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En el año 2016 se presentaron 258 movilidades internacionales, de las cuales 187
movilidades son salientes y 71 entrantes; en este año se uso casi el 40% de los
convenios, beneficiando a 112 estudiantes de pregrado y posgrado, 20 estudiantes
externos, 64 profesores invitados con ponencias, 34 investigadores, 3 administrativos
y 8 egresados-jóvenes investigadores, 11 asesores de proyectos, y 6 extranjeros en
misiones académicas, que fortalecen currículos, extensión e investigación.

y

MOVILIDAD EN DOBLE VIA
2016

oportunidades en OIRI:
SANTIAGO COTRINO
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Km. 12 vía Puerto López

Movilidad Saliente
En el año 2016 se presentaron 132 movilidades estudiantiles de las cuales 112 fueron
movilidades salientes y las 20 restantes fueron movilidades entrantes. De las 112
movilidades salientes 62 se presentaron en el primer semestre y 50 en el segundo
semestre de 2016, los estudiantes que viajaron al exterior a realizar diversas
actividades de ámbito académico divididas así: 39 estudiantes cursaron un semestre
de intercambio, 42 estudiantes viajaron a presentar ponencias, 19 estudiantes
realizaron practicas o pasantías, 9 estudiantes fueron en misiones académicas, 2
estudiantes en representación institucional y 1 para un curso de inglés.

TIPO DE MOVILIDAD 2016

Visita nuestra pagina:
www.internacionalizacion.u
nillanos.edu.co
Comunícate con nosotros te
apoyaremos durante todo
el proceso de movilidad.
Tel. 8 661 6800 Ext. 159
Mail: oiri@unillanos.edu.co

Curso corto

1

Representación Institucional

2

Misión Academica
Pasantía o Práctica
Intercambio académico
Estudiante Conferencista

9
19
39
42

Movilidad Entrante
La facultad que mas tuvo
movilidades fue la Facultad
de

Ciencias

Agrarias

y

Recursos Naturales y la que
menos

movilizo

fue

la

Facultad de Ciencias de la
Salud.

En movilidad entrante se presentaron 20, de las cuales 13 fueron de estudiantes que
vinieron a Unillanos a realizar un semestre de intercambio, 4 a realizar una visita
técnica, 1 a una estancia investigativa, 1 a una estancia pre-doctoral y 1 estudiante
conferencista.

TIPO DE MOVILIDAD
Estudiante Conferencista

1

Estancia Pre-doctoral

1

Estancia Investigativa

1

Visita Tecnica
El principal país de destino

4
13

Semestre de Intercambio

fue México, seguido muy de
cerca por Brasil y Argentina
respectivamente.

Estas experiencias permitieron fortalecer procesos curriculares, prácticas con el
contexto de la Orinoquia, una docena de casas amigas llaneras de Unillanos para
procesos de interculturalidad y resultados de investigaciones para la visibilidad
nacional e internacional. Mas de 90 Agendas de Cooperación adelantadas con Estados
Unidos, México, Brasil, Argentina, Ecuador, Panamá, España, Canadá, Australia, Cuba,
Costa Rica, Alemania, Francia, Holanda, Austria, Israel, Italia, Japón, Uruguay y
Venezuela.

Capacitación Estudiantes y Docentes
En el año 2016 hubo 53 capacitaciones de estudiantes de pregrado y posgrado quienes
participaron en cursos, seminarios, talleres, y jornadas académicas en el exterior y
también hubo 24 capacitaciones a docentes quienes participaron en giras académicas,
estancias doctororales y cursos cortos con la universidad de California - Berkeley,
Universidad Santiago de Compostela, UFAM e INPA de Brasil, Universidad Nacional del
Litoral, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Lanús, Universidad
de Varsovia, Universidad de Granada, Universidad de Varsovia, y Gira Académica
Caballo de Cocha, Perú.

“En el año de 2016 la
oficina
de
internacionalización
(OIRI):
jalonó $ 396.669.135 en
recursos de cooperación
internacional,
por
intermedio de
becas
obtenidas por estudiantes,
docentes
y
administrativos”.

