprobados en el proceso de formación. 

 

 

La tercera estrategia comprende las alternativas que ofrece la biblioteca frente a la adquisición 

de textos y bases de datos en diversos idiomas lo cual fortalece la formación de competencias 

globales y estudiantes integrales que pueden desempeñarse en varios escenarios de ámbito 

nacional e internacional. 

 

 

La cuarta estrategia se centra en la movilidad saliente y entrante de docentes como una 

oportunidad para la generación de experiencias de aprendizaje, que fortalecen la interacción 

intercultural, amplían la mirada hacia la comprensión de herramientas y competencias para abordar 

contextos nacionales, regionales e internacionales; y aportan en los procesos de evaluación 

curricular frente a la pertinencia y coherencia de los contenidos disciplinares en relación con el 

contexto local y global. 

 

 

La quinta estrategia corresponde a la cooperación entre instituciones de educación superior a 

nivel nacional e internacional, con las cuales se establecen actividades de formación a través de 
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convenios que favorecen la movilidad de estudiantes y docentes, el intercambio de los mismos y 

la producción de investigación conjunta. 

 

 

Por otra parte, se presentan los Talleres y Seminarios Internacionales que tiene como propósito 

central promover la interacción con las comunidades académicas nacionales e internacionales, y 

dotar a los estudiantes de herramientas que les permita asumir una postura crítica frente a las 

discusiones vigentes en el medio. 

 

 

En este orden de ideas, el Taller Internacional Interdisciplinar se ha consolidado dentro la 

tradición de la Universidad Piloto, como un espacio para el intercambio intercultural y el ejercicio 

interdisciplinar, en el que a través del reconocimiento de situaciones particulares propias de cada 

cultura, desde el ámbito social, urbano, económico, cultural y arquitectónico; es posible identificar 

soluciones adaptables a otros contextos que aportan, no solo a la construcción conjunta de saberes, 

sino que fortalecen también los procesos de transformación del territorio. 

 

 

Este escenario de aprendizaje que representa el taller, permite no solo el reconocimiento de 

experiencias globales, sino también que confluyan las funciones sustantivas en función del 

fortalecimiento de la docencia con el intercambio de profesores inmersos en otros contextos 

culturales y que enriquecen las prácticas docentes; de la investigación por medio de una 

metodología de trabajo bajo la cual se dota a los estudiantes de herramientas de intervención útiles 

para la elaboración de sus propios proyectos desde una actitud crítica y responsable; del trabajo 

colaborativo a través de la elaboración de publicaciones en coautoría; y por último, de la 

proyección social a partir de la identificación, valoración e integración de los diversos agentes 
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sociales en la solución de múltiples problemas que contribuyen a la transformación de la sociedad. 

(Cifuentes, Luciani y Carvajal, 2019, p.7) 

 

 

Mientras que el Seminario Internacional tiene como objeto dotar a la comunidad académica de 

un espacio de formación para el fortalecimiento de capacidades críticas, frente a las discusiones 

vigentes propias de las disciplinas en al ámbito global, mediante la puesta en escena de diversas 

visiones sobre un mismo tema que se reúnen en este espacio académico y que robustecen la 

internacionalización del currículo. 

 

 

2. Investigación 

La internacionalización de la investigación es llevada a cabo con el acompañamiento de la 

Dirección de Investigaciones a través de tres estrategias que se centran en la producción y 

divulgación de la investigación, la movilidad de investigadores y la gestión de investigación a 

nivel internacional a través de la cooperación. 

 

 

La primera de estas estrategias tiene como fin la visibilidad de los resultados de las 

investigaciones a nivel internacional, lo que permite a su vez ampliar las redes de conocimiento, 

la participación de docentes internacionales en las investigaciones de la Universidad Piloto de 

Colombia y la consecución de fuentes de financiación externas; así como fortalecer las 

investigaciones a través de la presentación de resultados y participación de docentes de la 

institución en eventos de nivel nacional e internacional. 
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En consecuencia, la producción y divulgación de los resultados de investigación permite la 

consolidación de redes de investigación a través de los convenios con instituciones de educación 

superior y otras instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, que favorecen las 

discusiones académicas entre comunidades científicas y el desarrollo de proyectos que abordan 

problemas pertinentes en el ámbito local, regional y global, y que generan un aporte a la sociedad 

a través de la transferencia de conocimiento. 

 

 

La segunda estrategia que corresponde a la movilidad de investigadores, promueve el 

intercambio de conocimiento a través de la divulgación de resultados de investigación en eventos 

académicos, así como el desplazamiento de docentes para actividades de docencia, que les permite 

tanto adquirir como compartir conocimiento, a través de la participación en los diálogos 

académicos de orden mundial y local. 

 

 

La gestión internacional de la investigación comprende la cooperación entre las diversas 

instituciones para el desarrollo de proyectos de investigación, que aportan a su vez a la ciencia, 

tecnología e innovación mediante la conformación de redes de investigación y convenios de 

cooperación, que se soportan en la movilidad de docentes tanto salientes como entrantes a favor 

de la producción y divulgación de la investigación. 

 

3. Proyección social 

 

La internacionalización en la proyección social tiene como objeto fortalecer los vínculos con el 

sector externo y con instituciones a nivel nacional e internacional a través de pasantías y convenios 

con empresas, como una experiencia significativa en la formación disciplinar; así como robustecer 
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la relación universidad, empresa y estado en el ámbito local y global, formando seres conscientes 

y competentes para desempeñarse profesionalmente a nivel mundial.  

 

 

Es así entonces, que la internacionalización del currículo se consolida como un eje transversal 

que apoya las funciones sustantivas y la formación integral que caracteriza al estudiante Piloto y 

que lo posiciona profesionalmente en el medio laboral.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Construir un plan de gestión de la internacionalización para formular los lineamientos y 

directrices generales del proceso de internacionalización del currículo de la Universidad Piloto de 

Colombia. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Construir e implementar los indicadores del plan de gestión de la internacionalización que 

permitan incrementar la visibilidad internacional de la institución. 

 

2. Formular e implementar una estrategia transversal para la adecuada autoevaluación y 

autorregulación del plan de gestión de la internacionalización, que permita posicionar a la 

Universidad a nivel global.  

 

3. Desarrollar los ejes centrales del plan de gestión de la internacionalización, mediante la 

estructuración de las líneas de currículo, investigación y proyección social, que hacen parte 

del proceso de internacionalización de la Universidad. 
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1. Antecedentes 

 

1.1. Descripción Organización Fuente Del Problema O Necesidad. 

La Corporación Universidad Piloto de Colombia, es una entidad de derecho privado de 

Educación Superior, sin ánimo de lucro, de utilidad común, con Personería Jurídica reconocida 

mediante Resolución 3681 de 1962 del Ministerio de Justicia y Reconocimiento Institucional 

según el Decreto 371 de 1972 del Ministerio de Educación Nacional. (Estatutos, 1994, p. 3). 

 

La universidad Piloto de Colombia se crea a partir de la idea de un grupo de estudiantes de 

arquitectura, que inconformes con las clases que recibían en su universidad, decidieron formar una 

institución de estudiantes para estudiantes. Desde ese entonces, la Universidad Piloto de Colombia 

ha estado a la vanguardia y la innovación en los temas académicos y concernientes al entorno y 

necesidades de todas sus partes, por esta razón y debido a la globalización e internacionalización 

que ha venido en auge desde los años 90, es necesario realizar nuevas estrategias de 

internacionalización del currículo bajo los criterios del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), 

y las políticas de calidad e internacionalización de la Universidad, que estructuren los procesos 

dando como principal beneficio la inclusión de conocimientos y herramientas internacionales para 

que los estudiantes y todos los involucrados las adquieran y se desenvuelvan e impacten 

positivamente el entorno global de hoy en día. 

 

1.1.1. objetivos estratégicos de la organización.  

En el documento “Universidad Piloto de Colombia: 30 Años” (1992), se enuncian enriquecidos, 

concretos y detallados los objetivos y fines institucionales, principios, propósitos tal como estaban 
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aprobados en el estatuto vigente por la Sala General. En él se expresa: Art. 4. “La Corporación 

tiene como objetivo la educación e instrucción superior y profesional con todos los adelantos 

modernos y empezó sus labores con una Facultad de Arquitectura establecida en Bogotá. 

  

Además, está destinada a ofrecer un servicio educativo para promover el bien común y adoptará 

los métodos más eficaces existentes para el logro de la cultura mediante el fomento y promoción 

del conocimiento, de la investigación científica, la difusión de las ciencias y la formación 

profesional de los alumnos, conforme a los siguientes aspectos:  

a) Como corporación, es una entidad de derecho privado, autónoma, con Personería Jurídica, de 

utilidad común sin ánimo de lucro.  

 

b) Como entidad dedicada a la educación superior, estará abierta a todas las formas del saber 

humano con amplio contenido científico e investigativo.  

 

c) Como Universidad estará comprometida en la educación integral del hombre, en la preparación 

de los profesionales que requiere el desarrollo del país, formados con un alto contenido social, 

apoyados en la investigación científica, todo como un medio para lograr una realización plena 

del hombre y configurar una sociedad más justa.  

 

d) La Corporación propenderá por la ampliación de las oportunidades de acceso a la Educación 

Superior, permitiendo la incorporación de aspirantes provenientes de todas las regiones del 

país y aún del extranjero, con el objeto de integrarlos al desarrollo económico y social. Así 
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mismo propenderá por la capacitación y perfeccionamiento de sus directivos, docentes y 

estudiantes en instituciones nacionales y extranjeras”. (Estatutos, 1994, pp. 3-4). 

1.1.2. políticas institucionales. 

 

a) Políticas académicas: Es el marco orientador de los procesos académicos de la Universidad 

Piloto de Colombia, a saber: 

Promoción de la formación integral como centro del Proyecto Educativo Institucional. 

Pertinencia y vigencia del enfoque pedagógico de la Universidad Piloto de Colombia. Articulación 

de las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social en la propuesta 

formativa. Promoción de calidad en los procesos formativos. Promoción de la gestión del 

conocimiento en los procesos académicos. Reflexión, revisión y valoración permanente del 

currículo y de la práctica pedagógica. Promoción de la calidad académica de los procesos de 

creación de programas, renovación de registro y acreditación de alta calidad. 

 

 

Promoción para la inserción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), las 

Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), y las Tecnologías para el 

Empoderamiento y Participación (TEP) en los procesos académicos. Prospección de nuevos 

escenarios formativos en el ámbito institucional acordes a los contextos. Favorecer la 

internacionalización del currículo y el desarrollo de los currículos internacionales. Incorporar en 

la institución las disposiciones del ámbito político normativo nacional de la educación en el 

desarrollo de la formación. Apoyar la cualificación y el perfeccionamiento docente a nivel 

pedagógico. Favorecer los procesos formativos para poblaciones diversas y con necesidades 

educativas especiales. 
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b) Política de investigaciones: La investigación en la Universidad Piloto de Colombia se basa 

en la lectura del contexto y aprendizajes colectivos; se caracteriza por la novedad, creatividad, 

sistematicidad, y anticipación de los resultados basados en el entendimiento real del entorno, con 

miras a la transformación social. 

 

 

c) Políticas de Proyección Social: La Universidad Piloto de Colombia define su política de 

proyección social, como la herramienta a través de la cual la institución, comprende su relación 

con el entorno y con los diferentes actores con los que interactúa en el desarrollo de sus 

funciones sustantivas de investigación y formación. 

 

 

d) Políticas de Internacionalización: La internacionalización del currículo implica, además de 

una mirada comparada con otras propuestas en campos disciplinares y profesionales y el 

acercamiento a diversas formas de desarrollar trayectos de formación, una apuesta intencional 

por el análisis de la diversidad de posturas y de sus relaciones con contextos sociales, 

económicos, políticos, culturales, mediante intercambio de experiencias y análisis de los 

contextos, entre otras. Bajo estas consideraciones, la Universidad Piloto de Colombia incorpora 

las siguientes líneas de política: 

1. Desarrollar las capacidades para acceder a saberes y recursos de nivel internacional con 

los propósitos de comparar y articular los procesos académicos y proveer relaciones 

interculturales que propicien una comunidad universitaria de ciudadanos cosmopolitas. 

2. Favorecer la movilidad académica, para diferentes vías y modalidades de participación en 

diversos contextos, a los docentes, estudiantes y directivos. 
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3. Realizar alianzas interinstitucionales que favorezcan el acercamiento a pares y el 

reconocimiento de las fortalezas institución. 

 

4. Propiciar la interacción con las comunidades académicas nacionales e internacionales. 

 

5. Participar en proyectos de cooperación internacional que redunden en la calidad de la 

formación y proyección social. 

 

6. Brindar a los estudiantes las herramientas que les permitan comprender el entorno y los 

desempeños requeridos en el ambiente laboral globalizado, a través del estudio comparado 

de currículos para enriquecer las propuestas formativas con una mirada amplia de las 

disciplinas y profesiones en diferentes contextos. 

 

7. Favorecer la adquisición de habilidades comunicativas en otras lenguas y la comprensión 

de otros contextos culturales. 

 

e) Políticas de bienestar institucional: En un marco universal, y en un proceso de articulación 

con las diferentes dependencias académicas, administrativas y de apoyo a la gestión de la 

Universidad Piloto de Colombia, Bienestar Institucional busca mejores condiciones para el 

desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria, orientadas a elevar la calidad 

de vida de sus miembros, al cultivo de la armonía con los semejantes, y al respeto por el medio 

que los rodea. 

 



PROYECTO EMA  30 

 

f) Política de Inclusión: Esta política articula los principios orientadores que buscan promover 

el acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes que pertenezcan a diferentes grupos 

vulnerables. En primera instancia se atenderá a la población vulnerable definida por la ley 

colombiana y luego los grupos poblacionales relacionados con los ámbitos de actuación de la 

Universidad Piloto de Colombia de acuerdo con los recursos financieros disponibles. 

 

g) Política de educación virtual: La Universidad Piloto de Colombia acoge la educación virtual 

como un nuevo espacio piloto para el desarrollo de su proyecto educativo, como proceso 

transversal a sus dinámicas institucionales que integra a todos sus actores y como horizonte que 

invita a explorar estos nuevos caminos innovadores y renovadores del que hacer educativo. 

 

h) Políticas Administrativas: Teniendo como referencia los principios misionales y funciones 

sustantivas, la Universidad Piloto de Colombia plantea estratégicamente el fortalecimiento 

institucional, enfatizando en procesos administrativos de calidad, modernización y la optimización 

de los recursos financieros que soporte los proyectos y acciones que se emprendan a través del 

desarrollo del plan estratégico institucional debidamente aprobado por la Consiliatura 

(Universidad Piloto de Colombia en su Plan de Desarrollo 2012-2020). Los proyectos están 

soportados en el fortalecimiento de sus recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y 

humanos con el fin de crear una cultura institucional que responda a los principios y valores 

institucionales. El desarrollo administrativo implica contar con los recursos adecuados y 

suficientes para el logro de los objetivos propuestos. 
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i) Políticas financieras: La Universidad Piloto de Colombia orienta su política financiera a 

sustentar el desarrollo de las funciones misionales de la Institución establecidas en el Plan 

estratégico, como derrotero trazado por las instancias de dirección de la Unidad. 

 

j) Políticas del gasto e inversión: Con base en el Plan de desarrollo y la disponibilidad 

presupuestal, proyecta los gastos directos e indirectos para la operación, los gastos identificados 

como soporte para el desarrollo de las funciones sustantivas (en los planes de programas 

académicos y unidades de soporte), porcentaje de ley (Bienestar Institucional e Investigación) y 

destina un porcentaje para proyectos de inversión, evaluados en Comité de Proyectos donde 

priman aquellos transversales que favorecen los procesos de calidad. Para el desarrollo a largo 

plazo de proyectos de inversión, la Universidad Piloto de Colombia se apalancará en modelos 

financieros del sector y según resultados de estudios a través de organismos de cooperación 

nacional o internacional. 

 

k) Política ambiental: Que la Universidad Piloto de Colombia en el cumplimiento de su 

responsabilidad con la sociedad busca la formación de profesionales comprometidos con el 

desarrollo económico, político, social y cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los 

recursos naturales, enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 

los tratados internacionales y en la Constitución Política de Colombia, ha considerado adoptar una 

política ambiental que garantice el bien común, la estabilidad de la sociedad, la mejora de la calidad 

de vida de los ciudadanos y la conservación del ambiente y el desarrollo sostenible. La política 

ambiental responde, entre otros, a los objetivos de la Ley 30 de 1992: la preservación del medio 

ambiente y el fomento de una educación y cultura ecológica en las instituciones de educación 
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superior. Esta política orienta y fomenta en los diferentes estamentos y actores de la comunidad 

universitaria una cultura ambiental, de desarrollo humano sostenible y de construcción social del 

territorio. Así mismo promueve escenarios de responsabilidad ecológica y ambiental dentro y fuera 

de la Universidad, de tal manera que se consolida como sello distintivo de la institución, de sus 

estudiantes y egresados.  

 

 

La Universidad Piloto de Colombia, en el marco de su responsabilidad ecológica, establece 

principios y estrategias como marcos de acción desde su comprensión de sostenibilidad ambiental. 

Ésta es entendida como el compromiso que tiene la Universidad con las generaciones futuras de 

satisfacer las necesidades actuales a través de la generación de acciones y proyectos que buscan el 

equilibrio entre el desarrollo de lo humano, cuidado ecológico y bienestar social y la construcción 

social del territorio comprendida como la configuración de los modos de vida desde las 

subjetividades, el conocimiento, los saberes y las prácticas humanas en el espacio social 

constituido por escenarios donde se despliegan relaciones e interacciones, que potencian la 

identidad, las dinámicas de las comunidades y sus desarrollos materiales e inmateriales, en 

constante transformación. 

 

l) Políticas de calidad: La calidad en el desarrollo del PEI de la Universidad Piloto de Colombia 

ha sido un imperativo que plantea exigencia y rigor en las acciones misionales de la Institución y 

es el soporte estratégico que favorece la reflexión sobre la acción para el mejoramiento continuo, 

el reconocimiento de la tradición institucional, de los logros y la re significación de los diferentes 

contextos, con el fin de hacer realidad el propósito formativo de ella de manera pertinente con las 

necesidades y expectativas de la sociedad colombiana. 
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1.1.3. misión, visión y valores   

a) Misión: La Universidad Piloto de Colombia busca la formación de profesionales con 

conocimiento científico y crítico, con mentalidad abierta a todos los aspectos de la vida 

y del desarrollo nacional, considerados dentro de una visión global y en particular, de 

los que caracterizan el contexto de la comunidad colombiana; mediante la investigación 

científica y la formación integral del hombre como instrumento de cambio, que 

garantice el bien común, la estabilidad de la sociedad, el bienestar del ciudadano y el 

manejo adecuado del medio ambiente. 

 

b) Visión: La Universidad Piloto de Colombia se proyecta como un centro universitario de 

excelencia, que fundamenta su prestigio en la práctica de la gestión institucional, en el 

impacto, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología y en el desarrollo de la sociedad. 

El alcance de la Universidad se basa en el reconocimiento por la comunidad académica 

y científica, como líder en la formación integradora del ser social para el progreso 

intelectual y científico del hombre libre, con altos valores humanos y comprometidos 

con la sociedad en general. 

 

c) Valores: La identidad valorativa permite a la Universidad Piloto de Colombia, como lo 

hizo desde su origen, la búsqueda permanente de respuestas innovadoras, generadas por 

su capacidad de reflexión y creatividad, frente a las demandas del entorno científico, 

tecnológico, educativo, productivo, en los ámbitos regional, nacional e internacional, en 

sus dinámicas políticas, económicas, jurídicas, administrativas, entre otras, como forma 

de hacer inmersión en las organizaciones sociales, públicas y privadas a partir de la 
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concepción del desarrollo humano sostenible. Así mismo, la identidad valorativa se 

desarrolla a través de formación, investigación, proyección social. Estos valores se 

explicitan en: 

1. Su nombre: “Piloto”. La Universidad Piloto de Colombia, desde la perspectiva de sus 

fundadores, es expresamente un modelo de universidad y un experimento permanente; 

una Institución pionera, innovadora, renovadora, progresista, que explora nuevos 

caminos en sus procesos de desarrollo y crecimiento en relación con el entorno. Esta 

impronta, a partir del carácter crítico creativo, imprime características que se expresan 

en la idea de la construcción de nuevos caminos que conducen a pensar y buscar una 

nación más justa, responsable, solidaria, a través del aprendizaje constante. 

 

2. La apertura a todas las formas del saber científico. La Institución apela al principio de 

la polivalencia, como estrategia para lograr la apertura cognitiva, mediante la 

cooperación y la conformación de equipos interdisciplinares entre especialistas de 

diferentes profesiones. 

 

3. La formación integral. Es asumida como un proceso de desarrollo humano que potencia 

las formas de sentir, actuar, relacionarse, pensar, conocer y transformar la realidad en 

beneficio individual y colectivo. Promueve el reconocimiento de concepciones e 

imágenes del mundo, la construcción de ciudadanía para una sociedad más justa y 

equitativa, la vivencia de valores humanos, culturales y sociales, tales como la libertad, 

la tolerancia, la convivencia, el respeto a la diversidad cultural y al entorno natural, la 

honradez, honestidad, responsabilidad y solidaridad. Además, propende por el 
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desarrollo de habilidades intelectuales, cognitivas, artísticas y comunicativas; por la 

apropiación de los métodos y contenidos propios de las disciplinas y profesiones, de las 

herramientas intelectuales para el aprendizaje permanente y la resolución de problemas. 

Para ello, la formación integral prioriza las dimensiones del ser, así: 

a) La dimensión del pensar: considera que los procesos de carácter cognitivo en la 

construcción del aprendizaje y del conocimiento involucran la creación y 

transformación de las interacciones sociales, con los procesos mentales de orden 

superior, que abre alternativas a las diferentes formas de generación del conocimiento. 

 

 

b) La dimensión del sentir: posibilita construir la orientación y visión del mundo, desde la 

valoración y sensibilidad estética personal y social; se expresa en la capacidad de 

direccionar procesos para construir su realidad sentida, proponiéndose un futuro mejor. 

 

 

c) La dimensión del actuar: se identifica con el sentido y vocación por comprender y tomar 

decisiones para el bien común y social, aportar al cuidado personal y del medio 

ambiente desde la perspectiva de desarrollo humano, de la ecología profunda y la 

sostenibilidad. Implica orientar el desarrollo profesional hacia la transformación de la 

realidad en beneficio de la sociedad, de sí mismo y de la vida, con responsabilidad 

mutua estudiante-universidad. 
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d) La dimensión de las relaciones humanas: mediada por la función social del lenguaje 

como acción comunicativa que permite la construcción de tejido social, la comprensión, 

la compasión, la tolerancia, en el plano de la convivencia con quienes nos rodean para 

el reconocimiento de la diversidad de la especie humana y la interdependencia de todos 

los seres, autonomía moral, valores y ética universal. 

 

 

4. El sentir y la inserción social. Proyecta la acción educativa a través del análisis crítico 

y reflexivo y la configuración de soluciones en contextos sociales, laborales, 

comunitarios, ambientales, sobre la problemática social colombiana y mundial. 

 

 

5. El fomento de la creatividad. Por su naturaleza, la Universidad Piloto de Colombia surge 

de una cadena de intuición, imaginación, propósitos y voluntades innovadoras y 

renovadoras. 

 

6. La investigación que promueve el espíritu crítico, la búsqueda y la construcción de 

nuevo conocimiento. Por ello incorpora a la comunidad académica como partícipe en el 

ámbito científico, inmersa en una cultura de investigación, caracterizada por ser 

reflexiva, pertinente, sistemática y metódica, con el objeto de promover los desarrollos 

urbanos y regionales de su área de influencia, en los ámbitos nacional e internacional, 

así como los demás prospectados, acorde con los énfasis y campos de acción de la 

Universidad.



 

1.1.4. estructura organizacional.  

 

La Universidad Piloto de Colombia cuenta con una amplia estructura organizacional, 

dividiendo Bogotá de la seccional Magdalena. Para el caso de específico de este proyecto, se 

muestra el organigrama general y se hace énfasis en el área académica donde se encuentra 

Relaciones Internacionales e interinstitucionales. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Organigrama General Universidad Piloto 

Fuente: Universidad Piloto De Colombia  
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Figura 2 Organigrama Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 

Fuente: Universidad Piloto De Colombia 

 

1.1.5. plan de desarrollo. 

La corporación Universidad Piloto de Colombia en coherencia con su Proyecto Educativo 

Institucional, considerado el instrumento fundamental para su planificación y orientación de su 

desarrollo, pone a consideración de la comunidad universitaria su Plan de Desarrollo 2005 – 2015. 

 

 

El Plan de Desarrollo 2005 - 2015 pretende dos objetivos estratégicos: El primero es la 

cualificación institucional a través de los procesos que permitan el logro de la propuesta académica 

contenida en el PEI, y como segundo, la ampliación de la cobertura de servicios educativos con 

calidad a ocho mil estudiantes en Bogotá y el fortalecimiento de la seccional del Alto Magdalena 
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en Girardot, en los programas de pregrado y postgrado o Formación Avanzada en metodologías 

presencial, semipresencial y virtual. 

 

 

Para adaptarse a la nueva realidad mundial, la Universidad considera la internacionalización 

como una responsabilidad institucional y para la cualificación institucional se contemplan cuatro 

ejes estratégicos: 

 

 

ESTRATEGIA I. DESARROLLO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD PILOTO DE 

COLOMBIA: desarrollar las líneas de acción prioritarias en el área académica de la universidad 

con el propósito de lograr la calidad y la pertinencia requerida en su etapa consolidación, así como 

establecer las bases para el crecimiento hacia otras áreas del conocimiento. El modelo educativo 

pretende fortalecer las siguientes características: 

 

A. Vinculación de la comunidad de la Universidad a la comunidad académica y científica 

internacional.  

 

B. Libertad al estudiante para tomar decisiones en la integración de su programa formativo. 

 

C. Innovación constante en métodos y contenidos curriculares.  

 

D. Menor actividad presencial, mayor tiempo para el aprendizaje.  

 

E. Atención integral desde el ingreso a la institución.  
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F. Formación vinculada al campo de aplicación y de la investigación.  

 

G. Utilización plena de tecnologías de información y comunicaciones.  

 

H. Movilidad de estudiantes y profesores intra e interinstitucional. 

 

I. Transito fluido entre las instituciones de Educación Superior y el mundo del trabajo, 

entre pregrado y postgrado. 

 

J. Nuevo papel de los profesores como facilitadores y promotores del aprendizaje del 

trabajo en equipo. 

 

Los proyectos de esta estrategia son: 

1. Consolidación de la calidad académica 

  

2. Flexibilización académica 

 

3. Desarrollo de la formación avanzada  

 

4. Fortalecimiento de la investigación 
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5. Fortalecimiento de las publicaciones  

 

6. Formación docente 

 

7. Egresados  

 

8. Nuevos programas de pregrado en nivel técnico profesional, tecnológico y profesional 

y postgrado  

 

9. Desarrollo de proyectos de educación virtual 

 

10. Consolidación del programa de orientación universitaria. 

 

     ESTRATEGIA II.  DESARROLLO HUMANO: Fortalecer la comunidad universitaria de la 

institución a través de la integración de sus miembros alrededor de la formación integral, el 

bienestar universitario y la vinculación con los egresados mediante los siguientes objetivos 

estratégicos: 

 

A. Establecer un programa de formación integral para toda la comunidad académica de la 

universidad denominada cátedra piloto. 

 

B. Concebir el bienestar universitario como la entidad dedicada a propiciar el 

mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad universitaria. 
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C. Desarrollar el programa de vinculación con los egresados  

 

Los proyectos de esta estrategia son: 

1. Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de bienestar institucional. 

 

2. Desarrollo del personal docente y administrativo. 

 

3. Fortalecer los mecanismos de construcción de la comunidad universitaria piloto.  

 

4. Desarrollo del programa de comunicaciones de la universidad. 

 

     ESTRATEGIA III.  DESARROLLO INSTITUCIONAL: Enfatizar los procesos de calidad en 

la gestión administrativa, la modernización tecnológica, y el apoyo financiero para sustentar la 

consolidación académica de la universidad hacia la acreditación y su desarrollo en consonancia 

con la evolución de la Educación Superior. 

 

Los proyectos para esta estrategia son: 

1. Rediseñar los procesos y procedimientos de la universidad y ponerlos en 

funcionamiento.  

 

2. Desarrollar el plan físico de la universidad. 

 

3. Desarrollar el plan de tecnología en información y comunicación. 
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4. Fortalecimiento del proyecto de archivo institucional. 

 

     ESTRATEGIA IV.  DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL: Enfatizar y mantener 

las relaciones con el entorno del cual hace parte la institución a través de acciones de intervención 

en la comunidad, mediante acciones investigativas, de práctica profesional, de consultoría, de 

actualización profesional y de educación no formal y de proyección de actividades artísticas y 

culturales. 

