NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

RCI - Red Colombiana para la
Internacionalización de la Educación
Superior

SEDE

Reporte Ley 1712 de 2014"Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública"
Dependencia Cancillería
OBJETO
APORTE ECONÓMICO

Es una alianza interinstitucional que promueve procesos de internacionalización en sus
Instituciones miembro, y propicia la cooperación entre ellas, y de ellas con el resto del
mundo.
La Red está conformada por Instituciones de Educación Superior afiliadas y no afiliadas a
la Asociación Colombiana de Universidades -ASCUN-, y por otras organizaciones que
consideran la internacionalización como un elemento clave en su quehacer y que
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cuentan con los mecanismos necesarios para gestionarla.
Calle 93 No. 16 - 43 Bogotá, Colombia
una afiliación anual para
Actualmente la Fundación Universitaria Konrad Lorenz en convenio con la RCI, hace
pertenecer a la red.
parte del Programa Izascua- Intercambio Académico local para estudiantes de las
Instituciones de Educación Superior pertenecientes a la Red Colombiana de
Internacionalización- Nodo Centro, con el própisito de crear la oportunidad para que
estudiantes de las IES que pertenecen a la Red Colombiana de Internacionalización (RCI Nodo Bogotá), puedan experimentar ambientes de formación académica, investigativa y
cultural en otros centros universitarios.

ALCANCE

DATOS DE COTACTO

PÁGINA WEB

Comunidad Konradista

info@rcicolombia.org
ascun@ascun.org.co
PBX: +57 (1) 623 15 80

https://rcicolombia.org/acerca-de-rci/

Graduados, docentes,
investigadores y estudiantes de
posgrados.

auip@auip.org
gestion@auip.org
Telefónos: (34) 923 210 039 - (34)
630 132 768 Fax: (34) 923 214 949

https://auip.org

Estudiantes de pregrado y
posgrados, profesores,
investigadores y graduados

arlen.ramirez@udual.org Directora UDUAL
contacto@udual.org
Teléfono: (52) 55 5117 2818 ext.
49762

https://www.udual.org/principal/

La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado -AUIP es un ente privado, sin
ánimo de lucro, financiado con los aportes de sus instituciones asociadas y reconocido
por la UNESCO, dedicada al fomento de los estudios de postgrado y doctorado en
Iberoamérica. Actualmente está integrada por más de 236 prestigiosas instituciones de
educación superior de España, Portugal, América Latina y el Caribe.
AUIP - Asociación Universitaria
Iberoamericana de Posgrado

Sede Central :
Hospedería Fonseca
C/ Fonseca, 2-37002 Salamanca España

La AUIP presta servicios de información y divulgación sobre los postgrados que se
La Konrad Lorenz paga
ofrecen, colabora en procesos de evaluación interna y externa, acreditación y
una afiliación anual para
armonización curricular de esa oferta académica, facilita la movilidad e intercambio de
pertenecer a la
Asociación.
profesores y estudiantes, incentiva el trabajo académico e investigador a través de redes
de centros de excelencia en diversos campos del conocimiento, auspicia eventos
académicos y científicos que están claramente relacionados con la formación avanzada y
organiza cursos itinerantes internacionales en temas de interés para profesores y
directores de programas de postgrado y doctorado y adicionalmente ofrece becas para
estudios de maestria y doctorado dirigidos a graduados de las IES miembro y docentes.

La UDUAL es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, reconocida por la
UNESCO como órgano regional de asesoría y consulta. Es un organismo de universidades
e instituciones de educación superior de Latinoamérica y el Caribe, encaminada a
fortalecer y facilitar la asistencia con el intercambio de profesores, alumnos,
investigadores y graduados, junto con las publicaciones, estudios, materiales de
investigación y enseñanza de la Institución.
UDUAL - Unión de Universidades de
América Latina y el Caribe

La Konrad Lorenz paga
Ricardo Flores Magón 1 Col. Nonoalco Pone énfasis especial en el fortalecimiento de los principios universitarios de libertad en
una afiliación anual para
la investigación y en la cátedra y de plena autonomía así como el fortalecimiento de los
Tlatelolco, Del. Cuauhtémoc, C.P.
pertenecer a la
procesos de evaluación y aseguramiento de la calidad.
06995 CDMX, México
Asociación.
En la actualidad, cuenta con más de 200 universidades afiliadas en 22 países de América
Latina. UDUAL cuenta con un programa de Movilidad dirigido a estudiantes de pregrado
denominado PAME. A través de este programa las universidades en el marco de la
reciprocidad ofrecen becas completas ( eximiendo al estudiante del pago de matricula y
otorgando un subsidio de alojamiento y manutención a sus estudiantes) y becas
parciales ( eximiendo al estudiante de pago de matricula).