Misión académica Silicón Valley
Estados Unidos

Misión académica UFAM
Brasil

Profesor Dagoberto Torres Flórez –
presentación de ponencia BUAP (México)

XII Simposio Internacional de
Biotecnología Vegetal (Cuba)
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En Se establecen 10 nuevos convenios internacionales para intercambios, prácticas,
pasantías o actividades misionales de colaboración mutua con las siguientes entidades
o instituciones de educación superior:
CONVENIOS FIRMADOS EN EL 2016
UNIVERSIDAD
PAIS
Universidad Nacional de Villa María- UNVM
Argentina
Universidad Mayor - Umayor
Chile
Universidad de Ciencia y Tecnología de Suzhou
China
Universidad San Francisco de Quito - USFQ
Ecuador
Universidad de Castilla La Mancha - UCLM
España
Universidad de Extremadura - UeX
México
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
México
Centro Ecuatoriano de Biotecnología del Ambiente
Ecuador
Design & Data GmbH
Alemania
Comercializadora Pisis CV
México

También se firma para renovación otros 10 antiguos convenios de cooperación
internacional. A la fecha Unillanos cuenta con 81 convenios internacionales vigentes
firmados que corresponden a 62 instituciones extranjeras, de los cuales ha usado 53
convenios de cooperación para intercambios estudiantiles y de docentes o
investigadores, prácticas, pasantías de docencia o investigación, relacionamiento de
proyectos, redes, alianzas y asociaciones de cooperación interinstitucional.
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Convenios Nacionales
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CONVENIOS FIRMADOS NACIONALES 2016
UNIVERSIDAD
TIPO DE CONVENIO
Universidad de Manizales
Marco interinstitucional
Universidad Cooperativa de Colombia

Especifico
Cooperación interinstitucional

Universidad de Santo Tomas

Si

quieres

realizar

un

semestre de intercambio,
una practica, pasantía, un
curso corto o una ponencia

Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia
Fundación Universitaria de San Gil

Marco de cooperación interinstitucional

Universidad SurColombiana
Universidad Autónoma de Bucaramanga

a nivel internacional.
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Eventos Nacionales e Internacionales
A lo largo del 2016 se realizaron más de 15 eventos nacionales e internacionales que
contaron con la participación de invitados expertos haciendo un gran aporte con
conferencias o ponencias enfocadas al tema del evento.
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En el 2016 se gestionaron y utilizaron mas de 15 Redes, alianzas y asociaciones que
permitieron jalonar más de 600 millones de pesos de terceros, provenientes de la
cooperación interinstitucional que beneficiaron mas de 50 personas para intercambios,
prácticas, pasantías, estancias, profesores invitados, y posgrados en doble vía. Esta
revitalización de alianzas redundó en beneficio para la internacionalización del
currículo, investigación y extensión, destacándose en proyectos el consorcio Eulalinks
Sense del cual Unillanos es socio y cuantificó más de 200 millones de pesos:

maestría

encargada de la Oficina de
Internacionalización

y

Relaciones
Interinstitucionales
VIRGINIA

OIRI:

Santiago Cotrino: administrativo
beneficiado con la beca Eulalinks Sense
(BOKU) Austria

Giuseppe Pirraglia: estudiante
proveniente de Italia (UniRoma)
beneficiado con la beca Eulalinks Sense

HERNÁNDEZ

CAICEDO

PROYECTOS COLABORATIVOS
El avance en proyectos colaborativos ha sido la continuidad y socialización de los
resultados del proyecto Nuffic NICHE/COL/036 para buscar la sostenibilidad e impacto
de sus productos, y el reto es facilitar la articulación de estos resultados, tales como:
fortalecimiento de una segunda lengua; mejoramiento de las TIC, laboratorios y
comunicaciones; prácticas de bienestar universitario, emprendimiento, género e
inclusión; publicaciones, investigación y proyección social, insumos de contexto e
internacionalización; apoyo a la formación de alto nivel, nueva oferta académica y
actualización de currículos; relacionamiento nacional e internacional y reflexiones
sobre el mercado laboral; y finalmente formación a distancia y aprendizaje mixto.

QUE LA LUZ DE
ESTAS
FESTIVIDADES
DECEMBRINAS
LLENEN
SUS
CORAZONES
DE
GOZO
Y
BIENAVENTURANZ
A PARA UD. SU
FAMILIA
Y
ALLEGADOS.

ACERCATE A NUSTRAS OFICINAS NUESTRO EQUIPO DE
PROFESIONALES TE APOYARA Y ASESORARA.

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Oficina de Internacionalización (OIRI)
Sede alterna de Barcelona
Km. 12 vía Puerto López
Villavicencio, Meta - Colombia
Tele-Fax. 57-8-6616800 ext. 159
oiri@unillanos.edu.co