  

 Los proyectos para esta estrategia son:  

 

1. Desarrollo de la práctica empresarial nacional e internacional. 

 Fortalecimiento de las relaciones universidad, empresa y gobierno  

 

2. Estructurar y desarrollar las líneas y proyectos de internacionalización de la universidad, 

los programas académicos y los proyectos de investigación.  

 

3. Desarrollo de la consultoría en las facultades y programas académicos 

 

4. Desarrollar las líneas de proyección social de la universidad y las facultades.  

 

Para llevar a cabo estos ejes estratégicos y proyectos, la Universidad Piloto de Colombia cuenta 

con un mapa de procesos, como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3 Mapa de procesos  

Fuente: Universidad Piloto De Colombia 
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2. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

 

2.1. Planteamiento del Problema 

Dentro de los Parámetros de autoevaluación del ministerio de educación nacional en Colombia, 

se encuentran los llamados “Factores”, los cuales las instituciones de Educación Superior deben 

cumplir para lograr las acreditaciones, bajo el cumplimiento de los indicadores establecidos. 

 

 

Uno de los factores esenciales en acreditación, y columna vertebral de las acreditaciones en 

Colombia, es el “Factor de visibilidad”, que tiene que ver directamente con la Internacionalización 

de las IES, y la calidad en sus procesos. Para poder garantizar la internacionalización de las 

instituciones de educación Superior en Colombia, las Universidades deben cumplir con una 

política de gestión clara, que permita potencializar a través de la cooperación internacional, 

indicadores que impacten directamente en las líneas de currículo, investigación y proyección 

social.  

 

Esta política se debe construir y lograr a través de estrategias, como la cooperación, la 

movilidad, la internacionalización in house, los proyectos de investigación conjuntos, la 

participación en redes internacionales, las pasantías internacionales y la más importante: la 

internacionalización del currículo a través del aprendizaje de la segunda lengua y currículos con 

visión internacional. 

 

Este factor, permite que los estudiantes y egresados se desenvuelvan en el mundo globalizado, 

y permite mayor intercambio de conocimientos, así como la transferencia de estos, a través de la 



PROYECTO EMA  46 

 

investigación y la tecnología. El cumplimiento de estos estándares permite y propicia las 

acreditaciones institucionales, y permite también la armonización de los currículos con 

Universidades pares en el exterior, así como el uso de los servicios a través de las redes de 

cooperación internacional. 

 

La internacionalización ha traído problemas a las Instituciones de educación Superior, en la 

medida que el cumplimiento de indicadores, están amarrados directamente, a muchas 

transformaciones en la política y plan de desarrollo institucional, precisamente para formar 

profesionales que serán competitivos de manera global. 

 

Las Universidades no cuentan con una política clara, sobre todo en la transformación de los 

currículos, para la armonización internacional, y en el que la internacionalización se debe ver 

directamente como una misión institucional. 

 

En La Universidad Piloto de Colombia, a pesar de que existe una gran transformación en los 

últimos años de la internacionalización, y un incremento alto en los indicadores de esta en los 

últimos años, todavía hace falta un compromiso institucional de verla como una necesidad urgente, 

en la mejora de la calidad de la enseñanza. Al no tener claridad en los indicadores de 

internacionalización y en la búsqueda de las evidencias de esta, los programas no han profundizado 

precisamente en impactar sobre las líneas de currículo, investigación y proyección social afectando 

directamente los indicadores de acreditación. 

En la movilidad los programas se enfocan en la estudiantil saliente, dejando de un lado la 

búsqueda de la movilidad entrante, y la movilidad de manera virtual. La limitación financiera 
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también afecta directamente sobre la movilidad, pues hace que se presenten obstáculos en la puesta 

en marcha de iniciativas que puedan subir estos indicadores. También existen problemas 

relacionados directamente, con el manejo de la segunda lengua, pues Colombia sigue siendo un 

país con un nivel muy bajo en el aprendizaje del inglés y otras lenguas. 

 

 

Los programas no cuentan con currículos internacionales, que promuevan el manejo de la 

segunda lengua, a través de clases en inglés, y el incremento de las lecturas en el mismo. Esto hace 

que exista una distancia larga en la armonización de créditos con Universidades extranjeras que 

permitan ofrecer currículos parecidos para que haya incremento de la movilidad. Se percibe que a 

la internacionalización no se le da la importancia requerida, a nivel institucional, pues los 

programas no se amarran a una política de gestión clara en el tema, y además no se cuenta con un 

apoyo interno visible, pues no hay un entendimiento claro de la internacionalización. 

 

Las políticas de recursos humanos y de migración en la facilitación de contratación de docentes 

internacionales, no es clara ni tampoco eficiente, y esto hace que precisamente, se deje de tener 

docentes expertos que puedan brindar clases en segunda lengua nativa. La escases de recursos 

económicos también se señala como un problema importante dentro de la institución, pues se debe 

preparar u. Presupuesto que permita los indicadores de movilidad aumenten, cubriendo los costos 

de la movilidad tanto entrante como saliente. 

 

 

Por último, existe desarticulación de los programas, debido a un trabajo aislado en el 

cumplimiento de indicadores, y esto precisamente conduce a problemas como la desinformación 

en la formulación de los impactos, pues es necesario, que toda la comunidad académica esté 
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involucrada en la internacionalización, pues esta no es una responsabilidad aislada del Director del 

Departamento, sino por el contrario, un compromiso que permita lograr una misión institucional. 

La comunidad académica debe estar articulada para poder trabajar en una misma dirección, bajo 

una estrategia clara de responsabilidades y roles. 

2.1.1.  análisis de involucrados. 

Los involucrados para este proyecto se identifican como se muestra en la Figura 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Involucrados  

Fuente: Datos obtenidos de la Universidad Piloto de Colombia (Elaboración propia) 

 

 



 

2.1.1.1. roles, responsabilidades, expectativas, influencia e importancia Involucrados 

Los Roles, responsabilidades, expectativas, influencia e importancia de involucrados se 

pueden ver en el Anexo A  

 

 2.1.1.2. matriz de poder Involucrados (describir el punto) ver figura 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5  Matriz de Poder 

Fuente Los autores
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2.1.2. árbol de problema  

Se identifican todos los problemas principales entorno a la internacionalización del currículo 

en la Universidad Piloto de Colombia, sus causas y efectos permitiendo llevar a cabo una 

planificación estratégica del proyecto. Ver figura 6 

 

 

 

Figura 6 Árbol de problemas  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Restricción de recursos para los planes de 

internacionalización

Fragilidad en los procesos de 

autoevaluación y autorregulación

La Universidad no es prioridad para la 

demanda
Baja visibilidad internacional

Los programas desconocen el sentido y los 

planes de la internacionalización

No se cumplen con parámetros de 

autoevaluación 

Los programas no formulan los proyectos 

enfocados en la internacionalización

No se cuenta con un enfoque centrado en 

intereses institucionales, sino particulares 

Bajo compromiso de los programas

Indicadores ineficientes para la gestión de la 

internacionalización

Información incongruente para la internacionalización

Indisponibilidad en la 

información

Baja internacionalización del currículo en la Universidad Piloto de Colombia

La Universidad cuenta con bajo 

presupuesto para la internacionalización
Desconocimiento del impacto de la internacionalización

Destinación ineficiente de los recursos
Egresados no competitivos 

en el nido laboral
Baja movilidad entrante

Estudiantes preparados ineficientemente en 

segunda lengua

No se cumple con los indicadores según 

parámetros de autoevaluación

No hay acreditación institucional
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2.1.3. árbol de objetivos.  

Se utiliza un diagrama para definir los criterios que se van a evaluar y se definen las distintas 

soluciones a los problemas que radican en la internacionalización del currículo en la Universidad 

Piloto de Colombia.  Ver figura 7 

 

 

 

 

Figura 7 Árbol de objetivos  

Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Alternativas de Solución 

2.2.1. identificación de acciones y alternativas. 

2.2.1.1. identificación de acciones 

Para el proyecto se plantean las acciones mostradas en la Figura 8 

Figura 8. Identificación de acciones  

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.1.2. construcción de alternativas 

1. Formular e implementar un Programa Transversal para la adecuada autoevaluación y 

autorregulación, y desarrollar un sistema de internacionalización que permita posicionar a la 

Universidad a nivel global. 

 

2. Desarrollar un sistema de internacionalización que permita posicionar a la Universidad a 

nivel global y elaborar un plan de capacitación y sensibilización de la necesidad de 

Desarrollar un sistema de 

internacionacionalización que permita 

posicionar a la Universidad a nivel global

Formular e implementar un Programa 

Transversal para la adecuada 

autoevaluación y autorregulación 

Elaborar un plan de capacitación y 

sensibilización de la necesidad de 

internacionalización, permitiendo la toma 

de decisiones presupuestales por parte de 

las directivas y la búsqueda de diferentes 

fuentes de financiación 

La Universidad cuenta con alto presupuesto 

para la internacionalización

Solidez en los procesos de autoevaluación y 

autorregulación

Conocimiento del impacto de la 

internacionalización 
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internacionalización, permitiendo la toma de decisiones presupuestales por parte de las directivas 

y la búsqueda de diferentes fuentes de financiación. 

 

3. Desarrollar un sistema de internacionalización que permita posicionar a la Universidad a 

nivel global. 

 

4. Formular e implementar un Programa Transversal para la adecuada autoevaluación y 

autorregulación, desarrollar un sistema de internacionalización que permita posicionar a la 

Universidad a nivel global y elaborar un plan de capacitación y sensibilización de la necesidad de 

internacionalización, permitiendo la toma de decisiones presupuestales por parte de las directivas 

y la búsqueda de diferentes fuentes de financiación. 

 

2.2.1.3. evaluación de alternativas 

La evaluación de alternativas, se muestra en las figuras 9, 10, 11,12, las cuales se muestran a 

continuación: 

 

Figura 9  Evaluación de alternativas  

Fuente: Elaboración propia 

Factor de Análisis Factor Ponderación 0 1 2 3 4 5 Clasificación Ponderada

PERTINENCIA 25% X 100

COHERENCIA 15% X 60

VIABILIDAD 15% X 75

TECNOLOGÍA 25% X 50

IMPACTO 20% X 60

 TOTAL CALIFICIACIÓN PONDERACIÓN 345

1. Formular e implementar un Programa Transversal para la adecuada autoevaluación y autorregulación, y desarrollar un sistema de internacionalización que 

permita prosicionar a la Universidad a nivel global 
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Figura 10 Evaluación de alternativas  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11  Evaluación de alternativas  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 12 Evaluación de alternativas  

Fuente: Elaboración propia 

Factor de Análisis Factor Ponderación 0 1 2 3 4 5 Clasificación Ponderada

PERTINENCIA 25% X 125

COHERENCIA 15% X 60

VIABILIDAD 15% X 75

TECNOLOGÍA 25% X 75

IMPACTO 20% X 100

 TOTAL CALIFICIACIÓN PONDERACIÓN 435

2. Desarrollar un sistema de internacionalización que permita posicionar a la Universidad a nivel global y elaborar un plan de capacitación y sensibilización de 

la necesidad de internacionalización, permitiendo la toma de decisiones presupuestales por parte de las directivas y la búsqueda de diferentes fuentes de 

financiación 

Factor de Análisis Factor Ponderación 0 1 2 3 4 5 Clasificación Ponderada

PERTINENCIA 25% X 125

COHERENCIA 15% X 75

VIABILIDAD 15% X 75

TECNOLOGÍA 25% X 75

IMPACTO 20% X 60

 TOTAL CALIFICIACIÓN PONDERACIÓN 410

3. Desarrollar un sistema de internacionalización que permita posicionar a la Universidad a nivel global

Factor de Análisis Factor Ponderación 0 1 2 3 4 5 Clasificación Ponderada

PERTINENCIA 25% X 125

COHERENCIA 15% X 75

VIABILIDAD 15% X 60

TECNOLOGÍA 25% X 100

IMPACTO 20% X 100

 TOTAL CALIFICIACIÓN PONDERACIÓN 460

4. Formular e implementar un Programa transversal para la adecuada autoevaluación y autorregulación, desarrollar un sistema de internacionalización que 

permita posicionar a la Universidad a nivel global y elaborar un plan de capacitación y sensibilización de la necesidad de internacionalización, permitiendo la 

toma de decisiones presupuestales por parte de las directivas y la búsqueda de diferentes fuentes de financiación
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2.2.2. descripción de alternativa seleccionada. 

La alternativa seleccionada fue el número 4: 

 

Formular e implementar un Programa Transversal para la adecuada autoevaluación y 

autorregulación, desarrollar un sistema de internacionalización que permita posicionar a la 

Universidad a nivel global y elaborar un plan de capacitación y sensibilización de la necesidad de 

internacionalización, permitiendo la toma de decisiones presupuestales por parte de las directivas 

y la búsqueda de diferentes fuentes de financiación. La internacionalización de la educación 

superior es un tema muy importante y de gran actualidad y se encuentra ahora incorporado a todos 

los organismos internacionales de educación. 

 

 

La globalización exige que los profesionales sean competitivos a nivel global y esto crea 

parámetros dentro de las instituciones, que obligan a la transformación y cambios. El 

entendimiento del impacto de la internacionalización y la actitud responsable de los miembros 

pertenecientes a la comunidad académica a través de la formación en la creación de indicadores es 

una solución. 

 

 

Una estructura de un plan de internacionalización que incluya formación a la comunidad 

académica y aumente los indicadores, logrando calidad bajo nuestro modelo de calidad, y ajustado 

a nuestra organización. Esto permitirá cumplir con los parámetros de Consejo Nacional de 

Acreditación, pero con una mejor estructura y recursos. 
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2.2.3. justificación del proyecto. 

La transferencia del conocimiento ha incrementado la internacionalización en las instituciones 

de educación superior, obligando a las instituciones a doblegar sus esfuerzos por lograr alcanzarla. 

Las instituciones, tienen el deber de prepararse en el tema y crear alianzas que articulen las 

necesidades de los estudiantes en el mundo global. 

 

 

Esta formación en el tema a través de la transmisión del conocimiento permitirá primero que 

todo definir los términos y conocerlos, y estructurar un camino que determine la 

internacionalización dentro de la institución. 

 

 

Permitirá buscar más estrategias que funcionen de manera transversal e impacten directamente 

sobre las líneas de currículo, investigación y proyección social. 

 

3. Marco metodológico 

 

3.1.  Tipos y Métodos de Investigación 

 

 

El método de investigación que se plantea en este proyecto es el analítico, dado que este se 

define como el conjunto de técnicas que nos permiten conocer cualitativa y/o cuantitativamente la 

composición de cualquier proceso en el que se encuentre. El método analítico parte de la 

observación, generalmente por un experto quien descomponiendo el tema a analizar estudia cómo 
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mejorarlo, por el contrario, el método científico generalmente centra sus esfuerzos en explicar 

cómo se produce el proceso y no tanto en mejorarlo.  

 

El objetivo principal del proyecto es la Internacionalización del currículo de la Universidad 

Piloto de Colombia, el cual es la base de observación, de ahí se desglosan todos los procesos que 

influyen en el objetivo y se buscara la mejora de cada uno de ellos. 

 

3.2.  Herramientas Para la Recolección de Información 

Las herramientas escogidas para el desarrollo del proceso investigativo y de recolección de 

datos son: 

1. Lectura de documentos de la universidad 

2. Revisión de referencias y marco normativo 

3. Entrevistas a expertos en internacionalización 

4. Encuestas a la comunidad académica 

 

3.3.  Fuentes de Información 

Como fuentes de información para el proyecto se destacan en el grupo de fuentes primarias el 

acercamiento con el personal de la institución, el cual brindará las expectativas y necesidades de 

manera cualitativa.  

 

Como fuentes secundarias se tomarán los documentos del departamento de relaciones 

internacionales de la universidad, tales como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Política 

de internacionalización, www.unipiloto.edu.co Indicadores de internacionalización Estrategias y 
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parámetros que el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) evalúa para la internacionalización 

de las instituciones www.cna.gov.co. Políticas del Comité Interinstitucional para la 

internacionalización de la educación superior (RCI) rcicolombia.jimdo.com; el Instituto 

Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) 

www.icetex.gov.co, COLCIENCIAS www.colciencias.gov.co, Asociación Colombiana de 

Universidades (ASCUN) www.ascun.org.co. 

 

4.  Estudios y evaluaciones 

4.1.  Estudio Técnico  

 

4.1.1.  diseño conceptual de la solución.  

Con el fin de lograr los objetivos específicos expuestos se incorpora un esquema de gestión que 

añade estrategias y procesos de apoyo a las líneas de currículo, investigación y proyección social 

con distintos componentes que aportan desde la mirada del contexto internacional y global nuevas 

perspectivas y posibilidades. A cada una de estas líneas se le incorporaran estrategias que alineadas 

con el Proyecto Educativo Institucional aportaran al plan de gestión de internacionalización del 

currículo de la universidad Piloto de Colombia, para alcanzar la visibilidad internacional y los 

indicadores concernientes a la internacionalización y acreditación. 
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4.1.2.  análisis y descripción del proceso. 

La importancia del entendimiento de la internacionalización como un proceso de la dimensión 

internacional, intercultural e interdisciplinaria de las funciones sustantivas se desarrollará a través 

de un sistema de gestión de la internacionalización mediante la formación por medio de 

capacitaciones. Todo el análisis y descripción del proceso se desarrollará a través de las siguientes 

fases: 

 

Inicio: En esta fase desarrollaremos el acta de constitución de proyecto, al mismo tiempo se 

identificarán los stakeholders del proyecto. La premisa de este proyecto es el compromiso que se 

fundamenta en una internacionalización que se vuelve acción, buscando los caminos y medios más 

adecuados para la universidad Piloto de Colombia en función de sus objetivos y su entorno. 

 

Planificación: En esta fase iniciaremos por desarrollar el área de conocimiento de integración 

para luego definir el alcance, el cronograma del proyecto, estimar los costos de este, establecer los 

criterios de calidad, gestionar los recursos, proyectar la gestión de las comunicaciones, planificar 

y mitigar los riesgos, planificar las adquisiciones, y gestionar las expectativas de los interesados. 

 

Ejecución: El proyecto mostrará un contexto institucional concerniente a la internacional a nivel 

institucional, luego se presentaran los avances del desarrollo del proyecto y finalmente se 

desarrollar{a un plan de acción de internacionalización en ejecución que contiene:  la gestión de 

trabajo del proyecto, la calidad, se desarrollará y dirigirá al equipo de proyecto, se gestionarán las 

comunicaciones, se implementará la respuesta de los riegos, se efectuará el plan de adquisiciones 

y el involucramiento de los interesados.  
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Monitoreo y control: Es importante que el proyecto realice la configuración y aplicación de un 

sistema interno de evaluación y monitoreo, que dé respuesta directa a su enfoque y sus objetivos 

específicos, pero que también pueda estar orientado a los aspectos de las organizaciones que miden 

los indicadores de internacionalización. Para cumplir con lo anterior, en esta fase se realizará 

monitoreo y control del trabajo del proyecto, control integrado de cambios, validación y control 

del alcance, verificación del cronograma, control de los costos, calidad y recursos, monitoreo a las 

comunicaciones y a los riesgos, el control de las adquisiciones, y monitoreo al involucramiento de 

los interesados. 

 

 

Cierre de Proyecto: La finalización del proyecto se entiende como la materialización y puesta 

en acción mediante estrategias específicas de la política de internacionalización con una 

proyección anual. Es en este plan de acción que se determinarán las actividades que permitirán 

visibilizar los objetivos de las políticas de internacionalización y se convertirán en el paso a paso 

de ejecución de la internacionalización concebida en el PEI. 

 

 

4.1.3.  definición del tamaño y localización del proyecto. 

La integración de la internacionalización a las dinámicas institucionales es un proceso en que 

todos los actores de la comunidad académica deben estar involucrados, de igual manera en aras de 

formar una cultura internacional dentro de la institución el aporte de todas aquellas experiencias 

genera una sensibilización en toda la comunidad académica. En este orden de ideas, es claro que, 

en el proceso de internacionalizar la universidad, existirán implicaciones a las estructuras y 
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prácticas institucionales en la medida en que una educación internacional superior, necesita operar 

en múltiples ámbitos, tanto físicos como tecnológicos, por lo tanto, este proyecto representa un 

100 % para la institución. Se desarrollará en la sede T casa presidencia en la oficina de relaciones 

internacionales de la Universidad Piloto de Colombia en Bogotá. 

 

4.1.4.  requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). 

Para el desarrollo del proyecto se requiere de 

1. Un Gerente de proyecto  

2. Un coordinador institucional del proyecto  

3. Un coordinador de movilidad del proyecto  

4. Una secretaría 

5. Un auxiliar técnico 

6. Dos digitadoras  

7. Seis equipos de computo  

8. Un video beam  

 

4.2.  Estudio de Mercado 

4.2.1.  población. 

 La población objetivo para este proyecto es la comunidad académica de la universidad Piloto 

de Colombia, la cual se define según el Proyecto Educativo Institucional (PEI) como, los 

estudiantes, docentes, investigadores y egresados, como actores y agentes de los procesos de 

apropiación, construcción y transferencia del conocimiento.  
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Estudiantes: son corresponsables en el proceso de formación como sujetos de derechos y 

obligaciones, protagonistas del proceso formativo y con autonomía frente a su desarrollo personal 

y profesional. 

 

Docentes: son profesionales con conocimientos pedagógicos que se integran al proyecto 

educativo desde el dominio de su campo disciplinar, junto con su labor pedagógica; poseedores de 

valores éticos, personales y sociales que aportan al desarrollo profesional y la formación integral 

de sus estudiantes. 

 

 

Investigadores: son los docentes que participan en el desarrollo de proyectos y actividades del 

proceso investigativo como investigadores principales, coinvestigadores, orientadores de 

semilleros y orientadores de los procesos formativos de indagación y construcción del 

conocimiento. Se espera de ellos un dominio de los métodos y formas de la investigación, así como 

de los mecanismos de comunicación y difusión de sus resultados en la comunidad académica y en 

la sociedad. 

 

Egresados: son profesionales de alta calidad disciplinar y humana que han recibido de la 

Universidad Piloto de Colombia el título en las diferentes profesiones o en los programas; actores 

permanentes en la dinamización del tejido social a partir del desarrollo humano y la construcción 

social del territorio desde el pensamiento crítico, reflexivo transforman la sociedad y la cultura. 
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4.2.2.  dimensionamiento de la demanda.  

Con la ejecución de este proyecto se estima un crecimiento de la demanda de estudiantes en un 

10%, quienes son los beneficiarios de la internacionalización, acuden frente a la difusión de 

convocatorias de movilidad y otras oportunidades internacionales. Actualmente la universidad 

cuenta con 8.500 estudiantes al año, por lo que se espera incrementar esta cantidad en 850 

adicionales, para un total de 9.350 al año. 

 

 

 Actualmente la universidad cuenta con 750 docentes de los cuales 49 se han acogido al 

programa de movilidad tanto entrante como saliente, lo que corresponde a un 7%. Con la 

implementación del proyecto se espera impactar un 9% del total de docentes para alcanzar un 

crecimiento del 2%, es decir una cifra de movilización total 70 docentes al año. 

Actualmente los investigadores internacionales con los que cuenta la universidad Piloto de 

Colombia son 12 (año 2017) y se pretende lograr un crecimiento del 100% para llegar a un total 

de 24 investigadores al año. 

 

La universidad cuenta con 23.000 egresados, de los cuales 150 en promedio han participado 

anualmente en las actividades de internacionalización, lo que corresponde a un 0.65%. El proyecto 

pretende incrementar el número de egresados a 200 en promedio al año, lo que corresponde 0.87% 

anualmente. 
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4.2.3.  dimensionamiento de la oferta.  

Al culminar y entregar el proyecto, el departamento de Relaciones Internacionales e 

Interinstitucionales se hará cargo de la implementación del proyecto y llevará a cabo la 

implementación de las siguientes estrategias:   

1. Estrategia cooperación línea currículo 

2. Estrategia de movilidad línea currículo 

3. Estrategia de internacionalización en casa línea currículo 

4. Estrategia de cooperación línea investigación 

5. Estrategia de movilidad línea investigación 

6. Estrategia de cooperación línea proyección social 

7. Estrategia de movilidad línea proyección social 

 

4.2.4.  precios. 

Con este proyecto no se obtendrá retribución económica debido a que no existe precio de 

mercado, por lo tanto, se estima que el valor del proyecto será de $8.150.000.000 COP al año, 

representado en los siguientes beneficios para la universidad Piloto de Colombia. 

 

 Los beneficios que este proyecto ofrece son oportunidades de interacción y aplicación de los 

conocimientos en diferentes contextos para los estudiantes, docentes y administrativos de la 

Universidad que permitan también la producción intelectual conjunta. Contribuir en la formación 

de ciudadanos globales como miembros de la comunidad académica y que esto permita la 

identificación y resolución de problemas globales; y brindar herramientas y espacios a la 

comunidad académica con el fin de generar sensibilidad de diversidad y multicultural.  
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4.2.5.  punto de equilibrio oferta - demanda.  

Para este proyecto el punto de equilibrio es el resultante del costo fijo del proyecto 

$1.820.000.000 sobre el valor promedio de las matriculas en la Universidad Piloto de Colombia 

que es $6.942.550, menos los costos variables por estudiante los cuales son $1.000.000. Por lo 

tanto al tener 306 estudiantes matriculados se cubriran los costos establecidos para este proyecto, 

como lo muestra la siguiente gráfica; 

 

Figura 13 Punto de equilibrio 

Fuente: Autores 

 

4.3. Estudio Económico – Financiero 

4.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto. 

Para el desarrollo del proyecto se requiere de: 

Un Gerente de proyecto, Un coordinador institucional del proyecto, Un coordinador de 

movilidad del proyecto, Una secretaría, Un auxiliar técnico,Dos digitadoras 

Es importante tener en cuenta que los equipos que hacen parte de la infraestructura tecnológica 

y física del proyecto como los computadores, multifuncional, video beam, teléfonos, cableado 
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estructurado, áreas de oficina, puestos de trabajo, etc. son activos fijos que previamente la 

Universidad había adquirido y fueron asignados para la ejecución del proyecto. 

Se estima que la inversión del proyecto es de $1.631.777.587 COP, donde se incluyen los costos 

de las líneas estratégicas institucionales, las cuales son la línea currículo, investigación y 

proyección social. De acuerdo a los requerimientos y límites fijados por la institución, por lo tanto, 

establecemos los siguientes costos: 

 

Gerencia de Proyecto $223.584.006 

Línea Currículo $964.143.997 

Línea Investigación $151.103.996 

Línea proyección social $292.945.595 

Total $1.631.777.594 

 

Figura 14 Costos  

Fuente: los autores  

 

4.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 El proyecto de internacionalización del currículo de la universidad Piloto de Colombia, estará 

bajo la responsabilidad del departamento de relaciones internacionales e interinstitucionales de la 

Institución. Los costos de operación y mantenimiento estarán a cargo de la asignación presupuestal 

de la Universidad al departamento. La inversión anual sobre la operación es de $1.416.467,803. 
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4.3.3. flujo de caja del proyecto. 