PROGRAMA DELFIN

Korea Foundation Programs in Latin
America

Mesa Sectorial de Mercadeo del SENA

Coordinadora Programa DelfínCapítulo Colombia
Coordinadora Unidad de Investigación
Universidad Autónoma de Manizales
Antigua Estación del Ferrocarril
Manizales - Caldas - Colombia
Teléfonos: +57 (6) 8932605 - 872 7272
- 872 7709

El Objetivo del Programa DELFIN es el de establecer una cultura de colaboración y
vinculación entre las Instituciones de Educación Superior y los Centros de Investigación
integrantes del Programa, para fortalecer la investigación y el posgrado y, el intercambio
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de la producción científica-tecnológica de las IES del Pacífico, a través de la participación
una afiliación anual para
de sus cuerpos académicos y estudiantes de licenciatura de excelencia.
pertenecer al programa.
Desde junio de 2019, la Fundación Universitaria Konrad Lorenz forma parte del
Programa Delfín, con el propósito de fortalecer la colaboración entre las Instituciones de
Educación Superior (IES) y los Centros de Investigación integrantes del Programa.

Coordinación del Korea Foundation eSchool Program para Latinoamerica:
Centro de Estudios Asiáticos de la
La Korea Foundation (Fundación Corea, en español) apoya una gran variedad de
Universidad Autónoma de Nuevo
programas académicos con el fín de mejorar la educación de calidad y/o la investigación
León.
acerca de Corea. Esto con el propósito de presentar a Corea de una manera más
Centro de Internacionalización
objetiva a la comunidad internacional. Desde sus inicios en 1992, el programa de
Av. Manuel L. Barragán 4904
estudios coreanos de dicha fundación ha sido fortalecido en el área de humanidades,
C.P. 64290
incluyendo el campo de la enseñanza del idioma coreano.
Monterrey, Nuevo León, México
+52 (81)83294000 ext: 4098 y 6653

Calle 57 No. 8 - 69 Bogotá D.C.
(Cundinamarca), Colombia

Las Mesa Sectorial de Mercadeo es un espacio natural de concertación con el sector
productivo, gubernamental y académico para desarrollar la gestión del talento humano
por competencias generando conocimiento transferible a la formación profesional.
Estas actividades se realizan en las áreas de: mercadeo, ventas (comercio), publicidad,
relaciones públicas y comunicación, servicio al cliente e innovación.
Contribuyen al mejoramiento de la cualificación del talento humano y la pertinencia de
la formación para el trabajo y la competitividad de nuestro sector productivo.

No supone aportes
económicos por parte
de los miembros del
programa

No supone aporte
económico

Investigadores y estudiantes de
pregrado y posgrados

Estudiantes de Pregrado y
docentes

Estudiantes y docentes

La Red Ambiental de Universidades RAUS, es una red conformada por instituciones de
educación superior, que se unen para aportar su experticia en temáticas ambientales,
con el fin de gestionar proyectos de investigación que promuevan el conocimiento y
aborden las problemáticas actuales.
Red Ambiental de Universidades
Sostenibles - RAUS

Calle 74 #N 11-51, Bogotá, Colombia
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Se crea en el año 2010, por la iniciativa del Instituto de Estudios y Servicios Ambientales
una afiliación anual para
de la Universidad Sergio Arboleda, con el fin de vincular a diferentes universidades para
pertenecer a esta red.
potenciar la investigación, trabajar en temas relacionados con el medio ambiente e
incentivar a la academia y a la comunidad a promover una conciencia ambiental y el
conocimiento necesario para actuar de una forma armónica y sostenible con el planeta.