El flujo de caja se realiza bajo la información expuesta anteriormente, basados en los costos de 

inversión del proyecto que se ejecutará en un año, y se proyecta con los ingresos y egresos a 10 

años de funcionamiento del mismo. Se representa en la tabla 1 

 

 

 

 

Tabla 1 Flujo de caja 

Fuente: Elaboración propia 

INTERNACIO NALIZACIÓ N DEL 

CURRÍCULO  EN LA UNIVERSIDAD 

PILO TO  DE CO LO MBIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESO S

921 Estudiantes Nuevos por año $ 6.400.000.000 $ 6.603.520.000 $ 6.813.511.936 $ 7.030.181.615,56 $ 7.253.741.390,94 $ 7.484.410.367,17 $ 7.722.414.616,85 $ 7.967.987.401,66 $ 8.221.369.401,04 $ 8.482.808.947,99

2600 Publicaciones por año $ 156.000.000 $ 160.960.800 $ 166.079.353,44 $ 176.809.946,40 $ 176.809.946,40 $ 182.432.502,70 $ 188.233.856,29 $ 194.219.692,92 $ 200.395.879,15 $ 206.768.464,11

30 Estudiantes aplicando a pasantías $ 208.000.000 $ 214.614.400 $ 221.439.137,92 $ 228.480.902,51 $ 235.746.595,21 $ 243.443.366,93 $ 250.978.475,05 $ 258.959.590,55 $ 267.194.505,53 $ 275.691.290,81

TO TAL INGRESO S $ 6.764.000.000 $ 6.979.095.200 $ 7.201.030.427,36 $ 7.430.023.194,95 $ 7.666.297.932,55 $ 7.910.086.206,80 $ 8.161.626.948,18 $ 8.421.166.685,13 $ 8.688.959.785,72 $ 8.965.268.706,91

EGRESO S

CO SO TO S FIJO S

Administración -100.000.000 -103.180.000 -106.461.124 -109.846.588 -113.339.709 -116.943.912 -120.662.728 -124.499.803 -128.458.897 -132.543.890

Estrategía Currículo -120.000.000 -123.816.000 -127.753.349 -131.815.905 -136.007.651 -140.332.694 -144.795.274 -149.399.764 -154.150.676 -159.052.668

Estrategía Investigación -90.000.000 -82.544.000 -85.168.899 -87.877.270 -90.671.767 -93.555.130 -96.530.183 -99.599.843 -102.767.118 -106.035.112

Estrategía Proyección Social -200.000.000 -206.360.000 -212.922.248 -219.693.175 -226.679.418 -233.887.824 -241.325.457 -248.999.606 -256.917.794 -265.087.780

TO TAL CO STO S FIJO S -500.000.000 -515.900.000 -532.305.620 -549.232.939 -566.698.546 -584.719.560 -603.313.642 -622.499.016 -642.294.484 -662.719.449

CO SO TS VARIABLES

Gastos Estudiantiles -921.000.000 -950.287.900 -990.506.952 -1.011.687.073 -1.043.858.722 -1.077.053.429 -1.111.303.728 -1.146.643.187 -1.183.106.440 -1.220.729.225

Reinversión operativa -4.862.130.000 -5.016.745.734 -5.176.278.248 -5.340.883.897 -5.510.724.005 -5.685.965.028 -5.866.778.716 -6.053.342.279 -6.245.838.563 -6.444.456.230

TO TAL CO STO S VARIABLES -5.783.130.000 -5.967.033.534 -6.156.785.200 -6.352.570.970 -6.554.582.727 -6.763.018.457 -6.978.082.444 -7.199.985.466 -7.428.945.004 -7.666.185.455

UTILIDAD O PERACIO NAL $ 480.870.000 $ 496.161.666 $ 511.939.606,98 $ 528.219.286,48 $ 545.016.659,79 $ 562.348.189,57 $ 580.230.862 $ 598.682.203,41 $ 617.720.297,48 $ 637.363.802,94

Impo Renta -158.687.100 -163.733.350 -168.940.070 -174.312.365 -179.855.498 -185.574.903 -191.476.184 -197.565.127 -203.847.698 -210.330.255

UTILIDAD PERIO DO $ 322.182.900 $ 332.428.316,22 $ 342.999.536,68 $ 353.906.921,94 $ 365.161.162,06 $ 376.773.287,01 $ 388.754.677,54 $ 401.117.076,29 $ 413.872.599,31 $ 427.033.747,97

INVERSIÓ N INICIAL 

   GERENCIA D EPROYECTO -$ 223.583.989

    LÍNEA CURRÍCULO -$ 964.144.005

    LÍNEA INVESTIGACIÓN -$ 151.104.000

    LÍNEA PROYECCIÓN SOCIAL -$ 292.945.592

SALDO  INICIAL $ 0 -1.631.777.587 -1.309.594.687 -977.166.371 -634.166.834 -280.259.912 $ 84.901.249,90 $ 461.674.536,91 $ 850.429.214,45 $ 1.251.546.290,74 $ 1.665.418.890,05

FLUJO  DE CAJA PERIO DO -$ 1.631.777.587 -1.309.594.687 -977.166.371 -634.166.834 -280.259.912 $ 84.901.249,90 $ 461.674.536,91 $ 850.429.214,45 $ 1.251.546.290,74 $ 1.668.418.890,05 $ 2.092.452.638,02
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4.3.4. determinación del costo de capital fuentes de financiación y uso de fondos. 

Para desarrollar el proyecto de internacionalización del currículo de la Universidad Piloto de 

Colombia, se tiene como fuente de financiación los recursos propios de la universidad, con 

asignación presupuestal al departamento de relaciones Internacionales e Interinstitucionales. 

Valor correspondiente al presupuesto asignado es de $1.631.777.594, el cual es capital propio. 

Capital necesario para la ejecución $1.631.777.594. 

 

 

4.3.5. evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio – 

costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

Los indicadores financieros calculados para este proyecto se muestran a continuación: 

Tasa de descuento 19%  

EA  1,46% 

VNA $3.205.235.016,02 

B/C  2 

PRC 1,25 

VPN $1.573.457.429,02 

 

 La relación beneficio costo es superior a 1, lo cual indica que el proyecto es viable 

financieramente. El periodo de Recuperación de Costo es de 1 año y tres meses, lo cual indica que 

el proyecto tiene una efectiva recuperación. El VAN por ser mayor a cero, nos indica que el 

proyecto es viable. 
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De acuerdo con el análisis financiero realizado, concluimos después de identificar los costos de 

inversión, los beneficios monetarios obtenidos gracias a la internacionalización del currículo de la 

Universidad Piloto de Colombia y los costos operativos luego de la puesta en marcha del proyecto, 

que el proyecto brinda a la Universidad además del incremento de recursos para reinversión en el 

plan de mejoramiento, por ser una entidad sin ánimo de lucro, y el cumplimiento de los indicadores 

del CNA. 

 

4.4. Estudio Social y Ambiental 

4.4.1. descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. 

Con base en la información del análisis de la matriz de riesgos ambientales del proyecto EMA, 

se identificaron algunos fenómenos amenazantes que podrían afectar el desarrollo de las 

actividades del mismo o de la universidad en general y del Departamento de Relaciones 

Internacionales e interinstitucionales en especial. Estas actividades podrían verse afectadas por 

causas de origen ambiental, social, económico y tecnológico. Se aplicó la herramienta de la matriz 

RAM, que evalúa el riesgo como el producto de combinar la probabilidad de que un evento 

específico indeseado ocurra y la severidad de sus consecuencias.  

 

Durante el desarrollo se encontró que los eventos específicos son los que previamente se 

identificaron (eventos amenazantes) con base en la descripción del proyecto EMA y la información 

de su entorno, por lo que se calificó la probabilidad de ocurrencia en el proyecto. Adicionalmente, 

la calificación de la probabilidad de ocurrencia (criterio de la matriz RAM) se calificó en una 

escala de insignificante, bajo, medio, alto y muy alto, y a pesar de referirse a probabilidad, el 

criterio de calificación tuvo como base la frecuencia de ocurrencia en proyectos similares. 
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Por otro lado, se calificó la severidad de las consecuencias que se pueden presentar por la 

materialización de un evento (con base en la información del proyecto) y que pueden ocasionar 

daños en las personas, las instalaciones, el ambiente, los costos y en la programación de 

actividades: Esta calificación luego se cruza con la calificación de la probabilidad con que se puede 

presentar un evento, con lo cual se pudo determinar que el riesgo tecnológico es altamente 

prioritario para el proyecto EMA y se determinó a la vez la transferencia del mismo a la 

Universidad Piloto de Colombia que cuenta con la experiencia e infraestructura para minimizar el 

riesgo. 

 

La huella de carbono calculada se muestra para todas las fases del proyecto en conjunto, debido 

a que todas ellas se desarrollaran en la oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 

de la Universidad Piloto de Colombia, que desde el inicio hasta el cierre del proyecto contaran con 

los mismos recursos físicos y humanos. La emisión total del proyecto fue de 2,27 Ton de CO2 

durante el ciclo de vida completo del proyecto que dura un año. Como se observa en la figura 18, 

la mayor emisión se debe al consumo de energía eléctrica, atribuyéndole 1,91 toneladas de CO2, 

debido a que todo el proyecto se desarrollará en oficina ubicada en la sede T de la casa de la 

presidencia de la Universidad Piloto de Colombia. Estos resultados llevan a concluir que es 

necesario implementar un plan de acción y de gestión para el ahorro y uso eficiente de los aparatos 

electrónicos y eléctricos.  
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Figura 15 Huella de Carbono del proyecto EMA. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los impactos ambientales, sociales y económicos que se derivan del uso de las materias 

primas/insumos/equipos seleccionados para el proyecto son determinados así: 

Impactos ambientales: contaminación hídrica, contaminación atmosférica y emisión de CO2 

por el uso de RAEE’S (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), que igualmente pueden 

desecharse una vez terminen su ciclo debida útil, sobrecargando el relleno sanitario si no se 

implementa un programa posconsumo para su aprovechamiento; agotamiento del recurso hídrico 

y otros recursos naturales, como la madera para producir el papel u otras materias primas que se 

utilizan en el mobiliario de la oficina del proyecto; mala disposición de residuos peligrosos 

(RESPEL), como las baterías de celulares y tóneres de la impresora y fotocopiadora. 

 

Por otro lado, los impactos positivos del proyecto se relacionan con el plan de manejo de 

residuos sólidos (PGIRS), incluidos los RESPEL, implementado por la empresa del proyecto, 
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dentro del cual se proponen actividades de reutilización de papel, la disposición adecuada de 

RAEE´S y la incorporación de programas posconsumo de otros residuos, como pilas y bombillos 

fluorescentes. Igualmente, se tiene en cuenta las políticas existentes de disminución de consumo 

de agua y energía. 

 

Impactos sociales: los impactos positivos del proyecto son la existencia de programas de 

donaciones de equipos, partes eléctricas y electrónicas a fundaciones e instituciones que realizan 

una correcta disposición final, como la reutilización que trae consigo beneficios económicos; 

programas de movilidad que generan impactos a nivel del bienestar personal y psicológico; y la 

proyección social derivada de la internacionalización en casa. Este concepto se introdujo dentro 

del departamento de internacionalización para brindar un impacto positivo en los estudiantes de 

bajos recursos, ya que democratiza los espacios de educación internacional, es decir que los 

estudiantes que no pueden viajar a talleres internacionales debido a presupuesto u otros aspectos 

que impiden la realización de esta práctica, tienen la oportunidad de acceder a las cátedras 

internacionales a través de esta estrategia.  

 

El proyecto, a través del presupuesto otorgado por parte de la universidad pone en práctica 

dicho concepto y realiza contrataciones de docentes extranjeros para impartir cátedras dentro de 

la universidad de más de 90 horas semestrales, de esta manera todos los estudiantes tienen acceso 

a la educación internacional. 
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Impactos económicos: se relacionan con el coste de oportunidad debido a que lo que se invierte 

en equipos genera oportunidades y beneficios para la empresa en aspectos, como el tiempo, 

eficiencia, oportunidad en la respuesta y la comunicación en tiempo real. También se encuentran 

como resultado de la creación de alianzas estratégicas para la reutilización de equipos y partes; 

para los estudiantes este tipo de impacto se observa en el mejoramiento de su perfil académico y 

profesional. 

 

 

4.4.2. definición de flujo de entradas y salidas.  

El proyecto EMA es un proyecto de servicios cuya vida útil se estima en un año, tiempo durante 

el cual se crearán las líneas estratégicas de acción que conforman el proyecto. Para lo cual se 

utilizan los siguientes equipos: 

Computadores: 5 años 

Multifuncional: 2 años 

Video Beam: 5 años 

Tóner: 4.000 impresiones 

DVD:  20 años 

Dispositivos móviles: 3 años 

Radio teléfonos: 7 años 

Teléfonos inalámbricos: 15 años 

Teléfonos alámbricos: 30 años 

Televisor: 10 años 

Decodificador: 1 año 
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USB: 30 años  

Estos serán implementados en el ciclo de vida del proyecto que se esquematiza en la figura 

16 

 

 

Figura 16 Flujo de Entradas y salidas 

Fuente: Elaboración propia 
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Este flujo lleva a concluir que las entradas son equipos e implementos de oficina y las salidas 

son residuos reutilizables, solidos, electrónicos, calor y emisiones. 

 

4.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Según el análisis realizado, en los puntos previos, las estrategias que se plantean para el plan 

de sostenibilidad de la internacionalización del currículo de la universidad Piloto de Colombia se 

enfocan en la energía, residuos sólidos, movilidad y viajes. Para ello, se establecen programas de 

Manejo de obsolescencia de equipos, Uso de Energía racional, Huella de carbono, 

Aprovechamiento y reutilización de residuos reciclables, manejo de residuos sólidos, 

Acompañamiento a la movilidad, y programa de viajes. Para cada uno de estos programas, se 

establecen actividades para desarrollar y alcanzar los objetivos y metas que se describen en la tabla 

que a continuación se presenta.  
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Tabla 2 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

FUENTE: Los autores  

5.  Inicio de Proyecto 

 

5.1.  Caso de Negocio 

5.1.1.  descripción del producto del proyecto. 

El proyecto propone elaborar planes de desarrollo para la internacionalización del currículo de 

la Universidad Piloto de Colombia, involucrando todo el entorno que compromete a la institución.   

 

Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta

Manejo de Obsolescencia de equipos 

1. Realizar un inventario de los equipos de cómputo a ser empleados por el 

proyecto.

2. Desarrollar un sistema de mantenimiento y seguimiento a la operatividad 

de los equipos de cómputo del proyecto.

3.Realizar capacitaciones al personal sobre la importancia de entregar los 

equipos y/o sus partes a entidades especializadas en su disposición final.

4. Establecer un contrato de disposición final de los RAEEs con Ecocomputo 

para la entrega de partes y equipos obsoletos.

5. Apropiar recursos oportunamente para la reposición de equipos

Disminuir el impacto ambiental negativo de la obsolescencia de equipos

Realizar la reposición de equipos oportunamente para garantizar la labor 

eficiente del personal.

Mantener permanentemente información con respecto a las últimas tecnologías 

existentes para aplicar en los proyectos de investigación y consultoría.

Garantizar un soporte tecnológico en todas las áreas.

Disposición adecuada de todos los equipos y sus partes obsoletas 

después de haber cumplido su vida útil a través del Programa  Generación 

de Cero Partes desechadas en todo el ciclo de vida del proyecto.

Programa uso de energía racional 

Diagnóstico y revisión ambiental inicial para establecer los niveles de 

consumo.

Identificar las principales fuentes de consumo por empleado.

Realizar capacitaciones al personal sobre el uso consciente de los recursos 

energéticos.

Motivación al personal que se comprometa al uso eficiente de energía.

Apagado completo de los equipos y fuentes de consumo de energía, 

estableciendo encargados de verificación semanal de dicha tarea.

Cambio de tecnología para reducir el tema de consumo.

Realizar un programa de uso racional de la energía  
Armonización de las actividades que logren no exceder el uso de energía 

estipulado para el ciclo de vida del proyecto.

Huella de carbono

Capacitación, concienciación y motivación de apagado de equipos mientras no estén en uso y desconexión de los cargadores que no estén en uso.

Disminuir la Huella de carbono en un 10% de lo previsto.

Disminución de la huella de carbono del proyecto, para que no se excedan 

las 2.26 toneladas de CO2 que se estipulan emitir durante la vida útil del 

proyecto.

Aprovechamiento y reutilización de 

residuos reciclables

Identificación y caracterización de los residuos sólidos generados por el 

proyecto.

Capacitación sobre el uso de canecas de reciclaje provistas por la 

Universidad.

Programas de motivación para reciclar y separación adecuada en la fuente.

Instalación de fuentes de separación en cada oficina.

Educación y concientización de la comunidad académica de la Universidad 

Piloto de Colombia para el manejo de la separación en la fuente.                     

Disminuir en un 10% la cantidad de desperdicios no aprovechables

Generar conciencia y cultura en la disminución de los residuos sólidos 

generados en la comunidad académica de la Universidad Piloto de Colombia.

Aprovechar los residuos sólidos generados en la universidad Piloto de 

Colombia.

Separación y disposición final adecuada del 100% de los desperdicios y 

aprovechables generados durante la vida útil del proyecto.

Programa de Manejo de residuos sólidos

Disminución del uso de papel dentro de la iniciativa Papel Cero.

Comunicaciones desarrolladas vía E-mail y medios electrónicos, si es 

necesario imprimir se debe hacer reutilización del papel.

Disminución del uso de elementos de oficina que generen residuos 

Desarrollo de inspecciones y orden basados en 5s´.

Disminuir la generación de residuos solidos 

Generar conciencia y cultura en la disminución de la generación de residuos en 

la comunidad académica de la Universidad Piloto de Colombia.

Aprovechar los residuos sólidos generados en la Universidad Piloto de 

Colombia.

Generación mínima de residuos sólidos no aprovechables que terminan en 

el relleno sanitario.

Plan de acompañamiento a la movilidad

Implementación y fomento del uso eficiente de los automóviles de los 

empleados.

Motivación al uso de medios de transporte alternativos, como bicicletas y 

provisión de parqueaderos gratis para estas.

Proveer a los empleados de un medio de transporte institucional en caso de 

requerirse.

Incentivo de beneficios a los empleados que realicen estas practicas al 

menos 15 días al mes.

Búsqueda de articulación para compartir automóviles entre los miembros de 

la comunidad académica (car pulling).

Reducir el impacto generado por la movilidad de los funcionarios y contratistas, 

mediante la promoción del uso de medios alternativos y sostenibles de 

transporte.

Disminución de la generación de gases derivados de combustibles fósiles 

de vehículos y motocicletas durante la vida útil del proyecto, mientras se 

generan espacios de integración que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad académica.

Divulgación a la comunidad académica de buenas prácticas y sostenibilidad 

en los viajes que se realizarán, donde se incluye:

Separación de residuos en la fuente en todos los lugares que se visitarán.

Reducción del impacto ambiental cuidando los recursos de la naturaleza,  

sin extraer recursos.

Compra de souvenirs que no requieran para su fabricación el uso de plantas 

o animales en peligro de extinción

Uso eficiente y solo lo necesario de agua y energía 

Disminución de la huella de carbono

Prohibición del trafico de flora y fauna silvestres 

Prohibición del turismo sexual y trafico ilegal de armas y drogas

Programa de Viajes
Disminuir los impactos negativos en materia ambiental y social en los lugares 

donde se realizaran los viajes.

Generación de una cultura dentro de la comunidad universitaria de viajeros 

totalmente responsables con el entorno que visitan.
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5.1.2.  alineamiento del proyecto. 

El Objetivo al que se alinea el proyecto de internacionalización del currículo es: La Corporación 

propenderá por la ampliación de las oportunidades de acceso a la Educación Superior, permitiendo 

la incorporación de aspirantes provenientes de todas las regiones del país y aún del extranjero, con 

el objeto de integrarlos al desarrollo económico y social. Así mismo propenderá por la capacitación 

y perfeccionamiento de sus directivos, docentes y estudiantes en instituciones nacionales y 

extranjeras”. 

 

5.1.3.  análisis costo-beneficio. 

Para llevar a cabo las acciones que sugiere el proyecto, y el beneficio total según lo estimado 

en la definición de costos de inversión del proyecto, a continuación, se describen los beneficios 

esperados. 

 

Línea Internacionalización del currículo: En las últimas décadas la dimensión internacional ha 

adquirido una especial relevancia en el ámbito institucional de la educación superior. La llamada 

sociedad global del conocimiento tiene la educación una aliada estratégica, lo que hace ineludible 

la consolidación de una cultura de la internacionalización, que trae como beneficio el futuro de los 

sistemas de educación y las estrategias orientadas a desarrollar el componente internacional de las 

instituciones de educación superior.  

 

Gracias a la internacionalización del currículo, se proyecta que la universidad logre atraer 

nuevos estudiantes a los diferentes programas que se ofrecen, esta proyección se calcula, en 921 
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estudiantes nuevos matriculados adicionalmente cada año, lo que representa un ingreso adicional 

para la universidad 6.400 millones de pesos. 

 

Línea de investigación: La línea de investigación generará beneficios en la producción 

intelectual en la institución, que está ligada directamente, pues refiere al número de publicaciones 

indexadas subidas en plataformas internacionales, que definen la internacionalización curricular. 

 

Este beneficio para la Universidad se verá reflejado en el incremento en la venta de sus 

publicaciones anualmente, lo que representará la venta adicional de 2.600 publicaciones 

equivalente a un ingreso anual de 156 millones de pesos.    

 

Línea de proyección social: Está línea beneficia a la institución, debido a que desarrolla las 

potencialidades de la comunidad académica mediante la formación integral con énfasis en el 

proceso de socialización, integrando a la universidad con el entorno y la sociedad.  

Este beneficio representa un incremento en el número de pasantías internacionales tanto 

entrantes como salientes, por lo que representará un incremento de 30 estudiantes aplicando a las 

pasantías anualmente, equivalente a un ingreso de 208 millones anuales para la universidad.  

 

La relación de costos beneficios se desglosan en la tabla a continuación. 
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Tabla 3  Análisis costo - beneficio  

Datos (Elaboración propia) 

 

Costos Beneficios 

Gerencia de 

Proyecto  

$223.584.006   

Línea Currículo $964.143.997 

Internacionalización 

del currículo 

$6.400.000.000 

Línea 

Investigación 

$151.103.996 Producción intelectual  $156.000.000 

Línea proyección 

social 

$292.945.595 

Empoderamiento 

social internacional  

$208.000.000 

Total $1.631.777.594 Total $6.764.000.000 

 

 

 

 

5.1.4. necesidades del negocio. 

El proyecto surge de la necesidad de preparar profesionales capacitados para desenvolverse en 

el entorno global y la baja visibilidad internacional de la Universidad Piloto de Colombia. Como 

se ha planteado la universidad Piloto de Colombia desconoce el impacto de la internacionalización, 

es frágil en sus procesos de autoevaluación y autorregulación, además el presupuesto destinado 

para este fin es bajo. 

 



PROYECTO EMA  81 

 

5.1.5. finalidad del proyecto. 

La finalidad del proyecto es la internacionalización del currículo de la Universidad Piloto de 

Colombia, convirtiéndose en una opción prioritaria para la demanda, de esta manera tener una alta 

movilidad entrante; incrementando la visibilidad internacional de la universidad, y obteniendo los 

recursos necesarios para la internacionalización.  

 

5.1.6. factores críticos del éxito del proyecto 

Los factores críticos de éxito son los elementos que se determinaron en este proyecto para 

cumplir con el objetivo de la internacionalización del currículo de la Universidad Piloto de 

Colombia.  Estos son: 

 

 

Tabla 4 Factores críticos de éxito  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Factor Descripción

Gestión y apoyo del personal Involucrar a personal de apoyo de las áreas involucradas

Buena Comunicación con los interesados Estar en permanente contacto con los involucrados y saber administrarlos

Planificación apropiada Establecer las actividades y el tiempo para su ejecución

Disponer de fuentes de datos adecuadas Tener acceso a documentación que aporte al análisis planteado

Alineamiento con los objetivos de la universidad Crear planteamientos que no esten fuera de las políticas y planteamientos de la Universidad

Obtener el patrocinio del proyecto Obtener los recursos financieros requeridos para la ejecución del proyecto

Soporte Institucional

Contar con la información necesaria por parte del departamento y apoyo para la implementación 

de alternativa escogida

Tiempo Grado de respuesta en que se realizarán todas las fases del proyecto
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5.2.  Plan de Gestión de la Integración 

5.2.1.  acta de constitución (project charter). 

El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el Anexo B. 

 

5.2.2. informe final del proyecto.  

Esta tabla describe el último paso de la investigación realizada en donde se presentan los datos 

que se obtuvieron y se elaboraron teniendo en cuenta los procesos realizados que derivan en las 

conclusiones y recomendaciones finales.  

 

 

 

 

Tabla 5 Informe Final del Proyecto 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

Título del proyecto

Gerente de proyecto

2.5 Actividades realizadas del 

proyecto

Descripción de las 

actividades (por ejemplo: 

talleres, conferencias, 

informes)

Presupuesto por 

actividad

Fechas de realización 

por actividad

Internacionalización del currículo Universidad Piloto de Colombia

Arq. Maria Isabel Cifuentes Martin

2.4. Productos y resultados del 

proyecto

1.      

2.      

3.      
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5.2.3.  plan de gestión de beneficios. 

El plan de gestión de beneficios se muestra en las tablas 6, 7 y  8 

 

Tabla 6 Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1 

Fuente: Los autores. 

BENEFICIO 1:  

Beneficios objetivo Oportunidades de interacción y 

aplicación de los conocimientos en 

diferentes contextos para los estudiantes, 

docentes y administrativos de la 

Universidad que permitan también la 

producción intelectual conjunta. 

Alineación estratégica Hacer el diseño original de espacios 

multidisciplinares e interdisciplinares que 

permitan incrementar los indicadores de 

internacionalización dentro de la 

institución, realizando un taller 

internacional, un módulo internacional y 

un curso de verano al año. 

Plazo para obtener los beneficios 1 año 

Dueño de los beneficios Comunidad Académica 
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Métricas Número de participantes en talleres, 

cursos de verano, módulos y eventos 

internacionales. Y número de 

investigadores 

Supuestos  Asistencia de la comunidad académica 

a las capacitaciones de gestión 

internacional 

Riesgos Políticas migratorias desfavorables 

para la movilidad. 

Indisponibilidad de tiempo de la 

comunidad académica de la universidad 

Tabla 7 Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2 

Fuente: Los autores. 

BENEFICIO 2:  

Beneficios objetivo Contribuir en la formación de 

ciudadanos globales como miembros de la 

comunidad académica y que esto permita 

la identificación y resolución de 

problemas globales 

Alineación estratégica Diseñar y construir el plan de gestión 

de la internacionalización institucional  

Plazo para obtener los beneficios 2 años 
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Dueño de los beneficios Comunidad Académica 

Métricas Logros de la comunidad académica de 

la universidad Piloto en el marco 

internacional. 

Supuestos  Actualización de bases de datos de la 

comunidad académica 

Riesgos No recibir la información de la 

comunidad académica 

 

Tabla 8 Plan de gestión de beneficios. Beneficio 3 

Fuente: Los autores. 

BENEFICIO 3:  

Beneficios objetivo Brindar herramientas y espacios a la 

comunidad académica con el fin de 

generar sensibilidad de diversidad y 

multicultural. 

Alineación estratégica Desarrollar un plan de acción 

resultante de la política institucional 

Realizar la investigación pertinente de 

cómo se percibe la internacionalización 

en la comunidad académica  

Plazo para obtener los beneficios 1 año 
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Dueño de los beneficios Comunidad académica 

Métricas Número de personas inscritas en las 

capacitaciones en gestión de la 

internacionalización 

Supuestos  Asistencia de miembros de toda la 

comunidad académica a las 

capacitaciones 

Riesgos Falta de compromiso de la comunidad 

con el cumplimiento de indicadores 

 

5.2.4.  registro de lecciones aprendidas. 

Las lecciones aprendidas del proyecto se pueden ver en la tabla 9. 

 

 
 

Tabla 9 Registro de lecciones aprendidas 

Fuente: Los autores. 

 

PROYECTO:

ORGANIZACIÓN:

SPONSOR:

GERENTE DE PROYECTO:

FECHA A M B

1 2-sep Ejecución x Taller Internacional
No se realiza taller en 

Italia

Falta de información hacia 

la movilidad académica

Se realiza plan de gestión de 

comunicaciones

Se realizo nuevo taller a 

nuevo destino co 

participación masiva ya que 

se comunico de manera 

efectiva

Salió mal el taller a Italia 

por la falta de 

socialización

La socialización previa del taller

Socializar de manera clara, con 

anticipación y continua las 

actividades de 

internacionalización

2 18-sep Ejecución x Redes de Movilidad

No se cuenta con 

acuerdos bilaterales 

autorizados

No se tiene claro el 

procedimiento a seguir

Se establece formato 

procedimiento y tiempos

Se realizo procedimiento 

claro y se comunico a los 

interesados

No se realizo el acuerdo 

que se estaba 

negociando por falta de 

autorización

El entendimiento por parte de los 

interesados del procedimiento

Comunicar procedimientos y 

formatos para cada uno de los 

casos

3 15-oct Ejecución x Eventos internacionales
No se tiene previa 

autorización de viajes

No se tiene claro el 

procedimiento a seguir

Se establece formato 

procedimiento y tiempos

Se realizo procedimiento 

claro y se comunico a los 

interesados

No se realizo viaje a 

misión en Dubái por no 

tener presupuesto ni 

autorizaciones asignadas

El entendimiento por parte de los 

interesados del procedimiento

Comunicar procedimientos y 

formatos para cada uno de los 

casos

PROJECT LESSON LEARNED

IMPACTO

CATEGORÍAID Nª
QUE SALIÓ BIEN Y POR 

QUE?

QUE SALIÓ MAL Y 

POR QUE?

QUE SE HABRÍA EJECUTADO DE 

FORMA DIFERENTE?

LECCIONES PARA 

FUTUROS PROYECTOS

Internacionalización del Currículo de la Universidad Piloto de Colombia

Universidad Piloto de Colombia

Consiliatura

María Isabel Cifuentes

DESCRIPCIÓN DEL 

ENTREGABLE

DESCRIPCIÓN DEL 

PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DE LAS 

CAUSAS

ACCIONES CORRECTIVAS 

TOMADAS
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5.2.5 control integrado de cambios.  

Se revisan todas las solicitudes de los cambios que requiere el proyecto, se aprueban y se 

gestionan los cambios requeridos. Ver en el anexo D Plan Control Integrado de Cambios  

6.  Planes de gestión 

6.1.  Plan de Gestión del Alcance 

El plan de gestión del alcance del proyecto se desarrollará bajo los lineamientos del PMI, dentro 

de los cuales se realizará una planificación del alcance, se recopilarán requisitos a través de la 

herramienta de análisis de datos.  

 

Luego se tomarán como entradas el Acta de constitución del proyecto, los factores ambientales 

de la Universidad Piloto de Colombia y los activos de los procesos de la organización, como lo 

son las políticas, los procedimientos y la información histórica de la internacionalización al interior 

de la Universidad. 

 

Se utilizará como herramienta principal la EDT, la cual se construirá mediante la técnica de 

descomposición de entregables. Además, se establecerá una matriz de requisitos, se realizarán 

reuniones semanales y quincenales donde se definirá, desarrollará, documentará, verificará y 

controlará el alcance y los requerimientos del proyecto.  El control y seguimiento de las actividades 

planteadas en la gestión del alcance estarán bajo el resorte del gerente del proyecto principalmente 

y el coordinador del proyecto. 
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6.1.1.  enunciado del alcance. 

6.1.1.1. descripción proyecto. 

La gestión de la internacionalización tiene una gran importancia para la institución, pues esta 

responde y empodera bajo los efectos mismos de la globalización y permite estar a la vanguardia 

del avance científico y académico. Es por esto por lo que la universidad Piloto de Colombia debe 

generar un proyecto que exponga las razones por las cuales debe abordarse y trabajarse la 

internacionalización desde un componente estratégico para la institución y como su transversalidad 

requiere del involucramiento de todas las áreas organizacionales.  Esto se logrará a través del 

desarrollo e implementación de las líneas estratégicas de currículo, investigación y proyección 

social, durante el 2019. 

 

6.1.1.2. alcance del producto. 

El proyecto a desarrollar inicia desde la formulación de una política y un plan de gestión de la 

internacionalización que logre los objetivos específicos expuestos, dentro de los cuales se 

incorporarán un esquema de gestión, una política integral que añada estrategias y procesos de 

apoyo a las líneas de currículo, investigación y proyección social, con distintos componentes que 

aporten desde la mirada del contexto internacional y global hasta las nuevas perspectivas y 

posibilidades.  

 

6.1.1.3. lista de entregables del proyecto. 

Los entregables para este proyecto serán: 

a. Esquema de planificación 

b. Redes de movilidad 
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c. Movilidad estudiantil 

d. Movilidad docente 

e. Movilidad de investigadores 

f. Talleres internacionales 

g. Módulos internacionales 

h. Cursos de verano 

i. Eventos internacionales 

j. Contratación de docentes internacionales  

k. Capacitación en gestión de la internacionalización 

l. Convenios con redes 

m. Proyectos conjuntos 

n. Convenios con empresas internacionales 

 

6.1.1.4. criterios de aceptación. 

Los criterios de aceptación para los requisitos que se identificaron para el proyecto se basan en 

la concordancia con lo establecido en el Proyecto educativo institucional, en la siguiente tabla 

(Tabla 9) se muestran los requisitos y su criterio de aceptación. 
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Tabla 10 Requisitos de aceptación 

Fuente: Documentos institucionales Universidad Piloto de Colombia 

 

 
 

 

REQUISITOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Política de internacionalización PEI

Gestión de la internacionalización PEI

Plan de acción para la internacionalización PEI
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6.1.1.5 exclusiones. 

Para realizar este proyecto no se contempla la compra de equipos de cómputo, el traslado de 

oficinas ni su ampliación; la contratación de personal aparte del requerido; la modificación de las 

demás políticas institucionales. 

 

6.1.1.6. supuestos. 

Para llevar a cabo este proyecto, se tienen en cuenta los siguientes supuestos: Soporte 

institucional; Disponibilidad del 100% del presupuesto estimado para el proyecto; estabilidad de 

las políticas públicas del país; apoyo del ministerio de educación, y del CNA. 

 

 

6.1.1.7. restricciones. 

A. Ejecución en un año de la totalidad del proyecto 

B. Políticas de migración 

C. Dominio de segunda lengua de la comunidad académica 

D. Capacidad económica de los estudiantes 

E. Sistema interno de información de la internacionalización institucional 

F. Políticas públicas colombianas 
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6.1.2.  EDT. 

La Estructura de desglose de trabajo del proyecto de Internacionalización del currículo de la 

Universidad Piloto de Colombia, se muestra a continuación en la Figura 17 

 

 

Figura 17 EDT 

Fuente: Los autores

1.4. Línea

Proyección social 

1. PLAN DE GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL 

CURRÍCULO EN LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

1.1. Gerencia del 

Proyecto

1.3. Línea

investigación

1.1.2. Reuniones

1.1.1. Esquema de 

planificación

1.2. Línea

Currículo 

1.2.1. Estrategia 

Cooperación 

1.2.2. Estrategia 

Movilidad 

1.2.3.3. Cursos de 

verano 

1.2.3.4. Eventos 

internacionales 

1.2.3.5. Contratación 

de docentes 

internacionales 

1.2.3.6. Capacitación 

en gestión de la 

internacionalización

1.3.1.1. Convenios con 

redes

1.3.1.2. Proyectos 

conjuntos 

1.3.1.3. Capacitación 

en gestión de la 

Internacionalización

1.2.2.1. Redes de 

movilidad 

1.2.2.2. Movilidad 

estudiantil 

1.2.2.3. Movilidad 

docente 

1.2.2.4. Movilidad de 

investigadores 

1.2.3.1. Talleres 

internacionales

1.2.3.2. Módulos 

internacionales 

1.2.3. Estrategia 

Internacionalización 

en casa

1.1.3. Administración y 

ejecución Presupuesto 

proyecto 

1.3.2. Estrategia Movilidad 

1.4.1. Estrategia 

Cooperación 

1.4.2. Estrategia

Movilidad 

1.4.1.1. Convenios con 

empresas internacionales 

1.4.1.2. Capacitación en la 

gestión de internacionalización

1.3.1. Estrategia 

Cooperación 
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6.1.3.  diccionario de la EDT. 

Los componentes del diccionario de la EDT se construyen de los paquetes de trabajo de la EDT, 

como se puede observar en el Anexo C. Las cuentas de control (CC) que se van a ejecutar en el 

proyecto se encuentran entre el numeral 1.1 Gerencia del Proyecto y corresponde a la CC 2.0.1, la 

siguiente CC estará entre numeral 1.2 Línea de currículo y corresponde a la CC 2.0.2, la tercera 

CC está ubicada en el numeral 1.3 línea de investigación y se le asignará el numero CC 2.0.3, por 

último, se creará una CC en el numeral 1.4 línea proyección social con el número 2.0.4. 

 

6.1.4.  matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

 

 

Figura 18 Matriz de trazabilidad de requisitos 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

Código de proyecto: [Código asociado al proyecto en la organización]

Proyecto: [Nombre del Proyecto]

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO VERSIÓN

ÚLTIMA FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO

ESTADO ACTUAL  (AC, 

CA,DI, AD,AP)

NIVEL DE 

ESTABILIDAD (A, M, B)

GRADO DE 

COMPLEJIDAD (A, M, 

B)

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN
ENTREGABLES (EDT)

INTERESADO 

(STAKEHOLDER) DUEÑO 

DEL REQUISITO

NIVEL DE PRIORIDAD

1 Se debe definir una Política de 

internacionalización que cumpla con los 

objetivos y lineamientos del PEI

1 7/12/18 AC A A PEI 1.2, 1.3, 1.4 Consiliatura , Rectoría y 

Vicerectoría, Direcciones, 

Facultades

ALTO 

2 Se debe desarrollar un plan gestión de la 

internacionalización trasversal a toda la 

comunidad académica

1 7/12/18 AC M A PEI 1.1, 1.2, 1.3 , 1.4
Consiliatura , Rectoría y 

Vicerectoría, Direcciones, 

Facultades, Comunidad 

Académica

ALTO 

3

Se debe implementar el Plan de acción para la 

internacionalización 

1 7/12/18 AC M M PEI 1.1, 1.2, 1.3 , 1.4

Patrocinadores externos, 

Consiliatura , Rectoría y 

Vicerectoría, Direcciones, 

Facultades, Comunidad 

Académica

MEDIO

Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
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6.1.5.  validación del alcance. 

Se hace entrega del plan de gestión del taller internacional a la Consiliatura como sponsor del 

proyecto, quienes reciben y aprueban el entregable de la estrategia. El taller internacional a Cuba 

tiene una participación de 50 estudiantes pertenecientes a 7 programas académicos, un total de 25 

docentes internacionales y el apoyo de las embajadas y cuerpos consulares.     

 

6.2.  Plan de Gestión del Cronograma 

La gestión del cronograma del proyecto incluye los procesos de Planificar la Gestión del 

Cronograma, Definir las actividades, Secuenciar las actividades, Estimar la duración de las 

Actividades, Desarrollar el Cronograma y Controlar el Cronograma, articular adecuadamente los 

anteriores procesos proporciona un plan detallado que indica el momento durante el desarrollo del 

proyecto en que se debe realizar la entrega de los productos, servicios y resultados definidos en el 

alcance del proyecto. Para la creación del cronograma del proyecto, se seleccionó el método de 

planificación de la ruta crítica que, mediante la EDT, las actividades, fechas planificadas, 

calendarios, duraciones, recursos, dependencias y restricciones permiten crear el modelo de 

programación del proyecto. 

 

Es fundamental tener en cuenta que los procesos se desarrollaron como elementos diferenciados 

debido a que las herramientas y técnicas requeridas para cada uno son diferentes, sin embargo, al 

momento de articular detalladamente el cronograma del proyecto se procuró su flexibilidad a lo 

largo de su progreso, logrando adaptar el conocimiento adquirido por medio del avance de cada 

uno de los entregables, la entrega de los hitos definidos y la mayor compresión de los riesgos.  
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6.2.1.  listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

El listado de actividades se muestra a continuación en la tabla número 11 

 

Tabla 11 Listado de Actividades con Estimación de Duraciones Esperadas 

Fuente: Autores 
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Último nivel de la EDT 

(paquetes de trabajo)
ID Actividad Nombre de la actividad Predecesoras

Duración 

optimista 

Duración 

esperada (en 

días)

Duración 

pesimista
PERT

A Esquematizar la planificación
24 30 36 30

B Definir el presupuesto del proyecto 48 60 72 60

C Reunir el comité de internacionalización A 9,6 12 14,4 12

D
Reunir los docentes designados de 

internacionalización 
A 19,2 24 28,8 24

E Reunir a los encargados de autoevaluación A 9,6 12 14,4 12

F Ejecutar presupuesto B 192 240 288 240

G Administrar presupuesto B 192 240 288 240

H Trabajar bilateralmente con alianzas

C 24 30 36 30

I Trabajar bilateralmente con convenios C,D 24 30 36 30

J
Trabajar bilateralmente con redes 

internacionales de movilidad H 24 30 36 30

K Producir publicaciones conjuntas J 72 90 108 90

L Realizar intercambio estudiantil H,I 96 120 144 120

M Realizar pasantías internacionales H 144 180 216 180

N
Llevar a cabo estancias académicas en el 

exterior I 144 180 216 180

Ñ Genrar trabajos bilaterales K 48 60 72 60

O Hacer estancias de investigación K 48 60 72 60

P

Participar en plataformas indexadas 

internacionales O 24 30 36 30

Q
Realizar ejercicio académico transversal y 

multidisciplinar L,N 16 20 24 20

R Realizar movilidad académica bilateral Q 16 20 24 20

S
Llevar a cabo la democratización de las 

catedras internacionales D,E 24 30 36 30

T Llevar a cabo movilidad docente entrante E,I 144 180 216 180

U
Desarrollar un diseño académico de corto 

tiempo C,D 0,8 1 1,2 1

V Generar movilidad académica entrante I 24 30 36 30

W
Fomentar espacios académicos 

internacionales H,I 24 30 36 30

X Generar movilidad académica W 12 15 18 15

Y
Desarrollar contenidos académicos en 

segunda lengua Ñ 16 20 24 20

Z
Elaborar contenidos académicos de tipo 

internacional Y 48 60 72 60

AA

Incrementar el conocimiento de la 

internacionalización en la comunidad 

académica C,D 9,6 12 14,4 12

AB Convocar a la comunidad académica AA 8 10 12 10

AC Genrar movilidad académica bilateral J 48 60 72 60

AD Generar espacios de conocimiento bilateral AC 12 15 18 15

AE Producir publicaciones conjuntas

O 48 60 72 60

AF
Indexar trabajos conjuntos en plataformas 

internacionales P,AE 16 20 24 20

AG
Generar espacios de conocimiento de la 

internacionalización AB 4,8 6 7,2 6

AH Crear un modelo de internacionalización bajo 

los estandares de evaluación institucional E 48 60 72 60

AI 
Fomentar espacios que generen movilidad 

movilidad académica bilateral AF 12 15 18 15

AJ Incrementar indicadores para autoevaluación C,E 9,6 12 14,4 12

AK
Fomentar las pasantías internacionales M 48 60 72 60

AL Incrementar los indicadores de proyección 

social C 9,6 12 14,4 12

AM
Mejorar los indicadores de 

internacionalización institucional
AJ 9,6 12 14,4 12

AN
Incrementar los indicadores de 

autoevaluación AL 144 180 216 180

AÑ Fomentar la movilidad académica bilateral AN 48 60 72 60

AO
Desarrollar currículo internacional en la 

Universidad 

F,G,R,S,T ,U,V,X,Z,

AD,AG,AH,AI,AK,

AM,AÑ

9,6 12 14,4 12

1.3.2. Estrategía de movilidad 

1.4.1.1. Convenios con 

empresas internacionales 

1.4.1.2. Capacitación en la 

gestión de internacionalización 

C

1.4.2 Estrategía Movildiad 

1.2.3.4 Eventos Internacionales 

1.2.3.5. Contratación de 

docentes internacionales 

1.2.3.6. Capacitación en 

gestión de la 

internacionalización

1.3.1.1. Convenios con redes 

1.3.1.2.  Proyectos conjuntos

1.3.1.3. Capacitación en 

gestión de la 

internacionalización  

1.2.2.2. Movilidad estudiantil

1.2.2.3. Movilidad docentes

1.2.2.4. Movilidad de 

investigadores

1.2.3.1. Talleres internacionales 

1.2.3.2 Modulos

1.2.3.3. Cursos de verano

1.1.1. Esquema de planificación 

1.1.2. Reuniones

1.1.3. Administración y 

ejecución presupuesto proyecto

1.2.1. Estrategía de cooperación

1.2.2.1 Redes de movilidad



PROYECTO EMA  97 

 

Para determinar la estimación de las duraciones pesimista, esperada y optimista de las diferentes 

actividades desglosadas en cada uno de los paquetes de trabajo, se utilizaron las técnicas de juicio 

de expertos aprovechando los criterios y conocimientos del equipo de trabajo del Departamento 

de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Universidad Piloto de Colombia, 

adicionalmente, se utilizó la herramienta de análisis de datos para determinar el grado de detalle 

que requiere el cronograma del proyecto y la frecuencia de revisión y actualización del mismo.  

El análisis probabilístico se presenta a continuación en la tabla 12. 

 

Tabla 12 Análisis Probabilístico  

Fuente: Autores 

 

 

ID Actividad Nombre de la actividad Predecesoras
Duración 

optimista

Duración 

esperada

Dureación 

pesimista
PERT

Desviación 

estandar
Varianza

A Esquematizar la planificación 24 30 36 30 2 4

C Reunir el comité de internacionalización A 9,6 12 14,4 12 0,80 0,64

H Trabajar bilateralmente con alianzas C 24 30 36 30 2,00 4,00

J

Trabajar bilateralmente con  redes internacionales de 

movilidad H 24 30 36 30 2,00 4,00

K Producir publicaciones conjuntas J 72 90 108 90 6,00 36,00

O Hacer estancias de investigación K 48 60 72 60 4,00 16,00

AE Producir publicaciones conjuntas O 48 6 72 6 4,00 16,00

AF

Indexar trabajar conjuntos en plataformas 

internacionales P, AE 16 20 24 20 1,33 1,78

AI

Fomentar espacios que generan movilidad académica 

bilateral AF 12 15 18 15 1,00 1,00

AO Desarrollar currículo internacional en la Universidad 

F,G,R,S,T ,U,V,

X,Z,AD,AG 9,6 12 14,4 12 0,80 0,64

359 84,06

Duración del proyecto= 359

Varianza= 84,06

Desviación estandar= √84,06 = 9,17

Rango de duración 84,1%= 395+9,17 = (349,83; 368,17)

TO TAL 
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La varianza total de proyecto se obtuvo sumando la varianza de las actividades críticas 

mostradas en la tabla 9, dando como resultado 84,06 días. La desviación estándar del proyecto es 

de 9,17 días, que se obtuvo sacando la raíz cuadrada a la varianza. Con la media de 359 días y la 

desviación estándar de 9.17 obtuvimos que la duración del proyecto con una probabilidad del 84% 

es el porcentaje de probabilidad para que el proyecto finalice en 368 días o antes.   
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6.2.2.  línea base del cronograma.  

Última versión del cronograma que fue aprobada formalmente por el sponsor del proyecto   
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Figura 19 Cronograma del proyecto 

Fuente: Autores 
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Las fechas del cronograma del proyecto se modificaron con respecto al acta de constitución y 

fechas iniciales, debido a que, al momento de proyectar las actividades desglosadas en cada 

paquete de trabajo, se presentaron múltiples sobreasignaciones de recursos y roles clave del 

proyecto, por lo que fue necesario reasignar algunas actividades teniendo en cuenta el desarrollo 

lógico y los paquetes de trabajo y garantizando al mismo tiempo la no sobreasignación de tareas. 

 

6.2.3. diagrama de red y diagrama de ruta crítica. 

Grafica en donde se puede ver la ruta crítica del proyecto  

 

Figura 20 Diagrama de Red 

Fuente: Autores 

42 B 102 102 F 342

47 60 107 107 240 347

Holgura 5 Holgura 5

102 G 342

107 240 347
Holgura 5

30 C 42 42 H 72 72 J 102 102 K 192 192 Ñ 252 252 Y 272 272 Z 332

30 12 42 42 30 72 72 30 102 102 90 192 207 60 267 267 20 287 287 60 347
Holgura 15 Holgura 15 Holgura 15

192 O 252 252 P 282

192 60 252 282 30 312 312 AF 332 332 AI 347
Holgura 30 312 20 332 332 15 347

72 M 252 252 AK 312 252 AE 312

107 180 287 287 60 347 252 60 312
Holgura 35 Holgura 35

102 AC 162 162 AD 177

42 AL 54 54 AN 234 234 AÑ 294 272 60 332 332 15 347

95 12 107 107 180 287 287 60 347
Holgura 170 Holgura 170

Holgura 53 Holgura 53 Holgura 53

54 AA 66 66 AB 76 76 AG 82

319 12 331 331 10 341 341 6 347
Holgura 265 Holgura 265 Holgura 265

54 U 55

346 1 347
Holgura 292

84 W 114 114 X 129

302 30 332 332 15 347
Holgura 218 Holgura 218

0 A 30 30 D 54 54 I 84 84 L 204

0 30 30 73 24 97 97 30 127 187 120 307 264 Q 284 284 R 304 347 AO 359
Holgura 43 Holgura 43 Holgura 103 307 20 327 327 20 347 347 12 359

84 N 264
Holgura 43 Holgura 43

127 180 307
Holgura 43

84 V 114

317 30 347
Holgura 233

84 T 264

167 180 347
Holgura 83

30 E 42 54 S 84

155 12 167 317 30 347
Holgura 125 Holgura 263

42 AH 102

287 60 347
Holgura 245

42 AJ 54 54 AM 66

323 12 335 335 12 347
Holgura 281 Holgura 281

COMIENZO

FIN
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De acuerdo con el diagrama de red del proyecto de Internacionalización del Currículo de la 

Universidad Piloto de Colombia, se pueden concluir los siguientes aspectos: 

a) El tiempo estimado de duración total del proyecto es de 359 días calendario. 

b) La ruta crítica del proyecto es Inicio - A - C - H - J - K- O - AE - AF - AI - AO – Fin 

c) Los tiempos de holgura están representados en la parte inferior de una de las 

actividades a las cuales les aplica esta condición. 

d) El diagrama de red del proyecto permite identificar 16 diferentes rutas para desarrollar 

las 43 actividades que conforman los distintos paquetes de trabajo. 

e) El método de diagramación por precedencia utilizado en proyecto fue el Final a Inicio 

(FS).  
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 Figura 21 Diagrama Ruta Crítica 

Fuente: Autores 
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6.2.4. compresión del cronograma o nivelación de recursos.  

Una vez la totalidad de recursos fueron asignados a cada una de las actividades que hacen parte 

de los paquetes de trabajo de las diferentes fases del proyecto, se evidenciaron sobreasignaciones 

en los recursos más importantes en la estructura del equipo del proyecto, como lo son el Gerente 

de Proyecto (GP), Coordinador de Movilidad (CM) y Coordinador Institucional (CI). Por lo 

anterior, el equipo de proyecto tomo la decisión de nivelar las asignaciones de estos 3 recursos, 

reasignando responsables para algunas actividades y manteniendo la duración esperada del 

proyecto, es decir los mismos 359 días de duración total para el proyecto.  A continuación, se 

ilustrará el resultado final del cronograma, luego de la nivelación de recursos:
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Figura 22 Nivelación de recursos 

Fuente: Los autores 

 

6.3.  Plan de Gestión de Costos 

El plan de gestión de costos incluye la estimación, presupuesto, gestión, monitoreo y control de 

los costos del proyecto, sirviendo como guía y orientación sobre cómo estos se gestionarán a lo 

largo del proyecto. Por lo anterior, la planificación de la gestión de costos se realizó en las etapas 

iniciales de planificación para que sirviera de referencia para cada uno de los procesos de gestión 

de los costos, con el objetivo de lograr su eficiencia, coordinación y óptimo desempeño. 

Las técnicas, herramientas e instrumentos utilizados para la elaboración de los procesos de 

gestión de costos serán, Microsoft Project para la estimación de costos de las actividades, 

estimación ascendente de costos y análisis de reservas.  
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6.3.1.  estimación de costos de las actividades. 

Dentro del plan de gestión de costos se contempló que las reservas de contingencia estuvieran 

asociadas a cada una de las 4 fases que conforman el proyecto. Adicionalmente, el proyecto tiene 

una línea base de costo total de $1.631.777.587 y tiene una reserva de gestión definida en un 10%, 

que no hace parte de la línea base, por lo que el costo total final del proyecto es $1.794.955.346. 

 

Es importante tener en cuenta que los equipos que hacen parte de la infraestructura tecnológica 

y física del proyecto como los computadores, multifuncional, video beam, teléfonos, cableado 

estructurado, áreas de oficina, puestos de trabajo, etc. no se tuvieron en cuenta en la hoja de 

recursos, debido a que son activos fijos que previamente la Universidad había adquirido y fueron 

asignados para la ejecución del proyecto
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 La estimación de costos de las actividades se verá en la figura 28 

 

 

 

 

Figura 23 Estimación de costos de las actividades 

Fuente: Los autores 
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6.3.2.  estimación ascendente de costos. 

La sumatoria de costos totalizados por paquetes de trabajo y cuentas de control se verá en la 

Tabla 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 Estimación Ascendente  

Fuente: Los Autores 

Cuenta de 

Control
Paquete de trabajo ID Actividad Nombre de la Actividad

Costo por 

actividad

Costo por 

paquete de 

trabajo

Costo por 

cuenta de 

Control

A Esquematizar la planificación $6.000.000

B Definir el presupuesto del proyecto $20.160.001

C Reunir el comité de internacionalización $500.000

D
Reunir los docentes designados de

internacionalización
$2.344.000

E Reunir a los encargados de autoevaluación $500.000

F Ejecutar presupuesto $13.440.000

G Administrar presupuesto $80.640.005

H Trabajar bilateralmente con alianzas $56.000.000

I Trabajar bilateralmente con convenios $50.000.000

J
Trabajar bilateralmente con redes internacionales

de movilidad
$40.000.000

K Producir publicaciones conjuntas $20.000.000

L Realizar intercambio estudiantil $50.000.000

M Realizar pasantías internacionales $40.000.000

N Llevar a cabo estancias académicas en el exterior $100.000.000

Ñ Generar trabajos bilaterales $20.000.000

O Hacer estancias de investigación $50.000.000

P
Publicar en plataformas indexadas

internacionales
$20.000.000

Q
Realizar ejercicio académico transversal y

multidisciplinar
$80.000.000

R Realizar movilidad académica bilateral $24.000.000

S
Llevar a cabo la democratización de las catedras

internacionales
$29.999.997

T Llevar a cabo movilidad docente entrante $50.000.000

U
Desarrollar un diseño académico de corto de

tiempo
$200.000

V Generar movilidad académica entrante $40.000.000

W Fomentar espacios académicos internacionales $100.000.000

X Generar movilidad académica $3.000.000

Y
Desarrollar contenidos académicos en segunda

lengua 
$20.000.000

Z
Elaborar contenidos académicos de tipo

internacional 
$50.000.000

AA
Incrementar el conocimiento de la

internacioalización en la comunidad académica
$384.000

AB Convocar a la comunidad académica $560.000

AC Generar movilidad académica bilateral $10.000.000

AD Generar espacios de conocimiento bilateral $3.000.000

AE Producir publicaciones conjuntas $29.999.997

AF
Indexar trabajos conjuntos en plataformas

internacionales
$14.999.998

AG
Generar espacios de conocimiento de la

internacionalización
$2.400.000

AH
Crear un modelo de internacionalización bajo los

estandares de evaluación institucional
$1.824.000

AI
Fomentar espacios que generen movilidad

académica bilateral
$6.480.000

AJ Incrementar indicadores para autoevaluación $2.400.000

AK Fomentar las pasantías internacionales $32.000.000

AL Incrementar los indicadores de proyección social $748.800

AM
Mejorar los indicadores de internacionalización

institucional
$364.800

AN Incrementar los indicadores de autoevaluación $1.000.000

AÑ Fomentar la movilidad académica bilateral $49.999.994

AO
Desarrollar currículo internacional en la

Universidad 
$8.832.000

$1.131.777.592

$123.584.006

$844.143.997

$71.103.995

$92.945.594

$70.000.000

$944.000

$13.000.000

$44.999.995

$4.224.000

$8.880.000

$120.000.000

$70.000.000

$104.000.000

$79.999.997

$40.200.000

$103.000.000

$26.160.001

$3.344.000

$94.080.005

$106.000.000

$60.000.000

$90.000.000

2.0.4

1.4.1.1.        Convenios con 

empresas internacionales

1.4.1.2.        Capacitación en la 

gestión de internacionalización

1.4.2.     Estrategia Movilidad

Sumatoria cuentas de control

$32.748.800

$1.364.800

$58.831.994

1.2.3.4.        Eventos 

internacionales

1.2.3.5.        Contratación de 

docentes internacionales

1.2.3.6.        Capacitación en 

gestión de la 

internacionalización

2.0.3

1.3.1.1.        Convenios con 

redes

1.3.1.2.        Proyectos 

conjuntos

1.3.1.3.        Capacitación en 

gestión de la 

internacionalización

1.3.2.     Estrategia de movilidad

1.2.2.2.        Movilidad 

estudiantil

1.2.2.3.        Movilidad docente

1.2.2.4.        Movilidad de 

investigadores

1.2.3.1.        Talleres 

internacionales

1.2.3.2.        Módulos 

internacionales

1.2.3.3.        Cursos de verano

2.0.1

1.1.1.     Esquema de 

planificación

1.1.2.     Reuniones

1.1.3.     Administración y 

ejecución presupuesto 

proyecto

2.0.2

1.2.1.     Estrategia de 

cooperación

1.2.2.1.        Redes de movilidad
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6.3.3.  línea base de costos y presupuesto del proyecto. 

A continuación se muestra el presupuesto del proyecto 

Descripción Valor 

Costos directos $1,222,636,529 

Costos Indirectos $300,000,000 

Reserva de Contingencia $19,327,285 

Costos totales del Proyecto $1,541,963,814 

Costos indirectos generales y administrativos $89,813,778 

Línea base de costos $1,631,777,592 

Reserva de gestión 10% $163,177,759 

Presupuesto del proyecto $1,794,955,352 

 

Tabla 14 Línea base de costos 

Fuente: Los autores 

 

6.3.4.  indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

El seguimiento y control del proyecto de la Internacionalización del Currículo de la Universidad 

Piloto de Colombia, se realizará a través de la técnica de valor ganado (EVM) recomendada por el 

PMI, que permitirá llevar a cabo una verificación y evaluación del desempeño del proyecto en la 

etapa de ejecución, mediante el control de la gestión integrada del tiempo, costo y alcance; por lo 

anterior, será necesario incorporar el cálculo de los siguientes tres valores: valor planificado (PV), 
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costo real (AC) y valor ganado (EV). A continuación, se ilustran los indicadores que se utilizarán 

para el control y seguimiento del proyecto: ver Anexo F.
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6.3.5.  aplicación técnica del valor ganado con curva S avance. 