Investigadores, docentes,
estudiantes y graduados

María del Carmen Vergara
Quintero
Coordinadora Programa DelfínCapítulo Colombia
Coordinadora Unidad de
Investigación
Universidad Autónoma de
Manizales
capitulocolombia@programadelfi
n.co
Cel 3108275571
---------Geraldine Santa Acosta
Asistente Programa DelfínCapítulo Colombia
Universidad Autónoma de
Manizales
capitulocolombia@programadelfi
n.co
Cel 3136895228

koreafoundation.latinamerica@g
mail.com
Teléfono: +52 (81)83294000 ext:
4098

Andrés Julián Triana Rivera
<ajtriana@sena.edu.co>
Mesa Sectorial Mercadeo
<mesamercadeo@sena.edu.co>

red.rauss@gmail.com
redraus@gmail.com

https://www.programadelfin.org.mx/

https://www.kf-latinamerica.org/

https://www.sena.edu.co/esco/Empresarios/Paginas/mesasSectoriale
s.aspx

http://redraus.com.co/

Luz Galeano - Secretaria General

Actualmente cuenta con 40 Universidades vinculadas a la Red

ASPROMER - Asociación de Programas
de Mercadeo.

Carrera 13 # 90 – 17

La Asociación de Programas de Mercadeo, ASPROMER, propende por un trabajo que
optimice el que hacer académico de los programas asociados, propiciando la equidad, la
calidad, la ética, así como la pertinencia y la internacionalización de los programas de
formación relativos al área de Mercadeo, en correspondencia con los desafíos del
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mundo moderno y la exigencia de una formación que brinde elementos para construir
una afiliación anual para
una sociedad justa, plural, solidaria, que respete los derechos humanos, actúe con
pertenecer a la
responsabilidad social, propenda por el desarrollo sostenible y favorezca el uso
Asociación.
compartido del conocimiento y la información.
ASPROMER está encaminada a propiciar el mejoramiento continuo del nivel académico
en la formación del Mercadeo, promoviendo entre los programas asociados, la
modernización curricular, la autoevaluación y asesoría de proyectos académicos.

Investigadores, docentes y
estudiantes

Teléfono: (57 +1) 6381076 , (57)
3017995198
Correo Electrónico:
info@aspromer.com

https://aspromer.com/

ASCOLFA comprometida con el fortalecimiento de la excelencia académica de sus
asociados, con el desarrollo constante de la profesión y con la construcción de
realidades y sociedades más justas, mediante un trabajo conjunto y mancomunado, se
propone trabajar decididamente en los siguientes propósitos:

ASCOLFA - Asociación Colombiana de
Facultades de Administración.

ACRIP - Asociación Colombiana de
Gestión Humana

ASCOFAPSI

Cra 11 No. 97 – 23 Of. 402, Bogotá
D.C., Colombia

- Se consolidará como consultora de la academia y de la empresa en los ámbitos
nacional e internacional, con diferentes gremios nacionales y regionales en el campo de
la Administración.
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- Liderará el desarrollo de planes curriculares modernos y flexibles con sentido humano, una afiliación anual para
pertenecer a la
ético y social.
Asociación.
- Buscará a través de metodologías activas y de la labor docente, la formación de futuros
administradores.
- Estimulará los intercambios de experiencias con otras entidades de orden nacional e
internacional.
- Será interlocutora válida y permanente con diferentes gremios a nivel regional y
nacional.
- Representará los intereses de las facultades ante los distintos organismos del sector
oficial.

Investigadores, docentes y
estudiantes

PBX: (57 1) 7944930 ext. 2001
Celular: (57) 3107802514
info@ascolfa.org.co

https://www.ascolfa.org/

Investigadores, docentes y
estudiantes

PBX: 5 800 425
info@acrip.org

https://acrip.co/

La Konrad Lorenz paga
una afiliación anual para
pertenecer a la
Asociación.

Investigadores, docentes y
estudiantes

info@ascofapsi.org.co

https://ascofapsi.org.co/

No supone aporte
económico

Investigadores, docentes y
estudiantes

contacto@fiapsi.org

https://www.fiapsi.org/

Investigadores, docentes y
estudiantes

PBX: (57 601) 427 3065
Móvil (57) 300 322 1059

https://www.acofi.edu.co/

Investigadores, docentes y
estudiantes

info@avanciencia.org
+57 316 418 6677

https://acac.org.co/

Investigadores, docentes y
estudiantes

Teléfonos: (1) 6182578 (5)
3528416
Celular 315 3618776

https://www.acofacien.org/

Una institución sin ánimo de lucro, con más de 60 años de experiencia construyendo la
comunidad de profesionales del área que promueve las mejores prácticas y mejores
ambientes de trabajo, como requisito para tener empresas más productivas y
competitivas.