Los informes de seguimiento del proyecto con la aplicación de la técnica de valor ganado EVM 

están enmarcados en las siguientes fechas del proyecto, fecha de inicio 23 de marzo del 2019 y 

fecha de finalización 30 de julio del 2020. A continuación, se presentan los informes de dos fechas 

de seguimiento en diferentes momentos de ejecución del proyecto:  

 

 

 

Tabla 15 Informe de valor ganado primer seguimiento octubre 15 de 2019 

Fuente: Los autores 

INDICADOR VALOR

VALOR PLANIFICADO PV 307,105,440$      

VALOR GANADO EV 720,576,400$      

COSTO REAL AC 462,766,450$      

PRESUPUESTO HASTA LA CONCLUSIÓN BAC 1,398,851,993$  

ESTIMACIÓN A LA CONCLUSIÓN EAC 4,925,144,695$  

ESTIMACION HASTA LA CONCLUSIÓN ETC 686,700,535$      

VARIACIÓN A LA CONCLUSIÓN VAC 1,199,632,893$  

VARIACIÓN DEL COSTO CV 257,809,950$      

VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA SV 413,470,960$      

INDICADOR DESEMPEÑO COSTO CPI 1.557

INDICADOR DESEMPEÑO CRONOGRAMA SPI 2.346

INDICIE DESEMPEÑO TRABAJO POR COMPLETAR TCPI 0.72
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Figura 24 Informe de Horas del Valor Acumulado 

Fuente: los autores 

 

 

 

Figura 25 Indicadores SPI, CPI, TCPI – Corte al 15 oct 2019 

Fuente: Los autores 
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Tabla 16 Informe de valor ganado primer seguimiento 15/10/2019 

Fuente: Los autores 
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6.4. Plan de Gestión de Calidad 

6.4.1.  métricas de calidad.  

    Métricas de calidad: son parámetros objetivos que se utilizarán para verificar la conformidad 

de los atributos de los entregables. Se establecerán métricas de medición de seguimiento del 

proyecto, que permitan mediante la elaboración y presentación de informes de desempeño del 

proyecto ir evaluando los avances respecto a las diferentes restricciones del mismo, como lo son 

el tiempo, costos, alcance, calidad, riesgos y recursos humanos. Ver tabla 17 

 

 
Tabla 17 Línea Base De Calidad Del Proyecto 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

FACTOR DE CALIDAD 

RELEVANTE

OBJETIVO DE 

CALIDAD*

INDICADOR / 

MÉTODO DE 

MEDICION

FUENTE DE 

INFORMACION**
META

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
RESPONSABLE

Muy satisfactorio: 

Superior a 95%

Satisfactorio: Entre 

el 90 y 95%

Poco 

satisfactorio:Entre  

85% y 90%

Muy satisfactorio: 

Cumplimiento del 

100%

Satisfactorio: Entre 

el 95 y 99%

Poco 

satisfactorio:Inferior 

al 95%

Muy satisfactorio: 

Holgura del tiempo 

mayor a 5%

Satisfactorio: 

Holgura del tiempo 

entre 3% y 5%

Poco satisfactorio: 

Perdida del tiempo 

mayor al 5%

Muy satisfactorio: 

Holgura de costos 

mayor a 5%

Satisfactorio: 

Holgura de costos 

entre 3% y 5%

Poco satisfactorio: 

Sobrecostos mayor 

al 5%

Cumplimiento del plan de 

costos del proyecto

Diseñar las métricas de 

calidad para identificar 

para evaluar el 

cumplimiento de la 

conformidad de nuestros 

clientes.

Costos ejecutados/ 

Costos totales 

planeados

Lista de 

verificación
Semanal Gerente de proyecto

Cumplimiento del 

cronograma del proyecto

Realizar las actividades 

necesarias para cumplir 

con los requisitos de 

calidad del proyecto.

Porcentaje de 

actividades e hitos 

ejecutados a tiempo

Lista de 

verificación
Semanal

Coordinador de 

Movilidad

Adherencia a los requisitos 

del PEI

Planificar la gestión de la 

calidad para identificar 

cuáles son los requisitos 

de nuestros entregables.

Requisitos PEI 

entregados a 

satisfacción / total de 

requisitos PEI

Lista de 

verificación
Trimestral

Coordinador 

institucional

Satisfacción del Sponsor 

Universidad Piloto de 

Colombia

Verificar y controlar los 

procesos de la gestión de 

la calidad para cumplir 

con las necesidades y 

expectativas de nuestros 

interesados. objetivos 

estratégicos de la 

organización.

Porcentaje de 

adherencia al grado de 

satisfacción esperada 

por la Consiliatura

Entrevista Mensual Gerente de proyecto
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6.4.2. documentos de prueba y evaluación  

Normatividad y reglamentación aplicable al proyecto y a sus entregables. Ver tabla 18 

     La normatividad y reglamentación del proyecto internacionalización del currículo de la 

Universidad Piloto de Colombia son: 

ISO 21500:2012 

     Normatividad del Ministerio de Educación Nacional factor 10.5: visibilidad Nacional e 

Internacional  

Norma ISO 9000 

PEI (Proyecto Educativo Institucional) 

     Decreto No. 1280 de 2018 Ministerio de Educación Nacional sistema de aseguramiento de la 

calidad de la educación Superior    

 

Tabla 18 Documentos normativos para la calidad 

Fuente: Los autores  

0.      Procedimiento de acción 

correctiva, preventiva y de mejora. 

Anexo A

1.      Procedimiento de auditoria. Anexo 

B

2.      Procedimiento de producto no 

conforme. Anexo C

1.       Lista verificación Adherencia 

requisitos del PEI. Anexo D

2.       Lista de verificación 

cumplimiento del cronograma. Anexo 

E

3.       Lista de verificación 

cumplimiento de costos: Anexo F

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA  LA  CALIDAD: 

ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRÁN 

LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD.

PROCEDIMIENTOS

OTROS 

DOCUMENTOS
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6.4.3. entregables verificados 

     Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT) / entregable, incluyendo los requisitos 

técnicos. Ver Tabla 19, Anexo E, tabla 20 y tabla 21 
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Tabla 19 Requisitos de calidad por paquete de trabajo  

Fuente: Los autores  

PAQUETE DE 

TRABAJO* / 

ENTREGABLE

ESTÁNDAR O NORMA DE 

CALIDAD APLICABLE
ESPECIFICACIONES

ESQUEMA DE 

PLANIFICACIÓN
ISO 21500:2012

Se alineará la planificación según las Directrices para la 

dirección y gestión de proyectos

REUNIONES ISO 21500:2012 ISO 9000

Se llevarán a cabo los Procesos en la gestión de 

proyectos y documentos estandarizados para realizar 

reuniones

ADMINISTRACIÓN Y 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 

PROYECTO

ISO 21500:2012
Se realizará según el Alcance y procesos en la gestión de 

proyectos

MOVILIDAD 

ESTUDIANTIL

Normatividad del Ministerio de 

Educación Nacional factor 10.5: 

visibilidad

Existencia y aplicación de políticas institucionales en 

materia de referentes académicos externos, nacionales e 

internacionales de reconocida calidad para la revisión y 

actualización de los planes de estudio.

REDES DE MOVILIDAD

Normatividad del Ministerio de 

Educación Nacional factor 10.5: 

visibilidad

Convenios activos y actividades de cooperación 

académica desarrollados con instituciones de 

reconocimiento nacional e internacional.

MOVILIDAD 

DOCENTE

Normatividad del Ministerio de 

Educación Nacional factor 10.5: 

visibilidad

Existencia y aplicación de políticas institucionales en 

materia de referentes académicos externos, nacionales e 

internacionales de reconocida calidad para la revisión y 

actualización de los planes de estudio.

MOVILIDAD DE 

INVESTIGADORES

Normatividad del Ministerio de 

Educación Nacional factor 10.5: 

visibilidad

Proyectos de investigación, innovación, creación artística 

y cultural y/o proyección –de acuerdo con la naturaleza 

de la institución– desarrollados como producto de la 

cooperación académica y profesional, realizada por 

directivos, profesores y estudiantes de la institución, 

con miembros de comunidades nacionales e 

internacionales de reconocido liderazgo.

         TALLERES 

INTERNACIONALES

PEI (Proyecto Educativo 

Institucional)

Favorecer la adquisición de habilidades comunicativas en 

otras lenguas y la comprensión de otros contextos 

culturales.

         MÓDULOS 

INTERNACIONALES

PEI (Proyecto Educativo 

Institucional)

Desarrollar las capacidades para acceder a saberes y 

recursos de nivel internacional con los propósitos de 

comparar y articular los procesos académicos

CURSOS DE VERANO
PEI (Proyecto Educativo 

Institucional)

Propiciar la interacción con las comunidades académicas 

nacionales e internacionales.

         EVENTOS 

INTERNACIONALES

PEI (Proyecto Educativo 

Institucional)

Participar en proyectos de cooperación internacional que 

redunden en la calidad de la formación y proyección 

social.

CONTRATACIÓN DE 

DOCENTES 

INTERNACIONALES

Normatividad del Ministerio de 

Educación Nacional factor 10.5: 

visibilidad

Inversión efectivamente realizada por la institución para 

los fines de internacionalización en los últimos cinco 

años.

CAPACITACIÓN EN 

GESTIÓN DE LA 

INTERNACIONALIZAC

IÓN

Normatividad del Ministerio de 

Educación Nacional factor 10.5: 

visibilidad

Inversión efectivamente realizada por la institución para 

los fines de internacionalización en los últimos cinco 

años.

Registro calificado según ARTÍCULO 2.5.3.2.2.7.1. 

Programas en convenio. Podrán ser ofrecidos y 

desarrollados programas académicos en virtud de 

convenios celebrados con tal finalidad, de conformidad 

con las disposiciones vigentes.

Las instituciones de educación superior y aquellas 

habilitadas por la ley para ofrecer y desarrollar 

programas de educación superior podrán, de manera 

conjunta, ofrecer y desarrollar programas académicos 

mediante convenio entre ellas, o con instituciones de 

educación superior extranjeras, legalmente reconocidas 

en el país de origen.

ARTÍCULO 2.5.3.2.2.7.4. Del Registro Calificado de 

programas en convenio. Para obtener registro calificado 

de programas a desarrollar en convenio, los 

representantes legales o apoderados de las instituciones 

que formen parte del convenio presentarán una única 

solicitud de registro calificado a la cual adjuntarán, 

adicionalmente a los demás requisitos establecidos, el 

respectivo convenio.

         PROYECTOS 

CONJUNTOS

Normatividad del Ministerio de 

Educación Nacional factor 10.5: 

visibilidad

Análisis sistemático realizado por la institución con 

respecto a otras instituciones nacionales e 

internacionales y su incidencia en las acciones y planes 

de mejoramiento.

         CONVENIOS 

CON EMPRESAS 

INTERNACIONALES

PEI (Proyecto Educativo 

Institucional)

Proveer relaciones interculturales que propicien una 

comunidad universitaria de ciudadanos cosmopolitas.

      ESTRATEGIA 

MOVILIDAD

PEI (Proyecto Educativo 

Institucional)

Favorecer la movilidad académica, para diferentes vías y 

modalidades de participación en diversos contextos, a 

los docentes, estudiantes y directivos

CONVENIOS CON 

REDES
Decreto No. 1280 de 2018
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ENTREGABLE/P

ROCESO 

ESPECIFICACIÓ

N 

ACTIVIDAD 

DE 

ASEGURAMIE

NTO 

ACTIVID

AD DE 

CONTROL 

Planificación, gestión 

y control de la estrategia 

de movilidad 

Requisitos de 

cumplimiento del PEI en 

las fases de currículo, 

Investigación y 

proyección social 

Informe de 

aprobación por parte 

de la consiiatura 

Aprobación de 

los paquetes de 

trabajo por parte 

del comité de 

calidad 

Cumplimiento de la 

estrategia de 

internacionalización en 

casa 

Cumplimiento de perfil 

de profesionales que 

dictaran cátedras, correcto 

procedimiento con 

departamento de 

relaciones internacionales 

para contratación de 

personal internacional 

Entrevistas y 

Validación de perfil 

del catedrático, 

revisión por parte de 

coordinador de 

movilidad. Auditoria 

en proceso de 

contratación por parte 

del comité de calidad 

Listas de 

verificación del 

proceso de 

contratación por 

parte de comité de 

calidad 

Planificación 

estrategia de 

cooperación en 

investigación y 

movilidad. 

Cumplimiento de 

procedimiento de 

establecimiento de 

convenios y alianzas 

internacionales por parte 

de los programas. 

Lista de 

verificación 

diligenciada por 

programas y validada 

por comité de calidad 

Aprobación de 

la dirección de 

relaciones 

internacionales 

Gestión y control 

estrategia proyección 

social. 

Cumplimiento de 

indicadores del CNA en 

cuanto a visibilidad 

Verificación de 

desempeño en 

indicadores de 

proyección social 

internacional por 

parte de coordinador 

institucional 

Informes de 

medición de 

calidad en cuanto 

a indicadores   

 

 

Tabla 20 Matriz de actividades de calidad 

Fuente: Loa autores 
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Tabla 21 Herramientas De Planificación De La Calidad Aplicables Al Proyecto 

Fuente: Loa autores 

 

 

6.5. Plan de Gestión de Recursos 

Para realizar el plan de gestión de recursos se estructuró una RBS basada en datos reales de 

gestión interna del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Piloto de 

Colombia. Posteriormente se definen roles y responsabilidades y se asignan los recursos por cada 

una de las actividades definidas durante la gestión del cronograma. Finalmente se definirá un 

HERRAMIENTA /TÉCNICA
DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN EN EL 

PROYECTO

Tormenta de ideas

Donde el Departamento de Relaciones 

Internacionales e Interinstitucionales de la 

Universidad Piloto de Colombia se reunirá con 

expertos en temas de internacionalización para 

generar ideas creativas que nos aporten al plan de 

gestión de la calidad de proyecto de 

internacionalización del currículo de la Universidad 

Piloto de Colombia

Estudios comparativos

Realizados por el Departamento de Desarrollo 

Institucional donde se tienen en cuenta los 

resultados para identificar la calidad y definir las 

métricas para medir la calidad.

Entrevistas

Se tendrán en cuenta los resultados de las 

entrevistas y encuestas realizadas por el 

Departamento de autoevaluación, para conocer las 

necesidades y expectativas de los interesados 

claves del proyecto de internacionalización del 

currículo de la Universidad Piloto de Colombia.
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plan de desarrollo del equipo para garantizar capacitación, motivación y por lo tanto un logro 

más efectivo de los objetivos trazados.  

6.5.1. estructura de desglose de recursos.  

La herramienta que se utiliza para el desglose de recursos, en el cual se estiman los materiales, 

personas, equipos o suministros requeridos para llevar a cabo cada uno de los paquetes de trabajo 

del proyecto de internacionalización del currículo de la universidad Piloto, es la de Juicio de 

Expertos, donde se concluyó que para cada uno de los entregables se requiere de los siguientes 

recursos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Estructura de Desglose de los Recursos  

Fuente: Los autores 
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6.5.2. asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto.  

Para la ejecución del proyecto de Internacionalización de Currículo, ya se cuenta con los 

recursos físicos necesarios para su desarrollo, entre los cuales se encuentran los equipos de 

cómputo, el video beam, el equipo multifuncional, las áreas de oficina, los cubículos y una sala de 

juntas. A su vez se cuenta con los recursos humanos para conformar el equipo de proyecto: Gerente 

de proyecto, Coordinador Institucional, Coordinador Movilidad, Auxiliar Técnico, Secretaria y 

Digitadores. 

 

 

 Tabla 22 Matriz de Roles y Responsabilidades 

 Fuente: (Elaboración propia) 

 

6.5.3. calendario de recursos.  

El horario en que laborará el equipo de trabajo será de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., 

la hora de ingreso se debe al cambio de las zonas horarias de los diferentes continentes. Al mismo 

tiempo se tendrá disponibilidad de los recursos físicos adquiridos para el proyecto, no solo en los 

horarios de trabajo del equipo, sino en cualquier momento que sean requeridos.  
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     Una vez finalizadas las fases de implementación del proyecto, se mantendrán en la institución 

para la administración permanente del departamento de Relaciones Internacionales e 

Interinstitucionales, todos los recursos físicos y de equipo, a excepción de los digitadores.  

 

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

     Para desarrollar las competencias del equipo de trabajo se plantea un módulo de capacitación 

formal que incluye los temas de habilidades gerenciales, tales como comunicación, imagen, 

relaciones públicas, protocolo y etiqueta. Todo lo anterior, buscando el buen desempeño de las 

relaciones del equipo ante los cuerpos consulares y diplomáticos, así como las instituciones en el 

exterior e interinstitucionales. Estas capacitaciones tendrán una duración de nueve horas y serán 

impartidas en módulos mensuales de treinta personas.  

 

Estas capacitaciones incluyen prácticas de etiqueta y protocolo que afianzaran las 

herramientas en las relaciones interinstitucionales. 

  

     La capacitación será impartida por el Gerente del proyecto María Isabel Cifuentes, quien 

cuenta con el perfil y la experiencia para el proceso de la capacitación, esta será dirigida a los 

docentes y al equipo administrativo. Ver tabla 23 y anexo F. 
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Tabla 23 Cronograma y fechas de capacitaciones  

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

     Recompensas - castigos - esquemas de evaluación 

     El esquema de evaluación del equipo de proyecto consistirá en el seguimiento y control a 

los indicadores de desempeño recogidos por el Departamento de desarrollo Institucional y 

definidos por la Dirección del proyecto. 

 

     El Departamento de Desarrollo institucional entregará el reporte y el Director del proyecto 

se encargará de realizar la evaluación de su equipo de trabajo. Esta evaluación tendrá una 

periodicidad semestral. 

 

     Las recompensas son de carácter emocional y estarán sujetas a los criterios del Gerente del 

proyecto, entre las cuales se tendrán: 

Fecha Horarios Grupos Descripción 

 9,10 y 11 de 

septiembre 
9 a.m. a 12 Grupo No. 1 

Docentes encargados de internacionalización 

facultad de Ingenierias y administración 

ambiental 

14,15 y 16 

de octubre 
9 a.m. a 12 Grupo No. 2

Equipo del Departamento de Relaciones 

internacionales e Interinstitucionales, docentes 

encargados de internacionalización Facultad de 

arquitectura y artes, facultad de ciencias sociales 

y empresariales y facultad de Humanidades. 

11,12 y 13 

de 

noviembre

9 a.m. a 12 Grupo No. 3

Directivos 
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Jornadas libres de trabajo 

Horarios flexibles 

Celebración de cumpleaños (tarde libre) 

Uso de vestimenta fuera del código los días viernes (jeans day) 

Uso de cafetería y alimentos 

Memorando de felicitación cuando se alcanzan las metas del proyecto. 

 

 

 

6.6. Plan de Gestión de Comunicaciones 

6.6.1. sistema de información de comunicaciones. 

En el proyecto de internacionalización del Currículo de la Universidad Piloto de Colombia, la 

gestión de comunicaciones en fundamental para lograr identificar, analizar, y desarrollar canales 

efectivos de comunicación con todos los grupos de interés, descripción detallada del entorno de 

tecnología de información del proyecto, al mismo tiempo cuáles son los elementos tecnológicos 

con que cuenta el proyecto EMA para llevar a cabo la gestión de comunicaciones. Se debe analizar 

las necesidades y expectativas de cada uno de los interesados, facilitando la comunicación con los 

mismos, estableciendo planes de gestión específicos y estrategias para gestionar el flujo de la 

información. 

 

Para el correcto desarrollo del proyecto de Internacionalización de Currículo de la Universidad 

Piloto de Colombia se debe incluir los procesos de gestión de las comunicaciones, las cuales 

pueden ser Interna y externa, formal e informal, vertical y horizontal, oficial y no oficial, escrita y 

oral, verbal y no verbal.  El problema que se plantea para realizar este plan de gestión es debido a 
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que el proyecto EMA involucra gran cantidad de personas reunidas en 8 grupos de interesados, y 

es de vital importancia después de haberlos identificado, planificar las comunicaciones con cada 

uno de ellos, distribuir la información de manera correcta y gestionar las expectativas del proyecto, 

y distribuir la información del desempeño de manera clara a la Consiliatura y directivas de la 

institución. 

 

La herramienta implementada a en este proceso es el análisis de requisitos de la información, 

se utiliza la fórmula (n*(n-1) /10 para identificar el número de canales de información requeridas 

para el proyecto, lo cual arroja un resultado de 45 canales de información. Los sistemas de 

información para la gestión de comunicaciones en la Universidad Piloto de Colombia están 

basados en correos electrónicos, chat, videoconferencias a través de Skype y/o Gmail institucional, 

cartas, actas, página de internet WWW. UNIPILOTO.EDU.CO, y bases de datos en Microsoft 

Excel. 

 

6.6.2. diagramas de flujo de la información.  

El gerente de proyecto es la única persona autorizada para la divulgación de la información en 

el proyecto, para mostrar el procedimiento del flujo de información, se presenta a continuación en 

la figura 27: 
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Figura 27 Diagrama de flujo de la información 

Fuente los autores  
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Para la fase de Elaboración, tomando como herramienta las reuniones, se establece la siguiente 

acta de reunión: 

 

 

Figura 28 Formato acta de reuniones 

Fuente: Los autores 
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6.6.3. matriz de las comunicaciones. 

Las herramientas utilizadas es los métodos de comunicación, que, según los tipos de 

comunicación existentes, se puede planificar la gestión de las comunicaciones para determinar 

cuáles serán las necesidades y los requisitos de la información de los interesados y de los sistemas 

de información de la institución disponibles para llevar a cabo el proyecto EMA, para ello se 

establece la siguiente matriz de comunicaciones. 

 

 

Figura 29 Matriz de comunicaciones 

Fuente los autores  

 

TIPO MÉTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO / ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - 

DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES

LLAMADAS TEL Control Diario Seguimiento de estrategias GP
Secretaría  digitadores y 

auxiliar

Secretaría  digitadores y 

auxiliar
Acta de reunión Diario Se dejará registro de lecciones aprendidas

CHAT Control Diario Seguimiento de estrategias GP
Secretaría  digitadores y 

auxiliar

Secretaría  digitadores y 

auxiliar
Acta de reunión Diario Se dejará registro de lecciones aprendidas

TELECONFERENCIA Ejecución Semanal Alianzas estrategicas institucionales GP Programas Programas Acta de reunión Semanal Se tomará f irma de todos los asistentes

VIDEOCONFERENCIA Ejecución Mensual Alianzas estrategicas internacionales GP
Embajadas y cuerpos 

consulares

Embajadas y cuerpos 

consulares
Acta de reunión Mensual Se tomará f irma de todos los asistentes

REUNIÓN EQUIPO PROYECTO Planeación y gestión Semanal Cumplimiento de indicadores GP
Comite Interinstitucional para 

la internacionalización

Coordinador Institucional y 

movilidad
Acta de reunión Semanal Se tomará f irma de todos los asistentes

COMITÉ SEGUIMIENTO PROYECTO Seguimiento Mensual Revisión del avance del proyecto x GP Rectoría y vicerectoría Rectoría y vicerectoría Acta de reunión Mensual Se tomará f irma de todos los asistentes

CONSILIATURA Seguimiento Mensual Informe del avance del proyecto x Temas presupuestales GP Consiliatura Presidente Consiliatura Acta de reunión Mensual Se tomará f irma de todos los asistentes

CARTAS Ejecución Mensual
Información acerca de actividades 

de internacionalización
GP Facultades y direcciones Rector Facultades Direcciones

Memorando con 

firma de recibido
Mensual

Se debe tener f irmas de recibido de las 

comunicaciones

CORREO ELECTRÓNICO Ejecución Semanal
Información acerca de actividades 

de internacionalización
GP Comunidad Académica Rector Comunidad académica

Correo 

electronico 

enviado

Mensual Confirmación de recibido

ACTA COMITÉ PROYECTO Seguimiento Mensual Información de la revisión del avance GP Rectoría y vice rectoría
Rectoría y vice rectoría 

equipo de proyecto
Acta Mensual Confirmación de recibido

ACTA SOCIOS Seguimiento Mensual Informe del avance del proyecto x Temas presupuestales GP Consiliatura Presidente Consiliatura
Resolución de 

consiliatura
Mensual Firma de aporbación

PÁGINA INTERNET Ejecución Mensual
Información acerca de actividades 

de internacionalización
GP Comunidad Académica GP Comunidad académica

Acuse de 

Recibido de WEB 

Master

Mensual Memorando por escrito con acuse de recibido

BASE DATOS PROYECTO Ejecución Mensual

Actualización mensual de la base 

de datos de la dirección de 

relaciones Internacionales

Convenios y alianzas 

estratégicas
GP Comunidad Académica GP Comunidad académica Base de datos Mensual

Listado completo de los datos de cada uno de 

los convenios internacionales e institucionales 

asi como las embajadas y cuerpos consulares, 

ORIS, ASCUN, CNA, MEN

CONTROLCOMUNICACIÓN

IN
T
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En el proyecto de internacionalización del currículo de la universidad Piloto de Colombia, se 

asegura que todos los interesados reciban los requisitos de información en el tiempo adecuado, por 

el canal establecido, el contenido apropiado, y que sea el mensaje correcto. Para poderlo realizar, 

utilizando la herramienta de sistema de gestión de la información, en la fase de planificación de 

las comunicaciones, se estableció que, para cada tipo de comunicación con cada grupo de 

interesado, debe existir un tipo de control y registro de recepción de información, lo cual nos 

asegura que el mensaje definido se entregó por el canal establecido y de la manera más oportuna. 

La implementación de la herramienta de habilidades de comunicación e interpersonales, permite 

que el gerente del proyecto EMA a través de la observación, conversación, pueda identificar 

problemas y pueda monitorear el plan de gestión de las comunicaciones. 

 

6.7. Plan de Gestión del Riesgo 

Para llevar a cabo la gestión de riesgos se hace una reunión con los interesados para definir el 

registro de riesgos potenciales que se pueden presentar a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

Posteriormente se realizará el análisis cualitativo de los riesgos para determinar impacto y 

probabilidad y priorizar el listado. Se realizará análisis cuantitativo a los riesgos principales para 

determinar reservas de contingencia de tiempos y costos y definir el plan de respuesta. Se 

realizarán reuniones periódicas para hacer seguimiento y control a la posible materialización de 

riesgos e incorporación de los planes de respuesta al plan de gestión de proyecto. 

 

6.7.1. risk breakdown structure –RIBS. 

A continuación, se muestra la RIBS identificada para el proyecto 
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Figura 30 RIBS identificada para el proyecto 

Fuente los autores 

 

6.7.2. matriz de probabilidad – impacto y umbral. 

A continuación, se ilustra la matriz de probabilidad e impacto: 

 

Figura 31 Matriz de probabilidad e impacto 

Fuente los autores 
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Como se evidencia en la anterior matriz, se puede identificar que en general el proyecto tiene 

una mayor concentración de riesgos en las amenazas, un 70% se encuentra en los riesgos 

identificados con probabilidad e impacto medios, y tan solo el 5% se ubican en la zona de 

probabilidad e impacto alto. Para los riesgos identificados como oportunidades, se puede 

evidenciar que un 10% son oportunidades con una alta probabilidad y un alto impacto positivo, el 

restante 15% se encuentra con probabilidad e impacto positivo medio. 

 

La Criticidad total del proyecto se estima en -3.415, la cual indica, según el análisis 

establecido con la consiliatura, que el proyecto se encuentra en una criticidad aceptable, pero si 

esta alcanzara un puntaje de -4, es necesario disminuir la exposición a los riesgos y si alcanza un 

puntaje de -5 se debe cancelar el proyecto. 

 

6.7.3. matriz de riesgos (identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo, 

valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo). 

Luego de elaborar el análisis de identificación de riesgos para el Proyecto, se pudo identificar 

que la Fuente principal de generación de los diferentes riesgos es la comunidad académica, de la 

cual se derivan la mayoría de las causas asociadas a los eventos de riesgo. Como status general 

para el informe de riesgos se pueden concluir los siguientes datos: 1. Se identifican 20 riesgos 2. 

De los 20 riesgos, se identificaron 15 de tipo amenaza y 5 de tipo oportunidad 3. Las categorías 

empleadas en el análisis fueron: Complejidad, Comunidad académica, Mercado cambiario, 

Planificación, Políticas, Programas y Requisitos. 4. La categoría con mayor porcentaje de 

participación es la de planificación con un 25% 5. Las categorías con menor porcentaje de 

participación son las de: complejidad, Mercado cambiario y políticas con un 1% 
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     A continuación, se muestra la probabilidad cualitativa de los riesgos identificados del proyecto 

de internacionalización del currículo de la universidad Piloto de Colombia, donde se identifica el 

impacto cualitativo para los objetivos de alcance, tiempo, costo, calidad y visibilidad que fueron 

propuestos, el impacto ponderado, y su criticidad ponderada.  
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Tabla 24 Probabilidad Cualitativa de los riesgos  

Fuente: Los autores  

Versión 02

Fecha 05 Sept 2019

ID DESCRIPCIÓN TIPO CAUSAS EVENTO DE RIESGO EFECTOS O CONSECUENCIAS CATEGORÍA DISPARADORES RESPUESTAS POTENCIALES PROPIETARIO ESTADO HERRAMIENTADE IDENTIFICACIÓN PROBABILIDAD

IMPACTO EN 

ALCANCE 

40%

IMPACTO EN 

TIEMPO 10%

IMPACTO EN 

COSTO 10%

IMPACTO EN 

CALIDAD 20%

IMPACTO EN 

VISIBILIDAD 

20%

IMPACTO 

PONDERADO

CRITICIDAD 

PONDERADA

40% 10% 10% 20% 20%

RIEMA01
Inestabilidad a nivel nacional de estudiantes 

universitarios en el sector privado
Amenaza

Debido al crecimiento económico del 

país, los estudiantes tienen mayores 

dificultades para lograr obtener 

recursos económicos suficientes

No utilización de los programas 

académicos de la universidad

Perdidas económicas para la 

institución 
Complejidad

Tendencia negativa 

semestral a nivel de 

estudiantes 

matriculados

Realizar análisis de 

mercado suficientes para 

buscar disminuir los costos 

en las matriculas 

Direcciones Propuesto

Análisis de supuestos y 

restricciones 3 -4 -4 -3 -4 -4 -3,9 -11,7

RIEMA02
Indisponibilidad de tiempo de la comunidad 

académica de la universidad
Amenaza

Actualmente la comunidad académica 

en su mayoría gasta su tiempo 

productivo, en sus labores cotidianas 

únicamente 

No asistencia a las convocatorias 

de internacionalización

Recorte de presupuesto para 

las estrategias de 

internacionalización

Comunidad académica

Tendencia negativa a 

nivel de asistencia en 

convocatorias

Dar incentivos a la 

comunidad académica por 

asistencia

Rectoría Identificado

Análisis de supuestos y 

restricciones 4 -3 -4 -3 -4 -3 -3,3 -13,2

RIEMA03
Limitación de acceso a convenios con 

instituciones educativas extranjeras
Amenaza

Debido a la poca visibilidad de la 

universidad en el exterior 

No celebración de convenios con 

Universidades extranjeras

Decrecimiento de la 

visibilidad internacional de 

la universidad

Planificación

Evasión de respuestas 

efectivas por parte de 

las instituciones para 

realizar los convenios

Ampliar la oferta de 

opciones y calidad en la 

internacionalización, que 

permita mayores 

oportunidades de acuerdos

Relaciones 

internacionales
Propuesto

Análisis de supuestos y 

restricciones 2 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -10

RIEMA04
Políticas migratorias desfavorables para la 

movilidad.
Amenaza

Ausencia de acuerdos de integración y 

libre movilidad entre Colombia y 

diferentes países a nivel mundial

Negación en la expedición de 

visado.

Imposibilidad de realización 

de las estrategias
Políticas

Dificultades 

diplomáticas y de 

relaciones 

internacionales con los 

países

Ampliar el abanico de 

oportunidades con los 

demás países 

Relaciones 

internacionales
Propuesto

Análisis de supuestos y 

restricciones 2 -4 -4 -4 -5 -4 -4,2 -8,4

RIEMA05 Depreciación de moneda local Amenaza
Efectos económicos debido a 

problemática comercial a nivel mundial

No asistencia de comunidad 

académica a taller internacional 

por costo elevado en dólares

Cancelación del taller 

internacional

Afectación reputacional para 

la universidad

Mercado cambiario

Incremento en los 

costos proyectados de 

las estrategias

Buscar estrategias 

nacionales que permitan 

realizar las estrategias en 

Colombia

Relaciones 

internacionales
Propuesto Consulta a expertos 4 -4 -3 -5 -4 -4 -4 -16

RIEMA06
Universidades tienen menos estudiantes 

matriculados
Amenaza

A raíz de las tendencias actuales, los 

jóvenes tienden a explorar 

oportunidades de trabajo antes que 

preparase académicamente

No se cumplen los porcentajes de 

inscripción en los diferentes 

programas

Cancelación de recursos para 

programas específicos
Requisitos

Baja asistencia en los 

últimos semestres 

académicos

Brindar múltiples opciones 

a nivel de becas y auxilios 

educativos para incentivar 

la participación 

Consiliatura Identificado Lluvia de ideas 1 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

RIEMA07
La comunidad académica no recibe la 

información necesaria
Amenaza

Inexistencia de canales suficientes de 

comunicación y no utilización de los 

mismos

No asistencia a convocatorias

No cumplimiento de 

cronogramas y uso 

ineficiente de recursos

Comunidad académica

Comportamiento 

negativo de asistencia 

en las ultimas 

convocatorias

Utilizar estrategias de 

comunicación y publicidad 

y alternativas tecnológicas 

para la socialización de los 

programas

Relaciones 

internacionales
Identificado

Análisis de supuestos y 

restricciones 4 -4 -3 -3 -2 -3 -3,2 -12,8

RIEMA08
Falta de compromiso de la comunidad con el 

cumplimiento de indicadores
Amenaza

No existen estrategias de capacitación 

efectivas de cara a la socialización de 

los indicadores de internacionalización

Comportamiento negativo de los 

indicadores a lo largo del año 

académico

Incumplimiento de metas en 

los indicadores propuestos
Programas

Información insuficiente 

para el seguimiento y 

evaluación de los 

indicadores

Mayor agresividad en las 

estrategias de capacitación 

y divulgación de los 

indicadores

Relaciones 

internacionales
Identificado Revisión histórica 3 -3 -2 -3 -3 -3 -2,9 -8,7

RIEMA09

Acuerdos políticos que ha logrado el país en 

materia de diplomacia, con la eliminación de 

visas en varios países 

Oportunidad

Beneficios a nivel de movilidad para la 

comunidad académica en países clave 

en materia educativa 

Publicación de acuerdos políticos 

migratorios favorables

Incremento en los 

indicadores de movilidad en 

los países afectados

Políticas

Alianzas a corto y 

mediano plazo entre 

Colombia y el resto del 

mundo

Capacidad operativa 

oportuna para generar 

estrategias con estos 

nuevos países

Relaciones 

internacionales
Propuesto

Análisis de supuestos y 

restricciones 5 5 4 4 4 4 4,4 22

RIEMA10 Comportamientos ligados a ciclos económicos Oportunidad

La reactivación económica en 

diferentes momentos del periodo 

fiscal, incentiva el gasto de inversión en 

materia educativa

Incremento en los indicadores de 

participación en los programas

Cumplimiento de requisitos 

para la acreditación 

institucional 

Mercado cambiario
Reactivación económica 

del país

Elaboración de campañas a 

nivel de mercadeo y 

publicidad para aprovechar 

la coyuntura económica

Consiliatura Propuesto Análisis causal 3 4 4 4 4 4 4 12

RIEMA11 Llegar al publico objetivo del proyecto Oportunidad

Los individuos con mayor nivel 

educativo tienen mayor confianza y 

proyección personal

Participación masiva en los 

programas de especialización y 

maestría

Incremento del porcentaje 

de participación por parte de 

la comunidad académica

Control

Análisis de tendencia 

con los diferentes 

profesionales del 

mercado laboral

Elaboración de campañas a 

nivel de mercadeo y 

publicidad enfocadas a 

este nicho de mercado

Programas Propuesto

Análisis de supuestos y 

restricciones 3 4 3 3 3 3 3,4 10,2

RIEMA12
Menor participación de estudiantes en las 

universidades
Amenaza

La tendencia de las familias es tener un 

número reducido de hijos, entre 1 y 2

Disminución de estudiantes en la 

universidad

Incumplimiento de 

indicadores para acreditación
Planificación

Tendencia negativa en 

censos nacionales

Atraer estudiantes para 

programas de 

especialización y maestría

Consiliatura Propuesto Análisis causal 1 -4 -3 -4 -4 -4 -3,9 -3,9

RIEMA13
Los estudiantes tienden a tener mayores 

deseos de migrar
Oportunidad

La globalización y conocimiento de 

oportunidades en otros países del 

mundo, impulsa a los estudiantes  

profesores e investigadores a 

desarrollar su vida académica en el 

exterior

Asistencia masiva a convocatorias 

de tipo internacional

Cumplimiento de 

indicadores para acreditación
Comunidad académica

Tendencia positiva en 

asistencia a talleres y 

practicas 

internacionales

Ampliación de convenios y 

convocatorias a nivel 

internacional

Relaciones 

internacionales
Identificado

Análisis de supuestos y 

restricciones 4 5 5 5 5 5 5 20

RIEMA14 Facilidad de comunicación a nivel global Oportunidad

Debido a las herramientas que provee 

internet, las comunicaciones con otras 

partes del mundo se facilitan y ayudan a 

la globalización e internacionalización

Cátedras desde otros países 

utilizando herramientas de 

internet

Cumplimiento de 

indicadores para acreditación
Tecnología

Inicio de cátedras desde 

el extranjero gracias a 

internet

Incluir programas en este 

tipo de cátedras
Direcciones Propuesto

Análisis de supuestos y 

restricciones 5 4 3 3 3 3 3,4 17

RIEMA15
Poca efectividad en las convocatorias para los 

talleres internacionales 
Amenaza

Insuficiencia de estudios de mercado 

integrales que permitan determinar la 

capacidad socioeconómica de los 

estudiantes

Las convocatorias no cumplen los 

porcentajes mínimos requeridos 

de asistencia

Disminución de las 

convocatorias en los talleres 

internacionales, generando 

cancelación de los mismos

Planificación

Comportamiento 

decreciente de la 

cantidad de estudiantes 

y profesores 

interesados en los 

talleres internacionales

Desde la fase de 

planificación estructurar 

los planes y estudios de 

mercadeo suficientes 

Relaciones 

internacionales
Identificado Revisión histórica 3 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -15

RIEMA16
Falta de disponibilidad de recursos económicos 

para el desarrollo del proyecto
Amenaza

La no priorización del proyecto por 

parte de la conciliatoria, debido a la 

necesidad de atender otros proyectos 

No se incluyó dentro del 

presupuesto anual los recursos 

para el desarrollo del proyecto

Incumplimiento de los 

objetivos de 

internacionalización de la 

Universidad, generando 

aplazamiento del proyecto

Requisitos

Dificultades financieras 

por parte de la 

institución durante el 

año fiscal

Realizar un análisis de las 

posibles optimizaciones 

que se pueden aplicar a 

cada una de las estrategias 

del proyecto

Consiliatura Propuesto

Análisis de supuestos y 

restricciones 1 -5 -4 -5 -4 -4 -4,5 -4,5

RIEMA17
Celebración de convenios sin seguir los 

conductos regulares
Amenaza

No existe capacitación en gestión de la 

internacionalización

Materialización de convenios no 

controlados 

Reversión de los convenios 

no controlados, generando 

reprocesos y sobrecostos a la 

institución 

Programas

Desconocimiento del 

área encargada de 

gestionar los convenios

Realizar un plan integral de 

capacitación en cuanto a la 

correcta celebración de 

convenios 

Relaciones 

internacionales
Propuesto Consulta a expertos 4 -4 -3 -3 -3 -3 -3,4 -13,6

RIEMA18
Retrasos en la ejecución del cronograma de 

proyecto en cualquiera de sus fases
Amenaza

Debido a posibles desviaciones en la 

elaboración de los diferentes 

entregables por parte de proveedores o 

vendedores de servicio

Incumplimiento de las fechas de 

entrega y finalización de 

actividades 

Retrasos en el cronograma 

de proyecto, generando 

sobrecostos al mismo

Planificación

Durante el seguimiento 

y control de los 

entregables se 

evidencian desviaciones 

negativas

Estructurar una correcta 

fase de planificación de 

adquisiciones, que permita 

escoger a los mejores 

proveedores del mercado

Relaciones 

internacionales
Identificado

Análisis de supuestos y 

restricciones 3 -3 -4 -3 -3 -3 -3,1 -9,3

RIEMA19
Generación de cambios no controlados en el 

alcance del proyecto
Amenaza

Si el sponsor solicita ajustes en alguna 

de las estrategias contempladas para el 

desarrollo del proyecto

Se solicita nuevos entregables en 

las estrategias del proyecto

Desviaciones en el alcance 

inicial aprobado por el 

sponsor

Planificación

Solicitudes realizadas 

por los interesados del 

proyecto durante la 

ejecución, posterior a lo 

aprobado en el project 

charter 

Divulgación oportuna de la 

aprobación del project 

charter, y una correcta 

metodología para la 

gestión de cambios 

Consiliatura Propuesto

Análisis de supuestos y 

restricciones 1 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

RIEMA20
Generación de visibilidad negativa a nivel 

internacional
Amenaza

Incumplimiento de acuerdos y 

convenios con diferentes instituciones 

educativas en el extranjero 

Cancelación de alianzas y 

convenios con instituciones 

educativas en el exterior

Perdida de participación a 

nivel educativo en el 

exterior

Requisitos

Incumplimiento de 

entregables y acuerdos 

pactados, reflejados 

durante los informes de 

seguimiento de dichos 

acuerdos

Garantizar la idoneidad de 

los profesionales y 

responsables de llevar a 

cabo los acuerdos y 

convenios

Programas Propuesto Analisis Causal 3 -5 -4 -4 -5 -5 -4,8 -14,4

RIEMA21
No llegar al Umbral mínimo de participación 

esperada
Amenaza

Poco interés de usuarios extranjeros en 

realizar el taller internacional en 

Colombia

Bajo índice de aplicación al taller 

internacional

Cancelación del taller 

internacional

Afectación reputacional para 

la universidad

Comunidad académica

Tendencia negativa en 

asistencia a talleres y 

practicas 

internacionales

Garantizar la calidad de la 

temática de los talleres

Relaciones 

internacionales
Propuesto Consulta a expertos 2 -1 -1 -1 -2 -3 -1,6 -3,2

RIEMA22
No utilizar los recursos para el plan de 

beneficios y becas
Amenaza

No cumplimiento en el índice de 

participación mínima esperada para los 

planes de beneficios

Deficiente convocatoria para 

aplicación de becas y beneficios

No utilización de los 

presupuestos asignados
Planeación

Poco nivel de respuesta 

a las campañas de 

expectativa de las becas 

y beneficios

Estrategia de mercadeo 

enfocada al publico 

objetivo deseado

Conciliatoria Propuesto Análisis causal 1 -2 -1 -2 -1 -3 -1,9 -1,9

RIEMA23
Poca efectividad en el relacionamiento con las 

instituciones extranjeras
Amenaza

Deficientes estrategias a nivel de 

relaciones publicas internacionales

Respuestas negativas ante las 

iniciativas de relacionamiento

La no consecución de 

acuerdos con instituciones 

extranjeras

Complejidad

Decrecimiento en la 

cantidad de acuerdos 

celebrados con las 

instituciones 

extranjeras

Indagar en el mercado la 

tercerización del plan de 

relacionamiento 

internacional

Relaciones 

internacionales
Propuesto Lluvia de ideas 2 -1 -1 -2 -3 -3 -1,9 -3,8

RIEMA24
Lanzamiento de programas virtuales en idioma 

extranjero con defectos de calidad
Amenaza

Poco tiempo para la estructuración y 

desarrollo de los programas virtuales

Desviaciones negativas en los 

cronogramas de implementación 

Afectación reputacional de la 

universidad
Planeación

Incremento de las 

quejas y peticiones por 

parte de la comunidad 

académica

Conformar un equipo de 

trabajo experto n la 

estructuración de 

programas virtuales

Direcciones Propuesto Revisión histórica 1 -1 -1 -1 -1 -2 -1,2 -1,2

FORMATO DE REGISTRO DE RIESGOS PROYECTO EMA
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Se realiza una priorización de los riesgos más críticos y se le establece plan de respuesta como 

se muestra en la tabla  

 

Tabla 25 Formato de Registro de Riesgo Proyecto EMA 

Fuente: los autores 

 

     Como resultado del análisis de los resultados obtenidos, se encuentra que los principales 

elementos a tener en cuenta para la apropiación en el proyecto internacionalización del currículo 

de la Universidad Piloto de Colombia, son que para la probabilidad cualitativa de los riesgos 

identificados se evidenció una exposición del proyecto con un impacto ponderado total de -1.85, 

el cual se dio como aceptado, ya que los impactos tanto negativos como positivos en los objetivos 

planteados para el plan de gestión de riesgos, que fueron evaluados cuantitativamente con una 

valoración de 1 a 5 (donde 5 es el mayor impacto), que el proyecto se encuentra con una exposición 

baja, lo cual es aceptado por la Consiliatura de la universidad y el equipo de proyecto. 

Adicionalmente, en cuanto a la proximidad y urgencia de los riesgos identificados no se 

contemplaron fechas predefinidas para cada uno, debido a que se definió un año como intervalo 

de tiempo para la posible materialización de estos. Respectivamente, en la matriz de evaluación 

cualitativa y el mapa de calor que muestra la densidad de los riesgos en cada una de las categorías 

establecidas, se evidenció que en general el proyecto tiene una mayor concentración de riesgos en 

las amenazas, con un 70% que se encuentra en los riesgos identificados con probabilidad e impacto 

ID DESCRIPCIÓN TIPO
IMPACTO 

PONDERADO

CRITICIDAD 

PONDERADA
PLANES DE RESPUESTA ACCIONES PROPIETARIO CALENDARIO PRESUPUESTO INDICADORES SEÑALES DE ALERTA TEMPRANA

RIEMA05 Depreciación de moneda local Amenaza -4 -16 Aceptar
Estructurar los talleres internacionales de 

los próximos años en Colombia
Gerente de proyecto Año 2019- 2020 $ 4,831,821

Oportunidad de participación: 

Cantidad de usuarios comunidad 

académica extranjera/Cantidad 

esperada de participación

Respuesta a las campañas de 

expectativa frente a la 

convocatoria

RIEMA09

Acuerdos políticos que ha logrado el país en 

materia de diplomacia, con la eliminación de 

visas en varios países 

Oportunidad 4.4 22 Aceptar

Elaborar plan de incentivos y becas para 

incrementar  la participación de la 

comunidad académica 

Conciliatoria Año 2020 $ 2,899,093

Oportunidad de participación 

movilidad saliente: Cantidad de 

usuarios comunidad académica 

en movilidad saliente/Cantidad 

esperada de participación

Efectividad en la aplicación de 

usuarios a los beneficios y becas

RIEMA13
Los estudiantes tienden a tener mayores 

deseos de migrar
Oportunidad 5 20 Mejorar

Ampliar el portafolio de convenios con 

instituciones educativas en el exterior
Relaciones Internacionales Año 2020 - 2021 $ 3,865,457

Oportunidad de convenios: 

Cantidad de convenios 

perfeccionados / Cantidad de 

convenios esperados

Efectividad en los acercamientos y 

reuniones con las instituciones 

educativas en el exterior

RIEMA14 Facilidad de comunicación a nivel global Oportunidad 3.4 17 Aceptar
Lanzamiento oficial de programas 

virtuales en idioma extranjero
Programas académicos Año 2020 $ 7,730,914

Programas exitosos: Cantidad de 

programas virtuales 

implementados /cantidad total 

de programas planeados

Desarrollo oportuno de los 

programas virtuales planeados
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medios, y con tan solo el 5% que se ubican en la zona de probabilidad e impacto alto; para los 

riesgos identificados como oportunidades, se pudo evidenciar que un 10% son oportunidades con 

una alta probabilidad y un alto impacto positivo, y que el restante 15% se encuentra con 

probabilidad e impacto positivo medio.  

 

     Al mismo tiempo, se pudo evidenciar con la posición cartesiana de cada riesgo luego de analizar 

su criticidad e impacto, que se debe dar prioridad a la atención de las amenazas identificadas, ya 

que estos riesgos se encuentran ubicados en el cuadrante de impactos negativos y tan solo uno de 

estos está en la máxima probabilidad de ocurrencia. También, que el 5% del total de riesgos se 

encuentran en el cuadrante los impactos positivos, por lo que, si estos se llegaran a materializar, 

se deberá dar respuesta urgente para aprovechar los beneficios en el proyecto. Simultáneamente, 

la criticidad total del proyecto se estimó en -3.415, la cual indica según el análisis establecido con 

la Consiliatura, que el proyecto se encuentra en una criticidad aceptable, pero que si esta llegara a 

alcanzar un puntaje de -4, sería necesario disminuir la exposición a los riesgos, y que si alcanzara 

un puntaje de -5 se debería cancelar el proyecto.  

     Por otra parte, las causas identificadas por cada riesgo para el proyecto son diferentes para cada 

uno, se pudo identificar que la causa que genera un impacto negativo más crítico en el proyecto es 

“los efectos económicos debido a problemática comercial a nivel mundial”, ya que la 

materialización de esta traería consigo un impacto alto en los objetivos de alcance, tiempo, costo, 

calidad y visibilidad, puesto que generaría un costo adicional y poca atracción a las estrategias que 

se implementarán para la internacionalización en cuanto a movilidad. También se pudo analizar, 

que la causa más crítica que genera un impacto positivo es “Beneficios a nivel de movilidad para 

la comunidad académica en países clave en materia educativa”, debido a que los acuerdos en 
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materia política generarían accesibilidad y atracción a las estrategias que se realizarán en otros 

países, lo cual aseguraría el cumplimiento de los indicadores de internacionalización. 

 

     Para el análisis de la criticidad por categoría, se concluyó que la categoría que suma mayor 

puntaje negativo es la de planificación, debido a que existen varios riesgos que fueron propuestos 

e identificados que podrían afectar en esta fase, ya que si se materializaran impactarían 

negativamente al proyecto y a las demás fases establecidas para este. También se pudo evidenciar 

que la categoría con la criticidad positiva más alta es la de Tecnología, ya que gracias a esta se 

podría aprovechar las facilidades y beneficios que trae consigo para las comunicaciones y 

estrategias que se realicen como internacionalización en casa, y el acceso de la comunidad 

académica a cátedras de nivel internacional sin movilidad implícita. En el análisis probabilístico 

se estableció que la distribución de probabilidad que se utilizará es la de distribución Beta, puesto 

que las actividades que se desarrollarán para los entregables ya se han realizado, y existen datos 

históricos, evidencias e información necesaria para su correcto análisis. 

 

     Para este análisis se establece que el cálculo de las reservas de contingencia de cronograma y 

costos se debe realizar con una certeza del 95%. A continuación, se muestra el cálculo realizado 

para cronograma y costos.  
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Tabla 26 Cálculo para cronograma y costos  

Fuente: los autores 

 

     Al cronograma inicial de actividades se le adiciona una reserva de 15 días según el cálculo 

probabilístico realizado, por lo tanto, el tiempo que se le presenta a la Consiliatura de duración 

total del proyecto es de 374 días. En cuanto a costos, el cálculo probabilístico realizado arroja una 

reserva de contingencia de $19.327.285 COP por lo tanto la línea base de presupuesto es de 

$1.241.963.814. 
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Tabla 27 Cálculo Probabilístico  

    Fuente: Los autores 

 

6.8. Plan de Gestión de Adquisiciones  

6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores. 

     Para el buen desarrollo de los proyectos en el marco del proyecto de internacionalización 

del currículo, es necesaria una serie de adquisiciones que permiten lograr los objetivos y el 

impacto de estos espacios en la forma disciplinar.  

Paquete de trabajo ID Actividad Actividad
A. 

Probabilistico
$ Trabajo $ Materiales Costo Optimista

Costo más 

Probable
Costo Pesimista Estimado $

Desviación 

estándar $
Varianza $

1.1.1.     Esquema de planificación A Esquematizar la planificación Beta $160,000 $1,200,000 $5,040,000 $6,000,000 $6,960,000 $6,000,000 $320,000 102,400,000,000

B Definir el presupuesto del proyecto Beta $268,000 $4,020,000 $17,688,000 $20,100,000 $22,512,000 $20,100,000 $804,000 646,416,000,000

1.1.2.     Reuniones C Reunir el comité de internacionalización Beta $33,333 $100,000 $420,000 $500,000 $580,000 $500,000 $26,667 711,111,111

D
Reunir los docentes designados de 

internacionalización
Beta $80,000 $480,000 $2,080,000 $2,400,000 $2,720,000 $2,400,000 $106,667 11,377,777,778

E Reunir a los encargados de autoevaluación Beta $33,333 $100,000 $433,333 $500,000 $566,667 $500,000 $22,222 493,827,160

F Ejecutar presupuesto Beta $45,627 $2,737,600 $12,045,440 $13,688,000 $15,330,560 $13,688,000 $547,520 299,778,150,400

G Administrar presupuesto Beta $270,427 $16,225,600 $71,392,640 $81,128,000 $90,863,360 $81,128,000 $3,245,120 10,530,803,814,400

1.2.1.     Estrategia de cooperación H Trabajar bilateralmente con alianzas Beta $2,826,667 $21,200,000 $89,040,000 $106,000,000 $122,960,000 $106,000,000 $5,653,333 31,960,177,777,778

I Trabajar bilateralmente con convenios Beta $1,333,333 $10,000,000 $44,666,667 $50,000,000 $56,666,667 $50,222,222 $2,000,000 4,000,000,000,000

1.2.2.1.        Redes de movilidad J
Trabajar bilateralmente con redes internacionales de 

movilidad
Beta $1,066,667 $8,000,000 $33,600,000 $40,000,000 $46,400,000 $40,000,000 $2,133,333 4,551,111,111,111

K Producir publicaciones conjuntas Beta $177,778 $4,000,000 $16,800,000 $20,000,000 $23,200,000 $20,000,000 $1,066,667 1,137,777,777,778

1.2.2.2.        Movilidad estudiantil L Realizar intercambio estudiantil Beta $333,333 $10,000,000 $44,000,000 $50,000,000 $56,000,000 $50,000,000 $2,000,000 4,000,000,000,000

M Realizar pasantías internacionales Beta $177,778 $8,000,000 $35,200,000 $40,000,000 $44,800,000 $40,000,000 $1,600,000 2,560,000,000,000

1.2.2.3.        Movilidad docente N Llevar a cabo estancias académicas en el exterior Beta $444,444 $20,000,000 $88,000,000 $100,000,000 $112,000,000 $100,000,000 $4,000,000 16,000,000,000,000

Ñ Generar trabajos bilaterales Beta $266,667 $4,000,000 $17,600,000 $20,000,000 $22,400,000 $20,000,000 $800,000 640,000,000,000

1.2.2.4.        Movilidad de investigadores O Hacer estancias de invenstigación Beta $680,000 $10,200,000 $42,840,000 $51,000,000 $59,160,000 $51,000,000 $2,720,000 7,398,400,000,000

P Publicar en plataformas indexadas internacionales Beta $480,000 $3,600,000 $16,080,000 $18,000,000 $20,400,000 $18,080,000 $720,000 518,400,000,000

1.2.3.1.        Talleres internacionales Q
Realizar ejercicio académico transversal y 

multidisciplinar
Beta $3,200,000 $16,000,000 $70,400,000 $80,000,000 $89,600,000 $80,000,000 $3,200,000 10,240,000,000,000

R Realizar movilidad académica bilateral Beta $1,683,200 $8,416,000 $37,030,400 $42,080,000 $47,129,600 $42,080,000 $1,683,200 2,833,162,240,000

1.2.3.2.        Módulos internacionales S
Llevar a  cabo la democratización de las catedras 

internacionales
Beta $853,333 $6,400,000 $28,586,667 $32,000,000 $36,266,667 $32,142,222 $1,280,000 1,638,400,000,000

T Llevar a cabo movilidad docente entrante Beta $222,222 $10,000,000 $44,000,000 $50,000,000 $56,000,000 $50,000,000 $2,000,000 4,000,000,000,000

1.2.3.3.        Cursos de verano U Desarrollar un diseño académico de corto de tiempo Beta $160,000 $40,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $0 0

V Generar movilidad académica entrante Beta $1,066,667 $8,000,000 $35,733,333 $40,000,000 $45,333,333 $40,177,778 $1,600,000 2,560,000,000,000

1.2.3.4.        Eventos internacionales W Fomentar espacios académicos internacionales Beta $2,666,667 $20,000,000 $89,333,333 $100,000,000 $113,333,333 $100,444,444 $4,000,000 16,000,000,000,000

X Generar movilidad académica Beta $266,667 $1,000,000 $4,466,667 $5,000,000 $5,533,333 $5,000,000 $177,778 31,604,938,272

1.2.3.5.        Contratación de docentes internacionales Y Desarrollar contenidos académicos en segunda lengua Beta $800,000 $4,000,000 $17,600,000 $20,000,000 $22,400,000 $20,000,000 $800,000 640,000,000,000

Z Elaborar contenidos académicos de tipo internacional Beta $666,667 $10,000,000 $44,000,000 $50,000,000 $56,000,000 $50,000,000 $2,000,000 4,000,000,000,000

1.2.3.6.        Capacitación en gestión de la internacionalización AA
Incrementar el conocimiento de la internacioalización 

en la comunidad académica
Beta $26,667 $80,000 $346,667 $400,000 $453,333 $400,000 $17,778 316,049,383

AB Convocar a la comunidad académica Beta $44,800 $112,000 $515,200 $560,000 $649,600 $567,467 $22,400 501,760,000

1.3.1.1.        Convenios con redes AC Generar movilidad académica bilateral Beta $146,667 $2,200,000 $9,680,000 $11,000,000 $12,320,000 $11,000,000 $440,000 193,600,000,000

AD Generar espacios de conocimiento bilateral Beta $160,000 $600,000 $2,680,000 $3,000,000 $3,320,000 $3,000,000 $106,667 11,377,777,778

1.3.1.2.        Proyectos conjuntos AE Producir publicaciones conjuntas Beta $400,000 $5,999,999 $25,199,997 $29,999,997 $34,799,997 $29,999,997 $1,600,000 2,559,999,488,000

AF
Indexar trabajos conjuntos en plataformas 

internacionales
Beta $600,000 $3,000,000 $12,599,999 $14,999,999 $17,399,999 $14,999,999 $800,000 639,999,914,667

1.3.1.3.        Capacitación en gestión de la internacionalización AG
Generar espacios de conocimiento de la 

internacionalización
Beta $320,000 $480,000 $2,080,000 $2,400,000 $2,720,000 $2,400,000 $106,667 11,377,777,778

AH
Crear un modelo de internacionalización bajo los 

estandares de evaluación institucional
Beta $21,333 $320,000 $1,408,000 $1,600,000 $1,792,000 $1,600,000 $64,000 4,096,000,000

1.3.2.     Estrategia de movilidad AI
Fomentar espacios que generen movilidad académica 

bilateral
Beta $345,600 $1,296,000 $5,443,200 $6,480,000 $7,516,800 $6,480,000 $345,600 119,439,360,000

AJ Incremenatr indicadores para autoevaluación Beta $160,000 $480,000 $2,080,000 $2,400,000 $2,720,000 $2,400,000 $106,667 11,377,777,778

1.4.1.1.        Convenios con empresas internacionales AK Fomentar las pasantías internacionales Beta $669,867 $10,048,000 $44,211,200 $50,240,000 $56,268,800 $50,240,000 $2,009,600 4,038,492,160,000

AL Incrementar los indicadores de proyección social Beta $50,000 $150,000 $650,000 $750,000 $850,000 $750,000 $33,333 1,111,111,111

1.4.1.2.        Capacitación en la gestión de internacionalización AM
Mejorar los indicadores de internacionalización 

institucional
Beta $24,667 $74,000 $320,667 $370,000 $419,333 $370,000 $16,444 270,419,753

AN Desarrollar un curriculo internacional Beta $4,444 $200,000 $880,000 $1,000,000 $1,120,000 $1,000,000 $40,000 1,600,000,000

1.4.2.     Estrategia Movilidad AÑ Fomentar la movilidad académica bilateral Beta $666,667 $10,000,000 $44,000,000 $50,000,000 $56,000,000 $50,000,000 $2,000,000 4,000,000,000,000

AO Incrementar los indicadores de autoevaluación Beta $517,760 $1,553,280 $6,523,776 $7,766,400 $9,009,024 $7,766,400 $414,208 171,568,267,264

Reserva $19,327,285

$1,241,963,814 $11,750,155 138,066,142,389,299

Cronograma Costos

TOTAL TOTAL ESTIMADO RESERVA

374.0805163 $1,241,963,814 $1,222,636,529 $19,327,285

1.1.3.     Administración y ejecución 

presupuesto proyecto



PROYECTO EMA  142 

 

 

 

 

     Las adquisiciones del proyecto de internacionalización del currículo de la Universidad 

corresponden a servicios, como los ofrecidos por el operador de viajes, a través del cual se 

gestionan los tiquetes aéreos de docentes e invitados internacionales que participan en las 

actividades académicas de internacionalización. 