La Konrad Lorenz paga
una afiliación anual para
Carrera 7 N° 73-55 Oficina 202, Bogotá
pertenecer a la
Su objetivo es fortalecer la comunidad de profesionales dedicados a gestionar personas
D.C., Colombia
Asociación.
en las organizaciones colombianas, promoviendo la construcción de redes de contactos
y colaboración, y creando espacios académicos para compartir conocimiento, buenas
prácticas, tendencias globales y temas de actualidad nacional, que permitan
incrementar el desempeño y alineación con el negocio de las áreas de Gestión Humana

Cl. 98 #70-91, Bogotá, Cundinamarca

ASCOFAPSI es una entidad de carácter académico de derecho privado y sin ánimo de
lucro;cuya misión es “velar por el mejoramiento de la formación universitaria del
psicólogo en Colombia, con la colaboración permanente de sus miembros, para
contribuir al desarrollo científico, profesional, ético y social de la psicología
La Federación Iberoamericana de Agrupaciones y Colegios de Psicólogos (FIAP) se
creó durante el III Congreso Iberoamericano de Psicología en Bogotá, 2002. Se
identificaron como objetivos de la Federación los siguientes:

Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Psicología

ACOFI - Asociación Colombiana de
Facultades de Ingeniería

Asociación Colombiana para el Avance
de la Ciencia
ACOFACIEN - Asociación Colombiana de
Facultades de Ciencias

N/A

• Promover la comunicación y cooperación entre las asociaciones miembros de
Iberoamérica y contribuir a su desarrollo.
• Promocionar el establecimiento de códigos éticos de la práctica profesional.
• Promover la aplicación de la psicología como un medio de mejorar el bienestar de
aquellos a los cuales los psicólogos prestan sus servicios.
• Promocionar el desarrollo de la psicología y su aplicación, con particular referencia a la
formación profesional y al estatus profesional de los psicólogos.
• Respaldar y apoyar los intereses de la psicología y su aplicación en relación a cualquier
organización Iberoamericana o internacional relacionada con establecer requisitos para
la práctica de la psicología profesional.
• Apoyar a las asociaciones miembros para promover los intereses de la psicología en
sus países.
• Facilitar contactos con organismos internacionales de psicología.
• Promover el desarrollo de la psicología científica y profesional en todas sus áreas y en
materias específicas y prestar apoyo en la coordinación de esta actividad.
• Promover, impulsar y gestionar la investigación

ACOFI desarrolla políticas y programas para fomentar la formación en ingeniería de
excelencia y promueve diferentes actividades, entre ellas, la Reunión Anual de
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Enseñanza de la Ingeniería, ahora Reuniones Nacionales de ACOFI, foros, seminarios y
una afiliación anual para
Cra. 68d # 25B-86 Ofcina 205, Bogotá talleres sobre temas de interés y reflexión para las facultades; participa en diferentes
pertenecer a la
eventos de carácter local y externo relacionados con la educación y formación en
Asociación.
ingeniería y en esta trayectoria viene fortaleciéndose como una institución de liderazgo
académico, sólida, activa y con proyección en el contexto internacional.

Cra. 16 #36 31A, Teusaquillo, Bogotá

Cra 7A # 91-93 Of. 102 Bogotá
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Contribuir al desarrollo de Colombia a través de la ciencia, la tecnología
una afiliación anual para
y la innovación con un espíritu crítico, interdisciplinario, incluyente e interinstitucional.
pertenecer a la
Asociación.
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Propender por el desarrollo de las ciencias naturales y las matemáticas en el país a
una afiliación anual para
través del progreso de las Facultades miembros mediante procesos de colaboración
pertenecer a la
entre ellas y con otras instituciones.
Asociación.

La Sociedad Colombiana de Matemáticas es una entidad de carácter científico y cultural
que desde 1955 fomenta el desarrollo de la Matemática en el país. Actuamos como foro
de intercambio y divulgación de los hitos logrados en beneficio de las matemáticas a
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Calle 44 No. 45-67 Bloque C Modulo 1 - través de nuestros Congresos Colombianos de Matemáticas, las publicaciones Revista
una afiliación anual para
Sociedad Colombiana de Matemáticas
Colombiana de Matemáticas y Lectura Matemáticas, el reconocimiento del trabajo de
Oficina 201
pertenecer a esta red.
matemáticos con los premios José Celestino Mutis a la Enseñanza de las Matemáticas,
José Fernando Escobar a la Investigación en Matemáticas y Premio Nacional de
Matemáticas, entre otras acciones.

Investigadores, docentes y
estudiantes

Correo Electrónico:
scm@scm.org.co
Teléfono: (571) 2 216795

https://scm.org.co/