 

 

     Así mismo, en esta serie de adquisiciones descritas en la matriz se encuentran los 

alojamientos para estudiantes provenientes del exterior y los hoteles para los docentes 

internacionales que participan en los proyectos de internacionalización ofrecidos por la 

Universidad Piloto de Colombia.  

 

 

     Otra de las adquisiciones contempla el servicio de catering, a través del cual se proveen 

suministros de alimentación como refrigerios tanto para estudiantes, docentes, e invitados que 

participan en las diversas actividades del proyecto de internacionalización del currículo.  

 

 

     Del mismo modo, se encuentra entre las adquisiciones el servicio de transporte que 

contempla la movilidad de estudiantes como en el caso del taller internacional en el cual se 

realizan salidas de campo que requieren transportar a los estudiantes a los diversos sectores de 

estudio de la ciudad, así como la movilidad de los conferencista e invitados a participar en los 

diversos eventos internacionales ofrecidos por la Universidad Piloto de Colombia.  

 

 

      Dentro de las adquisiciones del proyecto se contempla también el alquiler de auditorios, 

dado que la capacidad de la totalidad de los estudiantes de la facultad de arquitectura y artes 

demanda un espacio con capacidad a escala metropolitana, en el que pueda congregarse toda la 

comunidad académica y que permita el desarrollo de las actividades previstas en estos eventos.  

 

 

     Así mismo, se encuentran también las adquisiciones del material necesario para el buen 

desarrollo de estos espacios académicos como es el material de identificación con el evento, 

escarapelas, esferos, agendas, sacos, entre otros que se puedan encontrar entre el material POP; 
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el material de divulgación pertinente a los eventos, como el cronograma de actividades e 

información de los conferencistas e invitados internacionales afín de guiar a los participantes 

sobre el desarrollo del evento.   

 

 

     Otro ítem pertenece al material de ornamentación que permite identificar las diversas 

zonas de las actividades, la ambientación temporal de los eventos, y la organización de los 

espacios en donde se llevan a cabo los eventos internacionales como espacios de 

internacionalización del currículo, que aportan en la formación disciplinar e integral del 

estudiante y profesional Piloto.  

 

6.8.2. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  

     La planificación de las adquisiciones guarda directa relación con la ruta crítica del proyecto, 

el cronograma de actividades y la matriz de adquisiciones, de manera que esto repercute en la 

toma de decisiones que se da en la ejecución del proyecto, pero también demanda considerar 

aspectos como la selección de proveedores y docentes que participan en las actividades de 

internacionalización, en concordancia con lo anterior para la selección del proveedor se 

examinan aspectos como el costo de la oferta, para lo cual se realiza un estudio comparativo de 

diversos proveedores para el servicio requerido, a fin de identificar  la pertinencia de las 

propuestas, en relación con lo requerido y la viabilidad de los costos. Así mismo, como se indica 

en la matriz se indaga sobre las políticas de cumplimiento de los proveedores en el proceso de 

selección, la experiencia que este tenga en su trayectoria, y el desempeño en contratos anteriores 

a fin de identificar la pertinencia y disminuir el riesgo de incumplimiento del proveedor.  

     Por otra parte, en este proceso de selección es favorable que los proveedores tengan una 

comprensión sobre las necesidades de la Universidad, como institución de educación superior 

y las dinámicas que giran en torno a esta, así como el enfoque de gestión que los proveedores 

de servicio puedan tener, una cuestión que tiene importancia en especial para la operación 

logística. Del mismo modo, se estudia las garantías y la capacidad financiera que los 

proveedores demuestren, a fin de garantizar la idoneidad de este para proveer los servicios 

requeridos.  
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     Con respecto a la selección y contratación de expertos internacionales idóneos para las 

actividades de internacionalización, se considera tal y como se indica en la matriz, la 

experiencia registrada en su hoja de vida, junto con la comprensión de las necesidades 

académicas que requiere la institución y las certificaciones que soportan la experiencia y 

experticia de un experto sobre un tema particular.  

 

         En consideración con el ámbito de formación que los proyectos de internacionalización 

contienen, es necesario contar con la participación y apoyo de docentes de la institución que den 

soporte a las actividades académicas; en este sentido se establece la asignación de horas de 

dedicación en los planes de trabajo de los docentes que se encuentran vinculados a los diversos 

programas de la Universidad Piloto como gestores de internacionalización en cada una de las 

facultades, bajo las modalidades de contrato a término fijo o a término indefinido según 

corresponda.  

 

 

     La primera figura es el contrato a término fijo que permite establecer la fecha de terminación 

del contrato de manera unilateral, estableciendo contratos a término de 6 meses o a 1 año, tanto 

para docentes como para el equipo de apoyo de las diversas direcciones; de modo que se considera 

un modelo de contratación pertinente para las Instituciones de Educación Superior dado lo 

dinámico que el sector educativo puede resultar. 

  

    La segunda figura corresponde al contrato a término indefinido que tiene como ventaja que 

puede generar mayor percepción de estabilidad en el trabajador, gracias a que no tiene una fecha 

estipulada para la culminación del contrato; por lo cual es una figura de vinculación pertinente 

tanto para la contratación de docentes como de directivos. 

 

 

    Frente al plan de adquisiciones que contempla la contratación de los diferentes servicios 

requeridos para el buen desarrollo de los proyectos de formación y de internacionalización del 

currículo; el sistema de contratación pertinente corresponde a un esquema de contratación privado 
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bajo la modalidad de prestación de servicios, dado que se proporcionan servicios diversos al objeto 

social de la universidad. En concordancia con lo anterior, para la selección de las empresas a 

contratar bajo este esquema se recurre a la base de datos de proveedores registrados a fin de 

optimizar tiempos de ejecución y asegurar el correcto seguimiento de los lineamientos legales y 

normativos establecidos por la Universidad Piloto de Colombia. 

 

    El control de proveedores busca garantizar que el trabajo de los vendedores, contratistas y 

proveedores de servicios sea aceptable. 

 

     Las técnicas de control de proveedores deben escribirse en el plan de gestión de 

adquisiciones y transmitirse a la declaración de trabajo o términos de referencia. Esto puede 

incluir: 

 

     Dentro del proyecto se realizará la medición de la calidad del producto, se realizará un 

análisis de la calidad de la materia POP, impresiones e incluso decoración y catering, por 

ejemplo, el tamaño, la forma o la calidad de los entregables. 

 

Inspecciones de instalaciones de producción externas, el cual es muy importante sobre todo en 

el caso de los alimentos que proporciona el catering contratado durante el desarrollo del proyecto 

de internacionalización del currículo de la Universidad Piloto de Colombia. 

 

Reuniones periódicas, estas permiten llevar a cabo el seguimiento del cronograma del proyecto, 

así como mantener la línea de la imagen institucional y la calidad de los entregables.  
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     Dentro de las actualizaciones periódicas del proyecto, el vendedor debe proporcionar toda 

la información necesaria para que así el gerente del proyecto pueda transmitirla a la honorable 

Consiliatura como sponsor del proyecto. Ver Anexo G. 

 

 

6.8.3. cronograma de compras con la asignación del responsable.  

El cronograma de compras del Departamento de Relaciones Internacionales se lleva a cabo 

durante el año académico teniendo en cuenta los servicios establecidos desde el principio del 

año, la preparación de cada servicio estará a cabo del director del proyecto, la contratación a 

cargo del departamento de recursos humanos y es el departamento jurídico el encargado de la 

revisión y aprobación de los contratos. Ver figura 32. 

 

 
 

 

     

Figura 32 Cronograma de compras y asignación de responsable 

   Fuente: Los autores 
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6.9. Plan de Gestión de Interesados 

6.9.1. registro de interesados.  

 

Tabla 28 Registro de Interesados  

Fuente: Los autores 
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6.9.2. estrategias para involucrar los interesados.  

Después de identificar los interesados del proyecto de Internacionalización del currículo de la 

universidad piloto de Colombia, se establecen las estrategias para comprometerlos con el proyecto 

y mitigar los impactos negativos que se pudieran presentar por la falta de participación e interés 

de estos. 

 

 

La herramienta que se establecerá para gestionar a la Consiliatura, Rectoría y Vice rectoría es 

la Priorización que consiste en priorizar los requisitos de estos, específicamente los de alto interés 

e impacto. Se manejarán estrategias de involucramiento a través de la solicitud de una reunión en 

una de las consiliaturas, a través de la secretaria general. Con la Rectoría y la Vicerrectoría, a 

través de las reuniones se construyen fuertes lazos de apoyo que fortalecen el comité de 

internacionalización institucional. 

 

La herramienta para plantear las estrategias para Facultades, Programas, Comunidad 

Académica y el Comité es la de estudios comparativos, ya que con ella podemos gestionar y 

planificar que estrategia podrá ser aplicada a estos interesados, tomando como referencia la 

experiencia de otras instituciones que hayan gestionado a estos mismos interesados. Las 

capacitaciones institucionales como estrategia de involucramiento de interesados en temas de 

internacionalización fortalecen la información y los indicadores a cumplir. 

 

 

Los interesados a los cuales debemos monitorear son las direcciones y patrocinadores externos, 

por su nivel de autoridad e interés, por lo cual las estrategias deben ir encaminadas a dar 

seguimiento a las actividades que se planteen para su desarrollo, aquí se utilizará la herramienta 
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de análisis de la causa raíz, que consiste en identificar la motivación de los interesados para 

involucrarse o no en el proyecto. La estrategia que se utilizará para mantener alineados los intereses 

de estos interesados serán los informes periódicos de avance y gestión, en los cuales se detallarán 

los diferentes indicadores que se definan para determinar el grado de cumplimiento de cada una 

de las actividades. 
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Conclusiones 

 

Durante la fase de planificación del proyecto se construyeron los indicadores del plan de gestión 

de la internacionalización, posteriormente en la fase de ejecución se llevó a cabo la 

implementación de estos, permitiendo que los interesados incrementaran su compromiso para 

lograr la visibilidad internacional de la institución. 

 

Uno de los elementos fundamentales para la implementación del plan de gestión de la 

internacionalización que permitió formular una adecuada autoevaluación y autorregulación de 

este, fue la puesta en marcha del paquete de trabajo de capacitación en gestión de la 

internacionalización, el cual se desarrolló de manera transversal en cada una de las fases propuestas 

en la EDT del proyecto.  

 

Para cumplir con lo planificado en cada uno de los ejes del plan de gestión de la 

internacionalización en cada una de las líneas de currículo, investigación y proyección social, se 

ejecutaron las actividades planificadas, como el taller internacional en Cuba, la estructuración del 

modulo internacional y el diseño del curso de verano proyectado para el año 2020.    

 

Como resultado de la ejecución y finalización de gran parte de los hitos del proyecto, se ha 

logrado cumplir con algunos de los beneficios esperados en el plan de la dirección del proyecto, 

debido a que se han fortalecido los programas académicos en materia de gestión de la 

internacionalización de la Universidad Piloto; los estudiantes que han participado en las estrategias 

de internacionalización han fortalecido su capacidad crítica ante el entorno académico y global. 
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Recomendaciones 

 

Prever aspectos fundamentales como la actualización académica de los programas para las 

homologaciones, dobles titulaciones, programas conjuntos y los indicadores que permitan hacer 

seguimiento a su cumplimiento, los cuales deben ser incluidos en lo académico y en lo 

administrativo.  

 

Los análisis curriculares deben tener un tiempo claro que finalmente logre condensar todas las 

ideas planteadas en los planes académicos. 

 

En definitiva, la recomendación más clara será el correcto desarrollo de un documento que 

incluya los aspectos fundamentales relacionados con la internacionalización del currículo dentro 

de un determinado programa académico.  
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Anexos 

Anexo A. Roles, responsabilidades, expectativas, influencia e importancia Involucrados 

GRUPO CARGO ROL EXPECTATIVA INFLUENCIA INTERÉS 

INTERNOS 

Rectoría y 
Vicerrectoría 

velar por el 
cumplimiento de 
los objetivos 
estratégicos de la 
institución 

seguimiento y 
control de procesos 
/ proyectos de 
transformación y 
sostenimiento de la 
institución 

alta alta 

Consiliatura 

dar viabilidad a 
los proyectos y 
su posterior 
aprobación  

verificación de 
cumplimiento de 
los proyectos en 
cuanto al marco 
estratégico de la 
universidad  

alta alta 

Facultades 

desarrollar las 
sinergias entre 
los programas, 
los proyectos y 
funciones 
sustantivas 

integración y 
construcción de 
conocimiento a 
través del 
desarrollo de los 
programas y 
proyectos 

alta alta 

Programas 

velar por la 
formación de los 
estudiantes en 
competencias 
genéricas y 
específicas 

seguimiento y 
control al 
cumplimiento de 
los objetivos 
académicos de los 
estudiantes  

alta alta 

Direcciones 

liderar, orientar, 
gestionar y dar 
soporte a los 
procesos 
académicos y 
administrativos 

cumplimiento de 
los objetivos 
misionales y las 
directrices 
formuladas dentro 
del plan estratégico 
y de desarrollo 

media media 

Comunidad 
Académica 

responsable de la 
apropiación, 
construcción y 
transferencia del 
conocimiento 

lograr los objetivos 
y metas definidas 
en materia de 
conocimiento 
impartidas por la 
universidad 

alta alta 



 

 

 

Externos 

Comité 
Interinstitucional 
para la 
Internacionalización 
de la Educación 
Superior 

generar sinergias 
entre las 
instituciones de 
educación 
superior 

discusión 
permanente sobre 
los avances y los 
nuevos desafíos en 
materia de 
internacionalización 
de la educación 
superior 

alta alta 

Patrocinadores 
Externos 

apoyar mediante 
recursos el 
desarrollo de las 
estrategias 
institucionales 
trazadas en el 
plan de desarrollo 

seguimiento y 
análisis de 
resultados frente a 
las iniciativas y/o 
proyectos 
patrocinados 

media media 

 
Datos obtenidos de la Universidad Piloto de Colombia (Elaboración propia)



 

Anexo B. Acta de constitución de proyecto.  

1. Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

La gestión de la internacionalización tiene una gran importancia para la institución, pues 

esta responde y empodera bajo los efectos mismos de la globalización y permite estar a la 

vanguardia del avance científico y académico. Es por esto por lo que la universidad Piloto de 

Colombia debe generar un proyecto que exponga las razones por las cuales debe abordarse y 

trabajarse la internacionalización desde un componente estratégico para la institución y como 

su transversalidad requiere del involucramiento de todas las áreas organizacionales.  Esto se 

logrará a través del desarrollo e implementación de las líneas estratégicas de currículo, 

investigación y proyección social, durante el 2019. 

Objetivos del proyecto 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de éxito 

1. Alcance El proyecto a 

desarrollar inicia 

desde la 

concreción de 

los objetivos 

específicos 

expuestos, 

incorporando un 

esquema de 

gestión, una 

Documentos de 

evidencia.  

Documentos de 

evidencia a elaborar 

/documentos 

elaborados* 100%  



 

 

 

política integral 

que añada 

estrategias y 

procesos de 

apoyo a las 

líneas de 

currículo, 

investigación y 

proyección 

social, con 

distintos 

componentes 

que aporten 

desde la mirada 

del contexto 

internacional y 

global hasta las 

nuevas 

perspectivas y 

posibilidades. 

 



 

 

 

2. Tiempo El proyecto se 

desarrollará en 

el lapso de 12 

meses, durante 

el año 2019 

Se medirá 

mensualmente   

Cantidad de 

entregables a 

desarrollar 

/entregables 

desarrollados *100% 

3. Costo El costo total del 

proyecto se 

estima en 

$1.794.955.352 

COP 

COP Presupuesto total 

estimado/ 

presupuesto 

ejecutado 

4. Calidad  El criterio de 

calidad del 

proyecto será la 

acreditación 

institucional  

MIDE  Indicadores de 

internacionalización 

de acuerdo con el 

MIDE 

5. Satisfacción del 

cliente 

Cumplir con las 

expectativas de 

los stakeholders 

Requisitos  Total, de requisitos 

planteados / total de 

requisitos 

desarrollados *100% 

2. Definición de requerimientos del proyecto 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

Involucrado Necesidades, deseos, expectativas Entregable del proyecto 



 

 

 

Rectoría y Vicerrectoría 

Seguimiento y control de procesos / 

proyectos de transformación y 

sostenimiento de la institución 

Línea de currículo     

Línea Investigación  

Línea de Proyección social 

Consiliatura 

 

Verificación de cumplimiento de 

los proyectos en cuanto al marco 

estratégico de la universidad  

Línea de currículo     

Línea Investigación  

Línea de Proyección social 

 

Facultades 

Integración y construcción de 

conocimiento a través del desarrollo 

de los programas y proyectos 

Línea de currículo     

Línea Investigación  

Línea de Proyección social 

Programas Seguimiento y control al 

cumplimiento de los objetivos 

académicos de los estudiantes 

Línea de currículo     

Línea Investigación  

Línea de Proyección social 

Direcciones Cumplimiento de los objetivos 

misionales y las directrices 

formuladas dentro del plan 

estratégico y de desarrollo 

Línea de currículo     

Línea Investigación  

Línea de Proyección social 

Comunidad 

Académica 

Lograr los objetivos y metas 

definidas en materia de 

conocimiento impartidas por la 

universidad 

Línea de currículo     

Línea Investigación  

Línea de Proyección social 

Comité 

Interinstitucional para la 

Discusión permanente sobre los 

avances y los nuevos desafíos en 

Línea de currículo     

Línea Investigación  



 

 

 

Internacionalización de 

la Educación Superior 

materia de internacionalización de 

la educación superior 

Línea de Proyección social 

Patrocinadores 

Externos 

Lograr los objetivos y metas 

definidas en materia de 

conocimiento impartidas por la 

universidad 

Línea de currículo     

Línea Investigación  

Línea de Proyección social 

3. Cronograma preliminar del proyecto 

 

4. Hitos del proyecto 

Hito Fecha del hito 

         HITO 1: APROBACIÓN DE LA CONSILIATURA, 08/07/2019 08/07/2020 

         HITO 2: ARMONIZACIÓN DEL CURRÍCULO CON LOS CRÉDITOS INTERNACIONALES, 11/07/2019 11/07/2019 

         HITO 3: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, 10/06/2019 
 

10/06/2019 

         HITO 4: RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, 30/07/2020 

 
30/07/2020 

5. Riesgos de alto nivel 
 

Inestabilidad a nivel nacional de estudiantes universitarios en el sector privado 
 



 

 

 

Indisponibilidad de tiempo de la comunidad académica de la universidad 

Depreciación de moneda local 

6. Presupuesto preliminar 

 

GERENCIA DE PROYECTO $ 240,316,000 

LÍNEA CURRÍCULO $ 1,036,440,000 

LÍNEA INVESTIGACIÓN $ 157,479,996 

LÍNEA PROYECCIÓN SOCIAL $ 312,126,400 

RESERVA DE CONTINGENCIA $ 30,000,000 

RESERVA DE GESTIÓN  $ 18,592,956 

TOTAL  $ 1,794,955,352 
 

7. Lista de interesados (stakeholders) 

Nombre Rol  

Clasificación 

Interno / Externo 

Apoyo / Neutral / 

Opositor 

Rectoría y 

vicerrectoría 

Velar por el 

cumplimiento 

de los objetivos 

estratégicos de 

la institución 

Interno Apoyo 

Consiliatura Dar viabilidad a 

los proyectos y 

su posterior 

aprobación 

Interno Apoyo 



 

 

 

Facultades  Desarrollar las 

sinergias entre 

los programas, 

los proyectos y 

funciones 

sustantivas 

Interno Apoyo 

Programas Velar por la 

formación de 

los estudiantes 

en 

competencias 

genéricas y 

específicas 

Interno Apoyo 

Direcciones Liderar, 

orientar, 

gestionar y dar 

soporte a los 

procesos 

académicos y 

administrativos 

Interno Apoyo 

Comunidad académica Responsable 

de la 

Interno Apoyo 



 

 

 

apropiación, 

construcción y 

transferencia 

del 

conocimiento 

Comité 

Interinstitucional para la 

internacionalización de 

educación superior 

Generar 

sinergias entre 

las instituciones 

de educación 

superior 

Externo Neutral 

8. Gerente de  Proyecto: María Isabel Cifuentes 

 

 

Supervisa a 

EDUARDO BENAVIDES 

ANGELA ROA Y EQUIPO DE 

RELACIONES 

INTERNACIONALES 

 

9. Sponsor 

Nombre CONSILIATURA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

 

Fuente: Los autores. 

 

  



 

 

 

Anexo C. Diccionario de la EDT.  

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.1 2.0.1  Gerente de Proyecto 

Descripción Se diagrama la metodología de planificación de proyecto 

Criterio de Aceptación Que cumpla con lo planteado en la fase de inicio del 

proyecto 

Entregable Esquema de planificación 

Supuestos N/A 

Presupuesto 

 

$26,160,001 

Hitos APROBACIÓN DE LA CONSILIATURA 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.2 2.0.1  Supervisor de Proyecto 

Descripción Se divulgan avances del proyecto y se recibe 

retroalimentación y lecciones aprendidas 

Criterio de Aceptación Cumplir con el orden del día en cada una de las reuniones  

Entregable Reuniones 

Supuestos Que exista quorum para la realización de las reuniones  

Presupuesto $3,344,000 

Hitos APROBACIÓN DE LA CONSILIATURA 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.3 2.0.1  Supervisor de Proyecto 



 

 

 

Descripción Se llevará un control a nivel presupuestal de todas las 

actividades a desarrollar en el proyecto 

Criterio de Aceptación Trabajar bajo el presupuesto establecido 

Entregable Administración y ejecución presupuesto del proyecto 

Supuestos N/A 

Presupuesto $94,080,005 

Hitos N/A 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1 2.0.2  Supervisor de Proyecto 

Descripción Instrumento para actividades conjuntas y asociación con 

pares 

Criterio de Aceptación Favorecer los procesos de desarrollo mediante la 

transferencia de recursos 

Entregable Estrategia Cooperación de línea currículo 

Supuestos N/A 

Presupuesto $106,000,000 

Hitos ARMONIZACIÓN DEL CURRÍCULO CON LOS 

CRÉDITOS INTERNACIONALES 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.2.1 2.0.2  Supervisor de Proyecto 

Descripción Proceso que implica el desplazamiento de la comunidad 

académica hacia otra institución 



 

 

 

Criterio de Aceptación Desarrollo de políticas direccionadas hacia su promoción  

Entregable Redes de movilidad 

Supuestos N/A 

Presupuesto $60,000,000 

Hitos ARMONIZACIÓN DEL CURRÍCULO CON LOS 

CRÉDITOS INTERNACIONALES 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.2.2 2.0.2  Supervisor de Proyecto 

Descripción Permite a los estudiantes realizar estudios u otro tipo de 

actividades en el exterior 

Criterio de Aceptación Definición del plan de acción al interior de la institución 

Entregable Movilidad Estudiantil 

Supuestos N/A 

Presupuesto $90,000,000 

Hitos ARMONIZACIÓN DEL CURRÍCULO CON LOS 

CRÉDITOS INTERNACIONALES 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.2.3 2.0.2  Supervisor de Proyecto 

Descripción Permite a los docentes compartir sus conocimientos en el 

exterior, o viceversa  

Criterio de Aceptación Definición del plan de acción al interior de la institución 

Entregable Movilidad Docente 



 

 

 

Supuestos N/A 

Presupuesto $120,000,000 

Hitos ARMONIZACIÓN DEL CURRÍCULO CON LOS 

CRÉDITOS INTERNACIONALES 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.2.4 2.0.2  Supervisor de Proyecto 

Descripción Participación en actividades científicas en una universidad o 

centro de investigación en el exterior 

Criterio de Aceptación Normas de la Universidad Piloto de Colombia 

Entregable Movilidad de Investigadores 

Supuestos N/A 

Presupuesto  $70,000,000 

Hitos ARMONIZACIÓN DEL CURRÍCULO CON LOS 

CRÉDITOS INTERNACIONALES 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.3.1 2.0.2  Supervisor de Proyecto 

Descripción Herramienta académica para la promoción de procesos de 

internacionalización y movilidad 

Criterio de Aceptación Contenidos formativos 

Entregable Talleres internacionales  

Supuestos Inscripción de los usuarios del taller 

Presupuesto $104,000,000 



 

 

 

Hitos ARMONIZACIÓN DEL CURRÍCULO CON LOS 

CRÉDITOS INTERNACIONALES 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.3.2 2.0.2  Supervisor de Proyecto 

Descripción Herramienta de democratización de la internacionalización 

Criterio de Aceptación Contenido transdiciplinario y multidisciplinario 

Entregable Módulos internacionales 

Supuestos Asistencia de usuarios 

Presupuesto $79,999,997 

Hitos ARMONIZACIÓN DEL CURRÍCULO CON LOS 

CRÉDITOS INTERNACIONALES 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.3.3 2.0.2  Supervisor de Proyecto 

Descripción Herramienta de internacionalización con sesiones formativas 

abiertas también para extranjeros 

Criterio de Aceptación Manejo de segunda lengua y contenido académico y 

cultural 

Entregable Cursos de Verano 

Supuestos Inscripción de usuarios 

Presupuesto $40,200,000 

Hitos ARMONIZACIÓN DEL CURRÍCULO CON LOS 

CRÉDITOS INTERNACIONALES 



 

 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.3.4 2.0.2  Supervisor de Proyecto 

Descripción Actividad que se organiza con el fin de promover seminarios 

congresos y simposios  

Criterio de Aceptación El contenido académico y los invitados internacionales 

Entregable Eventos internacionales 

Supuestos        Inscripción de usuarios 

Presupuesto $103,000,000 

Hitos ARMONIZACIÓN DEL CURRÍCULO CON LOS 

CRÉDITOS INTERNACIONALES 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.3.5 2.0.2  Supervisor de Proyecto 

Descripción Fomento de intercambio de competencias y experiencias 

sobre métodos pedagógicos  

Criterio de Aceptación Competencias y requisitos del docente internacional 

Entregable Contratación de docentes internacionales 

Supuestos Presupuesto para la contratación 

Presupuesto $70,000,000 

Hitos ARMONIZACIÓN DEL CURRÍCULO CON LOS 

CRÉDITOS INTERNACIONALES 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.3.6 2.0.2  Supervisor de Proyecto 



 

 

 

Descripción Acción que busca caminos y medios más adecuados para la 

internacionalización de la institución en función de sus 

objetivos y su entorno 

Criterio de Aceptación El empoderamiento de la institución frente a los efectos 

de la internacionalización  

Entregable Capacitación en gestión para la internacionalización 

Supuestos Compromiso institucional 

Presupuesto $944,000 

Hitos ARMONIZACIÓN DEL CURRÍCULO CON LOS 

CRÉDITOS INTERNACIONALES 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.1.1 2.0.3  Supervisor de Proyecto 

Descripción Pretende fortalecer los equipos académicos en sus 

habilidades para relacionarse internacionalmente por medio 

de la formación  

Criterio de Aceptación La política debe definir los lineamientos generales para 

inserción de la institución en redes  

Entregable Convenios con redes internacionales en la línea de 

investigación 

Supuestos Interés por una temática en común 

Presupuesto $13,000,000 

Hitos TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 



 

 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.1.2 2.0.3  Supervisor de Proyecto 

Descripción Investigaciones interinstitucionales que producen coautorías 

Criterio de Aceptación Promoción de la autoría y coautoría de los investigadores 

Entregable Proyectos conjuntos 

Supuestos Plataformas de publicaciones indexadas 

Presupuesto $44,999,995 

Hitos TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.1.3 2.0.3  Supervisor de Proyecto 

Descripción Generación de políticas en intercambio de conocimiento 

Criterio de Aceptación Transferencia de conocimiento regulado  

Entregable Capacitación en gestión de la internacionalización  

Supuestos N/A 

Presupuesto $4,224,000 

Hitos TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.2 2.0.3  Supervisor de Proyecto 

Descripción Transferencia de conocimientos interinstitucional 

Criterio de Aceptación Publicaciones alineadas a la transferencia de 

conocimiento  

Entregable Estrategia de movilidad  



 

 

 

Supuestos N/A 

Presupuesto $8,880,000 

Hitos TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.1.1 2.0.4  Supervisor de Proyecto 

Descripción Prácticas profesionales de estudiantes en empresas 

internacionales 

Criterio de Aceptación Firma y existencia del convenio 

Entregable Convenios con empresas internacionales  

Supuestos        Existencia del convenio 

Presupuesto $32,748,800 

Hitos RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.1.2 2.0.4  Supervisor de Proyecto 

Descripción Formación en internacionalización 

Criterio de Aceptación Compromiso institucional 

Entregable Capacitación en la gestión de la internacionalización 

Supuestos N/A 

Presupuesto $1,364,800 

Hitos RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 



 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

TIPOS DE CAMBIOS: 

ACCIÓN CORRECTIVA: Cambio de destino en los talleres internacionales 

ACCIÓN PREVENTIVA:

REPARACIÓN DEFECTO: 

CAMBIO AL PLAN DE 

PROYECTO: 

FLUJO DE PROCESOS DE CAMBIO 

Se evitan cambios en el plan gestión de proyectos, pues desde su 

inicio se elabora el plan de contingencia. 

Describir el proceso mediante el cual se gestionarán todos los cambios relacionados en el proyecto. El 

comité de control de cambios integrado por (G.P, - C.I - C.M - C) pretendemos que exista un 

desarrollo que permita un proceso sistemático organizado para poder realizar el control integrado de 

cambios. 

Describir los tipos de cambios y las diferencias para tratar cada uno de ellos.

PLAN CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 

Entregar con tiempo suficiente el documento académico del taller 

internacional, para que este pueda ser adaptado a cualquier destino. 

Punto de equilibrio, tomar acción de contingencia inmediata 

1.4.2 2.0.4  Supervisor de Proyecto 

Descripción Contratación de estudiantes en empresas internacionales 

Criterio de Aceptación Firmas de convenios 

Entregable Estrategia Movilidad 

Supuestos Existencia del convenio 

Presupuesto $58,831,994 

Hitos RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

Fuente: Los autores. 

Anexo D.  Plan de Control Integrado de cambios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Anexo E Sobreasignaciones de recursos  

PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

SOLICITUD DE CAMBIOS: Diligencia el formato y entrega al GP

VERIFICAR SOLICITUD DE 

CAMBIOS: 

Comité control de cambios (GP - C.I. - CM - C)

EVALUAR IMPACTOS: 

TOMAR DECISIÓN Y 

PLANIFICAR: 

IMPLANTAR EL CAMBIO: El gerente del proyecto implementará el cambio dentro del plan.

CONCLUIR EL PROCESO 

DE CAMBIO: 

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES: 

COMITÉ CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS

NOMBRE DEL ROL PERSONA ASIGNADA NIVELES DE AUTORIDAD

Gerente del proyecto María Isabel Cifuentes Martín Voz

Coordinador Institucional Eduardo Benavides Voz y voto

Coordinador Movilidad Ángela Roa Voz y voto

Consiliatura Fundadore, Presidente Voz y voto

Se convoca a una reunión extraordinaria con la Rectoría, Vicerrectoría y facultades, y se toman 

decisiones inmediatas con firma del gerente del proyecto. 

Es un grupo de personas que hacen parte del proyecto y serán responsables frente a las decisiones de 

aceptación o rechazo de las solicitudes de cambio presentadas. Este comité será convocado una vez al 

mes. 

El comité de control de cambios integrado por el equipo del 

proyecto será el encargado de definir el proceso de incorporación 

Describir en detalle los procesos de la gestión de cambios, especificando qué, quién, cómo, cuándo y 

dónde

La coordinación de movilidad será la encargada de hacer la 

evaluación de impacto

El gerente del proyecto implementará el cambio dentro del plan de 

gestión del proyecto. 

Describir el plan de contingencia para atender solicitudes de cambio sumamente urgentes que no 

pueden esperar a que se reuna el comité de control de cambios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F Indicadores control y seguimiento del proyecto   

 

Tipo Nombre Formula Interpretación Umbral  

Plan de 

acción 

Costo 

Valor 

Planificado 

PV 

N/A 

Cantidad que se 

planea gastar en 

un punto del 

proyecto 

    

Costo 

Valor Ganado 

EV 

100% x PV1 + 

100% x PV2 + 

100% x PV3 

… 

Cantidad 

completada del 

trabajo total 

    

Costo 

Costo Real 

AC 
N/A 

Cantidad gastada 

en un punto del 

proyecto 

    



 

 

 

Costo BAC 
Sumatoria de 

todos los PV  

Presupuesto total 

del proyecto 

    

Costo 

Estimación a 

la conclusión 

EAC 

BAC / CPI 

Costo estimado al 

finalizar  

    

Costo 

Estimación 

hasta la 

Conclusión 

ETC 

EAC - AC 

Cuanto nos falta 

gastar para la 

terminación del 

proyecto 

    

Costo 

Variación del 

Costo CV 
CV= EV-AC 

Negativo: Por 

encima del 

presupuesto 

Positivo: Por 

debajo del 

presupuesto 

N/A 

El resultado 

fuera del 

Umbral 

definido en el 

costo del 

proyecto deberá 

analizarse en 

Comité del 

Control 

Integrado de 

Cambios. 



 

 

 

Tiempo 

Variación del 

Cronograma 

SV 

EV - PV 

Negativo: 

Cronograma 

retrasado 

Positivo: 

Cronograma 

adelantado 

N/A 

El resultado 

fuera del 

Umbral 

definido en el 

cumplimiento 

del cronograma 

del proyecto 

deberá 

analizarse en 

Comité del 

Control 

Integrado de 

Cambios. 

Costo 

Índice de 

desempeño de 

costo CPI 

EV / AC 

CPI=1: Proyecto 

ajustado al 

presupuesto 

CPI > 1 Buen 

resultado. 

CPI < 1 Gastos 

adicionales a lo 

presupuestado 

0.8 - 1.9 

Calcula la 

eficiencia del 

proyecto con 

relación a los 

costos, si el 

resultado se 

encuentra por 

debajo del 

umbral 



 

 

 

significa que el 

proyecto está 

por encima del 

presupuesto, 

por lo tanto, se 

deben aplicar 

acciones 

correctivas y 

evidenciar que 

actividad está 

generando 

sobrecostos. 

Tiempo 

Índice de 

desempeño 

del 

Cronograma 

(SPI) 

EV / PV  

SPI=1: Proyecto 

ajustado al 

cronograma 

SPI>1: 

Adelantado al 

cronograma 

SPI<1: 

Cronograma 

retrasado 

0.8 - 1.9 

Si el resultado 

está debajo del 

umbral se debe 

establecer las 

causas que 

están 

generando el 

riesgo de 

retraso del 

proyecto. Si el 



 

 

 

resultado está 

por encima del 

umbral se debe 

identificar si las 

actividades 

desarrolladas 

que generaron 

este avance 

quedaron bien 

ejecutadas 

Tiempo y 

Costo 

Índice de 

desempeño 

del trabajo 

por completar 

(TCPI) 

(BAC-EV) / 

(BAC-AC) 

TCPI<1: Eficiente 

en costos 

TCPI>1: Se debe 

mejorar eficiencia 

en costos 

0.8 - 1.9 

El resultado por 

fuera del 

umbral, se debe 

buscar causa 

raíz para 

mitigar las 

deviaciones 

Costo 

Variación a la 

conclusión 

VAC 

BAC - EAC 

Cuanto se estima 

gastar más de lo 

presupuestado 

    



 

 

 

Alcance 

Visibilidad 

Internacional 

(VI) 

VI = 

Convenios con 

redes + 

alianzas 

internacionales 

VI > 5: 

Cumplimiento 

esperado 

VI < 5: 

Incumplimiento 

5 

Si el 

cumplimiento 

es menor al 

esperado, se 

deben realizar 

acuerdos y 

alianzas 

internacionales 

Satisfacción 

de 

comunidad 

académica 

Estimación de 

satisfacción 

(ES) 

ES = 

Resultado de 

encuestas 

ES > 8: Existe 

satisfacción 

ES < 8: No se 

alcanza la 

satisfacción 

8 - 10 

Si el resultado 

está por debajo 

de 8 puntos 

sobe una escala 

de 10, es 

necesario 

evaluar la 

actividad y 

llevarlo ante el 

comité de 

control 

integrado de 

cambios 



 

 

 

Políticas 

IES 

Cumplimiento 

con 

indicadores 

CNA 

Indicadores 

cumplidos / 

Total de 

Indicadores 

CNA > 95: 

Cumplimiento 

esperado 

CNA < 95: 

Cumplimiento 

insatisfactorio 

95 - 100 

Un 

incumplimiento 

insatisfactorio, 

tendrá que 

analizar los 

indicadores que 

no se están 

cumpliendo y 

realizar planes 

de corrección 

para su mejora 

Movilidad  

Movilidad 

entrante y 

saliente 

(MES) 

MES = 

Cantidad de 

personas de 

comunidad 

académica 

saliente + 

Comunidad 

entrante 

MES > 50: Muy 

satisfactorio 

MES < 45: Poco 

satisfactorio 

45 - 50 

Si el resultado 

está debajo del 

umbral se 

deben 

establecer 

medidas de 

publicidad y 

entregarlas al 

control 

integrado de 



 

 

 

cambios para su 

implementación 

 

Anexo E. Paquete de trabajo 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO* / 

ENTREGABLE 

ESTÁNDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE 

ESPECIFICACIONE

S 

      ESQUEMA DE 

PLANIFICACIÓN 

 

ISO 21500:2012 Se alineará la planificación 

según las Directrices para la 

dirección y gestión de 

proyectos 

      REUNIONES 

 

ISO 21500:2012 ISO 9000 Se llevarán a cabo los 

Procesos en la gestión de 

proyectos y documentos 

estandarizados para realizar 

reuniones  

      ADMINISTRACIÓN 

Y EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 

PROYECTO 

 

ISO 21500:2012 Se realizará según el 

Alcance y procesos en la 

gestión de proyectos 

 

        MOVILIDAD 

ESTUDIANTIL 

 

 

Normatividad del 

Ministerio de Educación 

Nacional factor 10.5: 

visibilidad 

 

Existencia y aplicación de 

políticas institucionales en 

materia de referentes 

académicos externos, 

nacionales e internacionales 

de reconocida calidad para la 

revisión y actualización de los 

planes de estudio. 

         REDES DE 

MOVILIDAD 

 

Normatividad del 

Ministerio de Educación 

Nacional factor 10.5: 

visibilidad 

 

Convenios activos y 

actividades de cooperación 

académica desarrollados con 

instituciones de 

reconocimiento nacional e 

internacional. 



 

 

 

         MOVILIDAD 

DOCENTE 

 

Normatividad del 

Ministerio de Educación 

Nacional factor 10.5: 

visibilidad 

 

Existencia y aplicación de 

políticas institucionales en 

materia de referentes 

académicos externos, 

nacionales e internacionales 

de reconocida calidad para la 

revisión y actualización de los 

planes de estudio. 

         MOVILIDAD DE 

INVESTIGADORES 

 

Normatividad del 

Ministerio de Educación 

Nacional factor 10.5: 

visibilidad 

 

Proyectos de investigación, 

innovación, creación artística 

y cultural y/o proyección –de 

acuerdo con la naturaleza de 

la institución– desarrollados 

como producto de la 

cooperación académica y 

profesional, realizada por 

directivos, profesores y 

estudiantes de la institución, 

con miembros de 

comunidades nacionales e 

internacionales de reconocido 

liderazgo. 

         TALLERES 

INTERNACIONALES 

 

PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) 

 

Favorecer la adquisición de 

habilidades comunicativas en 

otras lenguas y la 

comprensión de otros 

contextos culturales. 

         MÓDULOS 

INTERNACIONALES 

 

PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) 

 

Desarrollar las capacidades 

para acceder a saberes y 

recursos de nivel internacional 

con los propósitos de 

comparar y articular los 

procesos académicos 

         CURSOS DE 

VERANO 

 

PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) 

 

Propiciar la interacción con 

las comunidades académicas 

nacionales e internacionales.          EVENTOS 

INTERNACIONALES 

 

PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) 

 

Participar en proyectos de 

cooperación internacional que 

redunden en la calidad de la 

formación y proyección 

social. 



 

 

 

         CONTRATACIÓN 

DE DOCENTES 

INTERNACIONALES 

          

 

Normatividad del 

Ministerio de Educación 

Nacional factor 10.5: 

visibilidad 

 

Inversión efectivamente 

realizada por la institución 

para los fines de 

internacionalización en los 

últimos cinco años. 

         CAPACITACIÓN 

EN GESTIÓN DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓ

N 

 

Normatividad del 

Ministerio de Educación 

Nacional factor 10.5: 

visibilidad 

 

Inversión efectivamente 

realizada por la institución 

para los fines de 

internacionalización en los 

últimos cinco años. 

         CONVENIOS CON 

REDES 

 

Decreto No. 1280 de 2018 
Registro calificado según 

ARTÍCULO  2.5.3.2.2.7.1. 

Programas en convenio. 

Podrán ser ofrecidos y 

desarrollados programas 

académicos en virtud de 

convenios celebrados con tal 

finalidad, de conformidad con 

las disposiciones vigentes. 

Las instituciones de 

educación superior y aquellas 

habilitadas por la ley para 

ofrecer y desarrollar 

programas de educación 

superior podrán, de manera 

conjunta, ofrecer y desarrollar 

programas académicos 

mediante convenio entre ellas, 

o con instituciones de 

educación superior 

extranjeras, legalmente 

reconocidas en el país de 

origen. 

ARTÍCULO  2.5.3.2.2.7.4. 

Del Registro Calificado de 

programas en convenio. Para 

obtener registro calificado de 

programas a desarrollar en 

convenio, los representantes 

legales o apoderados de las 

instituciones que formen parte 

del convenio presentarán una 



 

 

 

         PROYECTOS 

CONJUNTOS 

 

Normatividad del 

Ministerio de Educación 

Nacional factor 10.5: 

visibilidad 

 

Análisis sistemático 

realizado por la institución 

con respecto a otras 

instituciones nacionales e 

internacionales y su incidencia 

en las acciones y planes de 

mejoramiento.          CONVENIOS CON 

EMPRESAS 

INTERNACIONALES 

 

 

 

PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) 

 

Proveer relaciones 

interculturales que propicien 

una comunidad universitaria 

de ciudadanos cosmopolitas. 

      ESTRATEGIA 

MOVILIDAD 

 

PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) 

 

Favorecer la movilidad 

académica, para diferentes 

vías y modalidades de 

participación en diversos 

contextos, a los docentes, 

estudiantes y directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Anexo F Plan de capacitación  

 

 
 

 

 

 

 

 

SESION CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA 

Marco histórico * Mario de Micheli: Las vanguardias artisticas del siglo XX, Alianza Editorial.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Componentes * “Color” - Carolina Hubete - Editorial Aguilar

Definición * Franklin Ramos: El maquillaje, (Mujeres) intermedio editores

Proyecto de vida * Cristina Cordula: La guia del Relooking,

Imagen personal * Diana Neira: Pregúntale a Diana, Villegas

Construcción * Bruno Munari: Diseño y comunicación visual

Tipos de imagen 

Primera impresión 

Presentación personal

Urbanidad

Teoría del color 

Metodología 

Los estudiantes diligenciaran un cuestionario 

que contiene un auto análisis,  en donde se 

detallan los aspectos individuales de la persona 

como: medidas, forma del cuerpo, visajísmo y  

teoría del color. Esta será la plataforma para que, 

desde una perspectiva auto crítica, los 

estudiantes se conozcan integralmente y sepan a 

ciencia cierta cómo deben resaltar su imagen. El 

resultado será la aplicación de los conceptos, y 

los cambios se evidenciarán en la segunda 

sesión,  en forma de taller grupal en donde se 

evidencian los cambios. 

Objetivos 

A través del conocimiento de los conceptos de la 

imagen los estudiantes podrán identificar las 

fortalezas y debilidades que permiten proyectar 

una imagen personal y profesional exitosa y 

asertiva.

1. IMAGEN



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

SESION CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA 

Marco histórico * S.R Covey: los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ediciones Paidós                                          

Definición * Diana Neira: Manual Imagen Hombre, Villega Editores

Regla de la derecha * Diana Neira: Manual Imagen Mujer, Villegas Editores

Etiqueta * Relaciones Públicas, Wilcox- Cameron- Xifra, 10a. Edición, Pearson Education 

Invitaciones * Dirección de Relaciones Públicas, James E. Gruning y Todd Hunt

* El mito del carisma- Olivia Fox- Editorial empresa activa

La mesa

Marco histórico 

Modales

Estilos

Menús

Reglas

Posturas

Metodología 

A través de las practicas de mesa se conoceran 

los modales y los usos de los estilos, la 

importancia de las normas y su aplicabilidad. 

Objetivo 

Lograr que los estudiantes conozcan y adquieran 

habilidades que les permitan desarrollarse de 

forma segura en diversos contextos, 

permitiendo un desempeño exitoso en el 

mundo globalizado.

2. LA ETIQUETA

SESION CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA 

Marco histórico * S.R Covey: los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ediciones Paidós.

Uso del protocolo * Beatriz de Orleans. Editorial Aguilar.

Protocolo en el ambiente laboral * Diana Neira: Manual Imagen Hombre, Villega Editores

Protocolo para ejecutivos internacionales * Diana Neira: Manual Imagen Mujer, Villega Editores     

Protocolo del tiempo 

* Relaciones Públicas estrategias y tácticas 10° edición , Wilcox- Cameron- 

Xifra,                                                                                                                                                                                                                                          

Pearson Education S.A. 

Protocolo del teléfono * Dirección de Relaciones Públicas, James E. Gruning y Todd Hunt. 

Protocolo en correos electrónicos * El mito del carisma- Olivia Fox- Editorial empresa activa 

Protocolo en una comunicaión 
* El Arte de Hacer Relaciones Públicas Bien. Beatriz de Orleans. Editorial 

Aguilar.

Protocolo en reuniones 

Protocolo en medios de comunicación 

Protocolo en las relaciones 

Protocolo al vestir 

Protocolo de los regalos 

Metodología 

A traves de la realización de estudios de caso y 

exposiciones los estudiantes podrán evidenciar 

como las practicas de las reglas de educación, 

etiqueta y protocolo son un simbolo de 

distinción, prestigio y cultura.  

Objetivo 

Entender como el protocolo es esencial en la 

vida de un ejecutivo para un desempeño exitoso 

y como este permite ser un organizador de la 

vida social y una parte muy importante de las 

relaciones públicas.

3. EL PROTOCOLO 



 

 

 

Anexo G. Matriz de adquisiciones  

 

 

VERSIÓN V.3

AGOSTO.2019

PROYECTO

GAC34-GpX
INTEGRANTES DEL 

EQUIPO:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Estrategía de movilidad 
Estrategía de 

Internacionalización en casa
Eventos Internacionales Estrategía de Internacionalización en casa Estrategía de Internacionalización en casa

Estrategía de 

internacionalización en casa
Estrategía de internacionalización en casa Estrategía de internacionalización en casa

Capacitación en gestión de 

internacionalización 

Servicio de alojamiento para 

estudiantes de intercambio 

Logística misiones 

institucionales 
Alquiler de auditorios Material POP Arreglos ornamentales 

Servicio de Alojamiento 

docentes internacionales 
Servicio de Catering Servicio de transporte Contratación de expertos

Ofrecer alojamiento a los 

estudiantes de intercambio con 

habitación propia, baño privado 

y alimentación durante un  

periodo de cuatro meses  

Ofrecer el servicio de compra de 

pasajes áeros, seguro médico 

internacional, traslados y 

alojamiento en viales 

institucionales 

Ofrecer un auditorio adecuado para la cantidad de participantes 
Paquetes de material de recuerdo de la marca conformado por: 

sueter, camisita, lochera y termo

Realizar la decoración ornamental de cada uno de los eventos 

de la universidad 

Ofrecer el alojamiento a los 

docentes internacionales en 

habitación propia, baño privado 

y alimentación 

Ofrecer el servicio de alimentación par los eventos y reuniones  

internacionales  

Ofrecer 40 servicios de transporte a los docentes y 

estudiantes internacionales que visitan la institución  

Contratar expertos que puedan 

cubrir las necesidades 

académicas de los programas 

Una habitación para estudiantes 

por un periodo de 4 meses 
Un tiquete por participante Un salón para la capacidad de participantes

Depende de la cantidad de participantes en los quince eventos 

que se realizan al año
15 eventos al año 20 habitaciones por año 20 desayunos, almuerzos y refrigerios Número de asistentes 1

Prestación de servicios Prestación de servicos Prestación de servicios Paquete de recuerdo POP Floreros Prestación de servicios Prestación de servicios Prestación de servicios 
Publicación, capacitación 

docente y conferencias

Aseo, privacidad, comodidad, 

seguridad, wifi, accesibilidad y 

oportunidad en el servicio 

ofertado 

Seguridad, cumplimiento, 

costos, facilidad de adqusición y 

oportunidad en el servicio 

ofertado 

Seguridad, costos, aseo, accesibilidad, capacidad requerida. Calidad del producto Costo y calidad
Costo, calidad, ubitación, 

privacidad y seguridad
Costo, calidad, seguridad y cumplimiento 

Costo, calidad, seguridad y cumplimiento, buenas prácticas 

en alimentación 
Costo y calidad

Habitación de uso individual con 

baño privado 
Puntualidad de los itinerarios El lugar debe tener la capacidad de albergar más de 255 personas N/A N/A

Habitación de uso individual con 

baño privado 
N/A N/A N/A

Baño privado, arreglo diairio de 

la habitación, servicio de 

lavandería, conexión wifi las 24 

horas del día, alimentación dos 

comidas diarias de lunes a 

sábado. 

Alojamiento en habitación 

doble, tiquetes aéreos, alimen 

taciones diairias, seguro médico 

interncional de viajes, traslados 

de los aeropuertos, traslados a 

los sitios de interes. 

Baños, servicio de catering, estaciones de café, salas VIP, servico de 

wifi, capacidad 
Materiales sostenibles, cumplimiento de la entrega Flor de temporada

Hotel Boutique cuatro y cinco 

estrellas

Calidad y cumplimiento en el servicio, alimentación saludable 

variable y buena presentación 
Seguridad y cumplimiento N/A

Intercambio estudiantil. (Sí) 
Estrategía de 

internacionalización en casa. (Sí)
Eventos Internacionales. (Sí) Estrategía de Internacionalización en casa (Sí) Estrategía de Internacionalización en casa (Sí)

Estrategía de 

internacionalización en casa (Sí)
Estrategía de internacionalización en casa (Sí) Estrategía de internacionalización en casa (Sí)

Capacitación en gestión de 

internacionalización (Sí)

Visita previa de revisión y 

aseguramiento de la calidad de 

la prestación del servicio 

Revisión y aseguramiento de la 

calidad de la prestación del 

servicio

Visita prevía de revisión para la calidad del servicio Revisión y aseguramiento del producto  Revisión y aseguramiento de la calidad del servicio
Revisión y aseguramiento de la 

calidad del servicio
Revisión y aseguramiento de la calidad del producto Revisión y aseguramiento de la calidad del servicio

Revisión CV, experiencia y 

disponibilidad

Solicitud de cotización Solicitud de cotizaciones Solicitud de cotización Solicitud de cotización y específicaciones de cada producto. Solicitud de cotización Solicitud de cotización Solicitud de cotización Solicitud de cotización Solicitud de cotización 

51 house (Leonardo Aranguren)

Los Dorms (Fernando Cleves)

Interamerican Tours (Fernando 

Vega)

AGORA (Corferias) 

Centro de Convenciones Gonzálo Jiménes de Quesada

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo 

Teatro Jorge Elieser Gaitán

Salón rojo Hotel Tequendama 

Distripen, Chamarras y costuras, Asge eventos y publicidad, 

Atleta Sport
Emperatriz Ardila 

Hotel NH, Hotel NICO, Hotel 

tequendama, Hotel Etoile 
Club El Nogal , Orly Gourmet Gestión Tryp Colombiana de expresos N/A

Ubicación, seguridad, costo, 

área disponivle, conexiones de 

wifi

Seguridad, costos, acercamiento 

a los temas, conocimiento de la 

universidad, responsabilidad, 

acompañamiento durante los 

viajes. 

Ubicación, seguridad, costo, área dispónible, conexiones Calidad y costo Calidad y costo Seguridad, costo, ubicación 
Seguridad, costo y calidad de los productos, encuesta de 

satisfacción del servicio 

Seguridad, costo y calidad del servicio, encuesta de 

satisfacción del servicio 
CV, experiencia y disponibilidad 

 Depende del número de 

estudiantes recibido en el 

semestre 

 Depende del número de 

participantes  
 Capacidad del salón   15 eventos al año  15 eventos al año  $17,472,000  $                                                                                      19.003.403,00  40 servicios de transporte   Según necesidad  

 $1.150.000 (valor por mes)  Depende de los destinos   Capacidad del salón   Cantidad de pedido  $                                                                                      22.000,00  $258.000 por noche  Escogencia del menú  $                                                                                300.000,00  N/A 

Contrato a precio fijo, previa 

confirmación del número de 

personas

Contrato a precio fijo, previa 

confirmación del número de 

personas

Contrato a precio fijo, previa confirmación del número de personas Contrato a precio fijo Contrato a precio fijo Contrato a precio fijo Contrato a precio fijo Contrato a precio fijo Contrato a precio fijo 

agosto Enero Enero Abril Enero Enero Enero Enero Enero 

noviembre Diciembre Diciembre Junio Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN DE 

CONTRATO

GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES - PROGRAMA DE ESPECILIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

MÓDULO DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS - DOCENTE MABEL CLARENA LESMES GÓMEZ, PMP

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL 

PROVEEDOR

 PRESUPUESTO ASIGNADO 

 VR. UNITARIO 

TIPO DE CONTRATO SUGERIDO

FECHA ESTIMADA DE INICIO DE 

CONTRATO

OBSERVACIONES O CONDICIONES 

ESPECIALES PARA CONTRATACIÓN

ACTIVIDAD INCLUIDA EN RUTA CRÍTICA 

(SI/NO)

INSPECCIONES, CONTROL Y PRUEBAS

DOCUMENTOS DE LAS ADQUISICIONES

PROVEEDORES SUGERIDOS*

No. Adquisición 

COMPONENTE DE LA EDT

NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN

PLANIFICACIÓN DE ADQUISICIONES

ENUNCIADO DEL TRABAJO DE 

ADQUISICIONES

(ALCANCE DETALLADO)

CANTIDADES A CONTRATAR

ENTREGABLES

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE 

ENTREGABLES

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS


