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RESUMEN
El principal objetivo de este trabajo ha sido el analizar el impacto que genera la
información producida por la Universidad del Valle y la Universidad Autónoma de
Occidente en un grupo de jóvenes de 18 a 25 años respecto al proceso de
Intercambio Estudiantil entre Colombia y México en el año 2016, esto debido a la
importancia que juegan estas instituciones a la hora de intervenir en el proceso de
intercambio de los estudiantes. Se escogieron estas dos universidades de la
ciudad de Cali para poder identificar sus puntos débiles y fuertes, caracterizar sus
procesos y relaciones con los estudiantes, y aparte de esto poder comparar entre
una institución de educación superior pública y una privada.
Para la recolección de la información se utilizaron encuestas, focus group,
entrevistas y observación, herramientas las cuales permitieron identificar los
perfiles socios económicos y académicos de los estudiantes que realizaron el
semestre de intercambio en México, además se conocieron las ventajas y
desventajas que dejan los intercambios estudiantiles.
Con la información recolectada se creó una página web llamada “Viajeros por el
Mundo” la cual refleja el propósito del proyecto de investigación, en esta página
web se pueden encontrar testimonios de estudiantes de la Universidad del Valle y
de la Autónoma de Occidente contando sus experiencias de intercambio, también
se encuentran fotos, videos, información de los convenios internacionales y de las
becas que se ofrecen en estas instituciones. La página web busca motivar e
incentivar a los estudiantes para que pierdan los miedos y se encaminen a realizar
un intercambio estudiantil, que aparte de fortalecer la autonomía, responsabilidad,
administración del dinero y nuevos conocimientos académicos, cambia la vida de
los estudiantes y deja una marca positiva indeleble en ellos.
Palabras claves: Intercambio, Universidad, perfiles, estudiantes, México, viaje
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INTRODUCCIÓN
El hombre del siglo XXI se ha caracterizado por no ser hombres estáticos si no al
contrario ser personas globales que buscan la interculturalidad. Gracias a la
globalización “La sociedad conoce de diferentes ideas, diferentes pensamientos,
diferentes gustos, diferentes costumbres de lo ancho del mundo y expande sus
fronteras.”1 Los Intercambios surgieron por el deseo del hombre de poder conocer
otras culturas, aprender nuevos idiomas, asimilar diferentes cosas y poder
expandir sus barreras; el hombre siempre ha buscado conocer lo nuevo, lo que no
conoce, y es por esta curiosidad que nos sentimos atraídos a dejar nuestro país e
ir en busca de lo ajeno, lo diferente.
Luego de pasar por esa primera fase que es la que nos conecta con el deseo de
viajar, llega la otra etapa donde nos dedicamos a aprender diferentes cosas que
en nuestro país natal no podríamos conocer, la mente se va enriqueciendo de los
nuevos conocimientos, los cuales hacen que abramos los ojos y tengamos
diferentes panoramas. Las universidades que fomentan estos intercambios saben
cómo crear estrategias para poder alentar estos deseos y sentimientos, en este
punto es donde la comunicación organizacional es vital para todos los procesos
que se dan en el desarrollo del intercambio para el estudiante, puesto que la
información proporcionada por la ORI será muy valiosa para la continuidad y
finalidad de su viaje.
La investigación se realizó con la intención de comprender los procesos
comunicativos que se producen entre los estudiantes que aplican a un intercambio
y las respectivas oficinas de relaciones internacionales, conocer la manera de
emisión y recepción de la información, observar si existe algún ruido que
entorpezca la comunicación, producción de contenido y asimilación, entre otras
cosas.

VELANDIA, Cristian Alberto. Como influye la globalización en la vida del hombre contemporáneo.
Armenia: Universidad del Quindío. 2012.p.5
1
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el planteamiento del problema se abordó la temática del proyecto de
investigación la cual es poder conocer el impacto de la información que brindan las
Universidades a los estudiantes que van de intercambio. Con esto se podrá
conocer las consecuencias que esa vivencia tiene en los participantes, y evaluar el
impacto que tiene la comunicación de la organización con ellos. Cabe resaltar que
se estudió las estrategias comunicacionales de la ORI (Oficina de Relaciones
Internacionales) de ambas Universidades para medir el alcance que tienen estas.
La internacionalización es un elemento que en las universidades y en institutos de
educación superior se ha vuelto muy importante y de alta relevancia, por esta
razón en los últimos años estas instituciones han apostado por fomentar los
intercambios.
Colombia ha tenido grandes avances en materia de educación superior en los
últimos cuatro años. Entre los logros más importantes se destacan: la ampliación
de la cobertura que pasó de 37% en 2010 a 47% en 2014, gracias a la creación de
más de 429.000 nuevos cupos; el aumento del número de docentes con formación
doctoral que pasó de 14% en el año 2010 a 17% en 2013; la consolidación del
sistema de aseguramiento de la calidad con 32 IES y más de 800 programas
acreditados; el mejoramiento del crédito educativo; y la creación de cinco nuevos
centros regionales de innovación.2
La internacionalización de la educación superior también ha sido parte de la
apuesta del MEN por el fortalecimiento de la educación superior, considerando su
impacto en el desarrollo de competencias globales e interculturales en los jóvenes
y el mejoramiento de las funciones sustantivas de las Les. Es por esto que el Men
decidió incorporar en el Plan Sectorial 2010-2014, el fomento a la
internacionalización de la educación superior. Este plan da cuenta del interés del
Gobierno Nacional, y del enfoque de la política educativa, para insertar a la
educación superior colombiana en el contexto internacional.

MONSALVE, Paola. Colombia, un país que avanza hacia el mejoramiento de las oportunidades
de acceso a la educación superior.[ en línea]. Bogotá: Ministerio de Educación.2015. (Consultado
20 Agosto de 2016]- Disponible en internet:
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles350451_recurso_4.pdf
2
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En el eje de innovación y pertinencia se establece que: el Gobierno Nacional
trabajará por fomentar la internacionalización de la educación superior a través del
acompañamiento a las instituciones de educación superior en el diseño e
implementación de sus procesos de internacionalización; la consolidación de
Colombia como un espacio para la integración regional y la internacionalización de
la educación superior; la suscripción de acuerdos que faciliten la homologación y
convalidación de títulos extranjeros en Colombia y de colombianos en el exterior; y
la suscripción de acuerdos de cooperación técnica y/o financiera conducentes de
las políticas de calidad y cobertura de la educación superior en el país. Es así
como se crea el proyecto de inversión del MEN titulado “Fomento a la
Internacionalización de la Educación Superior”, con un objetivo específico: insertar
la educación superior colombiana en el contexto internacional, manteniendo
condiciones de calidad y pertinencia.3
Dada la situación descrita se hizo necesaria una comprensión profunda del
impacto de la experiencia de intercambio en los estudiantes, más allá de lo
académico, para conocer las consecuencias que dicha vivencia tiene en los
participantes, en su percepción de la realidad de su entorno y de sí mismos. De
manera que la inversión realizada en términos humanos, financieros y materiales
en el proceso de intercambio, sea transformada en un recurso óptimo para el
desarrollo de cada uno de ellos.
El proceso de intercambio estudiantil tiene varios pasos, los cuales son
estructurados por el estudiante, la Universidad de Origen y la Universidad de
destino. En este proceso la comunicación entre estos tres agentes es vital para
poder realizar un proceso correcto. Todo empieza desde las estrategias que tienen
las universidades para ofrecer los intercambios estudiantiles, bien sea por
publicidad, charlas, panfletos, reuniones etc… Además de esto la Universidad
Autónoma de Occidente está atrayendo a más estudiantes debido a sus
programas de internacionalización (intercambio). Los cuales buscan que los
estudiantes ingresen a la universidad por los beneficios que estos intercambios le
traen. La universidad va a colegios y enganchan a los jóvenes con programas
como el Disney, TC3, e intercambios por todo el mundo. Esto es esencial para una
organización debido a que esto atrae más consumidores (clientes, estudiantes).
En el caso de la Universidad Autónoma, al ver que los intercambios estudiantiles
estaban generando una gran demanda en la Universidad, decidieron restaurar y
reubicar la oficina de relaciones internacionales, consiguiendo que esta fuera más
SALMI, Jamil, MARTÍNEZ Patricia; NUPIA, Carlos Mauricio. et,al. Reflexiones para la política de
internacionalización de la educación superior en Colombia. Bogotá: Cna: Ministerio de Educación
Nacional. 2014.p.9

3

14

visible, moderna y atrayente. Esto es solo el comienzo del largo proceso de
intercambio, donde la información que brindan en la oficina de relaciones
internacionales tiene que ser muy detallada y puntual para que el estudiante
pueda prepararse correctamente. El siguiente proyecto tratará de mostrar el
manejo de la información por parte de las organizaciones, en este caso la
Universidad del Valle y la Universidad Autónoma de Occidente y el impacto que
tiene esta información en los estudiantes dispuestos a viajar, como es el manejo
de la comunicación, y como se predisponen a la hora de enfrentarse a un nuevo
país y universidad.
Ahora bien existen causas que hacen que la comunicación no sea como debe ser
en las organizaciones investigadas, causas que han hecho que se presente la
pregunta problema la cual afecta positiva y o negativamente a las personas que
realizan el intercambio estudiantil, y claro está que las causas traen
consecuencias.
Una de las causas es el tipo de canales usados a la hora de transmitir la
información con el público, es decir la comunicación externa de la organización. La
elección equivocada de los canales y herramientas usados en la comunicación
puede llegar a ser un elemento clave en el fracaso o éxito comunicativo. Las
consecuencias de la elección equivocada de los canales podrían causar que el
estudiante ni siquiera pueda acceder a un intercambio.
Otra causa es la cantidad inadecuada de información. Aquí la falta de información
como la sobrecarga juega un papel muy importante, puesto que las consecuencias
pueden ocasionar o que el estudiante no pueda entender y llegar a conocer a
fondo lo necesario para continuar el proceso, o que por la sobrecarga de
información termine desertando.
La falta de capacidad para la información es otro factor determinante, puesto que
si los empleados no están capacitados adecuadamente, seguramente la
información que estos brinden no va a ser la más adecuada para el proceso de
intercambio.
Por último uno de los procedimientos más importantes en los intercambios
estudiantiles es el seguimiento que las universidades de origen les realizan a los
estudiantes que optaron por el intercambio. Esa falta de acompañamiento puede
traer consecuencias serias a los participantes.
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El proceso que demanda el intercambio estudiantil, tiene varios factores que se
analizaron en el siguiente proyecto, componentes sociales, económicos y
culturales que dan a conocer el impacto que tienen los intercambios estudiantiles
en los jóvenes. Se ha dado a conocer que no es fácil acceder a estos
intercambios, hay ciertas poblaciones específicas que acceden a estos programas,
es importante conocer sus perfiles, estatus socio-económico, carrera etc...
Problemas que surgen antes y después del viaje, donde la comunicación será
clave para afrontarlas.
1.2.

PREGUNTA PROBLEMA

¿Qué impacto genera la información y comunicación producida por las
Universidades del Valle y la Universidad Autónoma de Occidente en un grupo de
jóvenes de 18 a 25 años respecto al proceso de Intercambio Estudiantil a México
en el año 2016?
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
 ¿Cuáles son los procesos administrativos y comunicativos con que cuentan la
UAO y Univalle respecto a los intercambios estudiantiles?
 ¿Cuál fue el perfil académico y social de la población seleccionada que optaron
por realizar el intercambio estudiantil entre Colombia y México?
 ¿Qué ventajas profesionales, económicas, humanas, autóctonas, sociales y
desventajas generan los intercambios estudiantiles a las Universidades y
estudiantes?
 ¿Qué instrumentos deben diseñarse para medir el impacto que generó la
información producida en el intercambio estudiantil entre Colombia y México?
 ¿Cuál es la contraparte entre la inversión que se hace contra el conocimiento y
aprendizaje que generan los intercambios estudiantiles?
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2. JUSTIFICACIÓN
Este proyecto de investigación se realizó debido al importante papel que están
teniendo la globalización y la internacionalización en el planeta. Esto hace que las
personas se interesen cada vez de salir de su núcleo (ciudad, país) y se aventuren
a cruzar las fronteras y conozcan otros lugares, aprendan nuevos conocimientos
de otras culturas y experiencias.
Debido a esto Colombia no se ha quedado atrás y ha empezado a fomentar los
intercambios estudiantiles, ya que esto tiene muchísimos beneficios para las
personas, universidades y país. Esta tendencia ha llegado tanto a nosotros que en
nuestra proximidad los ejemplos más notorios de ello son la Universidad
Autónoma de Occidente y la Universidad del Valle, Institutos que se han
caracterizado por su alto índice de estudiantes que envían al extranjero.
Esta investigación es importante porque es trascendente evaluar y conocer el
impacto que genera no solo la información que producen las universidades con los
estudiantes de intercambio sino también el impacto que genera el intercambio en
sí. En este sentido se observaron los perfiles de las personas que realizaron los
intercambios estudiantiles, para obtener un target específico para las
organizaciones y que sus estrategias se estructuren y se dirijan a estas.
Se analizaron los procesos administrativos y comunicativos de las oficinas de
relaciones internacionales de la UAO y Univalle para evaluar su labor y lograr
mejorar su trabajo, ya sea en su comunicación interna o externa. Se buscará idear
una estrategia comunicativa con lo obtenido en la investigación.
Por último se evaluaron las ventajas y desventajas que conlleva un intercambio
estudiantil, para poder tener ideas claras, con hechos tangibles para evaluar los
resultados de un intercambio. Se ve necesaria una investigación como esta,
debido al aumento de las personas que realizan un intercambio estudiantil,
dándole respuesta a esa necesidad se realizará una página web donde la
información recogida en la investigación sirva para todas aquellas personas que la
requieran.
Por esta razón el interés de este proyecto de investigación, para evidenciar el
impacto que tiene la información de estas dos organizaciones en los estudiantes,
poder evaluar sus procesos y procedimientos y como es acogido por los
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participantes. Buscando encontrar sus puntos fuertes y debilidades para un
mejoramiento de su desarrollo.
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3. OBJETIVOS
3.1.

OBJETIVO GENERAL

Analizar el impacto que genera la información y comunicación producida por la
Universidad del Valle y la Universidad Autónoma de Occidente en un grupo de
jóvenes de 18 a 25 años respecto al proceso de Intercambio Estudiantil a México
en el año 2016.
3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Caracterizar los procesos administrativos y comunicativos con que cuentan la
UAO y Univalle respecto a los intercambios estudiantiles.
 Describir el perfil académico y social de la población seleccionada que optaron
por realizar el intercambio estudiantil entre Colombia y México.
 Evaluar las ventajas profesionales, económicas, humanas, autóctonas,
sociales y desventajas que generan los intercambios estudiantiles a las
Universidades y estudiantes.
 Crear una acción de comunicación para poder atraer a los estudiantes a
realizar un intercambio estudiantil.
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4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1.

ANTECEDENTES

4.1.1. Organización de la Educación Superior en Colombia
4.1.1.1. Normatividad. La Ley 115 de 1994 establece que la educación es un
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus
derechos, y de sus deberes. Señala las normas generales para regular el Servicio
Público de la Educación que cumple una función social acorde con las
necesidades e intereses de la personas, de la familia y de la sociedad. Se
fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la
educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje,
investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.
La educación Superior es regulada por la Ley 30 de 1992. Las características
generales más importantes de la educación superior en Colombia son:
Se han definido varios tipos de Instituciones según su naturaleza y objetivos
(Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones
Universitarias y Universidades).
Existe un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad.
El Estado garantiza la calidad del servicio educativo a través de la práctica de la
suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior.
Conaces y sus salas organizadas por campos del conocimiento, es el organismo
encargado de estudiar el cumplimiento de condiciones mínimas de calidad y dar
su concepto ante el Ministerio de Educación para el otorgamiento del Registro
Calificado de los programas.
Existe un Sistema Nacional de Acreditación del cual hace parte el Consejo
Nacional de Acreditación ww.cna.gov.co creado por la Ley 30 de 1992 el cual tiene
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la responsabilidad de dar fe pública de los altos niveles de calidad de las
instituciones de educación superior y sus programas académicos.
Las políticas y planes para el desarrollo de la Educación Superior son,
primeramente, propuestos por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu),
organismo con funciones de coordinación, planificación, recomendación y
asesoría, integrado por representantes de todas las instancias relacionadas con la
educación superior.
Los campos de acción definidos por la educación superior en Colombia son: el de
la técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y
el de la filosofía. (art. 7, Ley 30 de 1992). Por tanto, los programas académicos
que ofrecen las instituciones de educación superior deben estar inscritos dentro de
estos campos de acción, siendo ellos conformes a los propósitos de formación de
cada institución. (art. 8 Ley 30 de 1992). Dichos programas académicos pueden
desarrollarse en niveles de pregrado y postgrado.
Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el
ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o
científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. De la misma
manera, los programas de postgrado denominados como especializaciones, son
aquellos que se desarrollan con posterioridad a un programa de pregrado y
posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o
áreas afines o complementarias’. Los demás postgrados, como maestrías,
doctorado y post doctorado basan su quehacer en la investigación como
fundamento y ámbito necesario de su actividad, para acceder al doctorado no es
necesario cursar la maestría.
Son instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, aquellas facultadas para
adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de formación
académica en profesiones o disciplinas y programas de especialización. (art. 18 Ley 30 de 1992).4
4.1.2. Política de internacionalización de la Educación Superior en Colombia.
Un libro publicado en Inglaterra llamado “La avalancha está viniendo” describe los
cambios que afectan a la educación superior en todo el mundo El informe resalta
El sistema de educación superior de Colombia. [en línea].Bogotá: Consejo nacional de
acreditación: Ministerio de Educación Nacional.1992 [Consultado 20 Agosto de 2016]. Disponible
en internet; http://www.cna.gov.co/1741/article-187279.html
4
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causas de ruptura como las innovaciones tecnológicas, las nuevas formas de
competencia por parte de las universidades con ánimo de lucro y de las
universidades corporativas que brindan programas profesionalizados adecuados a
las necesidades del mercado laboral, y las nuevas modalidades de rendición de
cuenta como los rankings globales que permiten comparar el desempeño de las
universidades entre países y continentes.5
Una publicación reciente de la OCDE indica que la generación estudiantil de hoy
es la más móvil en la historia de la educación superior. El número de jóvenes que
estudian en países diferentes al de su origen se ha duplicado en la última década,
llegando a casi 4 millones y representando el 4% de los nuevos estudiantes.
Hasta 2009 Colombia no tenía una política nacional de apoyo a la
internacionalización, a pesar del número creciente de IES con iniciativas en el
tema. Los evaluadores de la OCDE encontraron pocos programas con la
dimensión internacional integrada en los planes de estudio, escasa movilidad
estudiantil y docente, un proceso excesivamente burocrático de reconocimiento de
títulos y créditos académicos de universidades de otras partes del mundo. En
2010, solamente 1.500 estudiantes extranjeros estaban registrados en las
universidades colombianas, representando el 0,1% de la población estudiantil
total. Ninguna universidad colombiana aparece en el ranking de Shanghai de las
mejores 500 universidades del mundo, ni de las 400 universidades top del Times
Higher Education, los dos rankings de mayor reputación en el mundo.
En Colombia, las actividades de la Red para la Internacionalización de las
Educación Superior (RCI) han visibilizado el tema en la agenda del sistema
nacional de educación superior, pero aún los resultados son insuficientes. Al igual
que los demás países emergentes, Colombia está en busca de soluciones
duraderas para acelerar el crecimiento económico, incrementar su competitividad
y combatir la pobreza, basadas en el fortalecimiento del capital humano como pilar
esencial de la política de desarrollo del país. En este contexto, la
internacionalización del sistema de educación superior colombiano puede ser un
poderoso factor de aceleración que merece todo el apoyo del Estado. 6
Según la investigación de María Teresa López titulada “El intercambio estudiantil
como recurso promotor del desarrollo humano” se puede ver claramente la fuerza

5

BARBER, Michael; ONNELLY Katelyn y RIZVI Saad. An avalanche is coming. Usa: Cambridge.
Institute for Public Policy Research. 2013. p.72
6
SALMI, MARTÍNEZ; NUPIA, et,al. Op,ci.t, p.9
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que tienen los intercambios y como estos ayudan al desarrollo humano y brinda
más beneficios de los que se creía.
En el actual mundo globalizado, la internacionalización de la educación busca
favorecer el flujo de las ideas y de las personas a través de las fronteras
nacionales y culturales con el objetivo de dotar a los estudiantes de herramientas
útiles para enfrentar una realidad donde lo diferente se hace cada vez más
cercano y el respeto y la compresión empática del otro se erigen como
condiciones necesarias para la convivencia pacífica y enriquecedora. En este
contexto, el estudio de caso busca comprender el impacto del intercambio
estudiantil en los estudiantes para implementar estrategias en el programa de
movilidad que posibiliten un mejor aprovechamiento de la experiencia como
recurso promotor del desarrollo humano.7
4.2.

MARCO TEÓRICO

Este proyecto va a estar basado en el impacto que generó la información de las
organizaciones tales como Universidad del Valle y Universidad Autónoma de
Occidente del intercambio estudiantil a México a los estudiantes en el periodo
2016-1. Así que en el marco teórico se abordaran las temáticas del impacto que
genera la información, impacto social, evaluación del impacto, comunicación
organizacional (comunicación externa).
En las organizaciones, el estudio de la comunicación se ha transformado en
motivo de cuantiosos estudios no solo en lo que concierne al proceso de
interacción entre sus integrantes sino también en la influencia que la construcción
de los mensajes de una organización va a tener en los diferentes públicos que
conforman su entorno. Por lo tanto se hace necesario fijar qué elementos
intervienen en la comunicación organizacional, a quiénes se dirigen los mensajes
que se construyen, cuál es la importancia o cómo van a aportar esos mensajes a
la construcción de una imagen favorable de la entidad que los emite.
Según esto, las organizaciones tienen que diseñar una estrategia de comunicación
muy sólida para que todos los componentes de la empresa tengan claro cuáles
son los intereses que los unen. La comunicación organizacional no es solo
importante para grandes empresas, también es indispensable para que las
pequeñas y medianas empresas puedan surgir.
7

LÓPEZ, María Teresa. El intercambio estudiantil como recurso promotor del desarrollo humano.
México: Universidad Iberoamericana,1981.p.1
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Hay que entender primero como gestionar la comunicación en la organización, a lo
cual Vanessa Lam aporta una respuesta a esta inquietud afirmando que la gestión
de la comunicación implica que la dirección de una organización elabore un plan
estratégico que describa claramente cuáles serán las acciones, procedimientos y
recursos que se destinarán para esta labor.8
Pero la comunicación pasa a ser algo más importante dentro de una organización,
Alejandro Castro asevera que “Toda organización debe desarrollar sus
procedimientos desde adentro, y aquí la comunicación pasa a ser la columna
vertebral que sustenta toda la estructura organizacional ya que de ella depende
que el mensaje que envía la “cabeza” se entienda, se asimile, y se lleve a cabo.”9
En este caso para que pueda haber una buena comunicación con el público
externo, y se les puede brindar una excelente información, es necesario que la
empresa haga uso de una buena comunicación organizacional, formando parte de
un proceso integral. En este sentido Van Riel afirma que:
La comunicación organizacional “Es un instrumento de gestión por medio del cual
toda forma de comunicación interna y externa conscientemente utilizada, está
armonizada tan efectiva y eficazmente como sea posible, para crear una base
favorable para las relaciones con los públicos de los que la empresa depende”10
La comunicación organizacional se divide en dos subtemas que son la
comunicación interna y externa. Es esencial poder perfeccionar la comunicación
en estos dos aspectos debido a que es necesario perfeccionar la comunicación
con el público, que es por el que se generan los ingresos, pero también por la
comunicación que se forma en el interior de la empresa.
Kreps,11 afirma que la comunicación externa permite a los miembros de la
organización coordinar sus actividades con los de su entorno relevante,
entendiendo como entorno relevante a las organizaciones e individuos con los
cuales tiene contacto directo la organización. Esto da lugar a la consideración de
dos actividades interrelacionadas que constituyen la comunicación externa: 1. El
LARREA, Juan José. Pasión por la comunicación y la gestión. En: Revista Dircom, Marzo, 2013,
vol. 98, no, 1 .p.3
9
CASTRO, Alejandro. Comunicación y empresa: entendiendo los procesos. En: Revista Dircom,
Marzo, 2013, vol.98 no.1, p. 22.
10
VAN RIEL, Cees. Comunicación Corporativa. Madrid: Prentice Hall, 1997, p. 33.
11
KREPS, Gary. La comunicación en las organizaciones. New York: Longman. 1990. p.19
8
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envío de información a los representantes del entorno; 2. La búsqueda de la
información.
La anterior afirmación de Kreps es básica para entender la labor que realizan las
oficinas de relaciones internacionales (ORI) en las Universidades Autónoma de
Occidente y Univalle, ya que requieren de alianzas y coordinaciones de
actividades para las organizaciones e individuos con los que tiene contacto. Y es
por eso que están en una constante búsqueda de información, para poder realizar
un proceso de comunicación con los estudiantes que requieren el intercambio y de
las universidades que acogerán a estos.
Ahora bien la importancia que actualmente se da en la comunicación universitaria,
referente a la comunicación institucional, confirma la significación de la
comunicación organizacional dentro de las empresas, en este caso en las
universidades. Lozada por lo tanto, define a la comunicación institucional como:
El conjunto de relaciones que se extiende a todos los ámbitos de interacción
organizacional y que se desarrolla como expresión oficial e intencional de la
institución –en calidad de actor reconocible de los procesos de comunicación- a
través de la integración de todos los medios a su alcance para facilitar su propio
funcionamiento interno y favorecer la creación de una determinada Imagen Pública
que resulte de la difusión de una personalidad definida en congruencia con su
propia realidad, sus expectativas y objetivos, con las percepciones de sus
miembros y las demandas del entorno.12
Los estudios sobre comunicación universitaria hacen mucho énfasis, en la
importancia de la gestión de relaciones públicas, la imagen institucional, la
comunicación digital; todos estos espacios deben ser diseñados estratégicamente
para los diversos públicos de la Universidad. Una correcta gestión de la
comunicación universitaria se verá reflejada en una reputación institucional y esto
a su vez, permitirá que la universidad pueda gestionar con mayor facilidad
cualquier tipo de financiamiento a proyectos de investigación, fortalecimiento de
redes académicas, alianzas estratégicas con pares académicos, que son las
líneas claves para el crecimiento y posicionamiento de una institución en la
sociedad.13

12

LOSADA, José Carlos. Gestión de la comunicación en las organizaciones. Barcelona: Ariel,
2004.p.552
13
YAGUACHE, Jenny., CORONEL, Gabriela. Comunicación Universitaria. En: Revista Dircom,
Marzo, 2013, vol.98, no. 1. p. 38.
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Ahora para poder entender el impacto que produce la comunicación
organizacional en el público, es necesario saber y conocer las teorías que
envuelven a la gestión de26 la información su evaluación e impacto.
El término impacto, de acuerdo con el Diccionario de uso del español proviene
dela voz “impactus”, del latín tardío y significa, “impresión o efecto muy intensos
dejados en alguien o en algo por cualquier acción o suceso14 Esta palabra
empezó a ser utilizada en el ámbito del medio ambiente, para darle una valoración
al efecto que traía el ser humano con la contaminación, deforestación, polución
etc.. A la naturaleza. Modificación del entorno natural como consecuencia de un
factor externo.
Así, el término “impacto”, como expresión del resultado de una acción, se
comenzó a utilizar en las investigaciones sobre el medio ambiente. El autor Lago
Pérez ofrece la definición de impacto referido al medio ambiente, donde plantea
que “… se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce
una alteración, favorable o desfavorable en el medio o algunos de los
componentes del medio.” En este apartado el autor se refiere al término impacto
como ese producto cambiante que se logra sea positivo o negativo de un proceso
o alteración. Además más adelante resalta que “El impacto de un proyecto sobre
el medio ambiente es la diferencia entre la situación del medio ambiente futuro
modificado, como se manifestaría como consecuencia de la realización del
proyecto, y la situación del medio ambiente futuro como habría evolucionado sin la
realización del proyecto, es decir, la alteración neta -positiva o negativa en la
calidad de vida del ser humano- resultante de una actuación.”15
Medir el impacto es específicamente, tratar de determinar lo que se ha
descubierto. Como se explicó anteriormente, el término impacto, como expresión
del efecto de una acción, se comenzó a utilizar en las investigaciones. Se puede
observar que en todos los conceptos, el impacto se refiere a cambios en el sujeto
producidos por una determinada acción.
Más adelante el termino impacto empezó a crecer y se plantó en otros temas que
no solo se referían al medio ambiente, temáticas que son necesarias para
sustentar este proyecto, El impacto social.

14

MOLINER María. Diccionario de uso del español. 3 ed. España: Gredos.1988.p.1680
LAGO PEREZ, Lázaro. Metodología general para la evaluación de impacto ambiental de
proyectos. Bogotá; Ciencias. 1997.p.20
15
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El autor González Concha,16 habla acerca del impacto como “Un cambio en el
resultado de un proceso (producto). Este cambio también puede verse en la forma
como se realiza el proceso o las prácticas que se utilizan y que dependen, en gran
medida, de la persona o personas que las ejecutan.” En este caso el impacto es
visto como ese proceso cambiante de algo, quiero decir que si no existe un
cambio bien sea de una práctica o un proceso no existiría el “impacto”
“El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la
comunidad en general,”17 Aquí se describe como a una intervención a una
comunidad, persona etc. Se le mide el impacto, un impacto que va más allá del
estudio del alcance de los efectos previstos y del análisis de los efectos deseados.
Algunas veces el impacto da cuenta de lo que dejan las investigaciones, es decir,
del objetivo cumplido final de una investigación, o así lo plantea Polcuch,18 al decir
que: “El impacto social se refiere al cambio efectuado en la sociedad debido al
producto de las investigaciones.”
Los resultados finales (impactos) son resultados al nivel de propósito o fin del
programa. Implican un mejoramiento significativo y, en algunos casos,
perdurable o sustentable en el tiempo, en alguna de las condiciones o
características de la población objetivo y que se plantearon como esenciales en
la definición del problema que dio origen al programa. Un resultado final suele
expresarse como un beneficio a mediano y largo plazo obtenido por la
población atendida”19

Para el proyecto que se está presentando es esencial aclarar que a la hora de
realizar un intercambio estudiantil a otro país, en este caso México, siempre va a
haber un cambio, un resultado “impacto” ya sea social, educativo, cultural etc.. En
la población, y ese es en si el propósito que tienen los estudiantes al realizar una
GONZALES Concha. Los bibliobuses como instrumento de fomento de la lectura. En: Bibliotecas,
Diciembre, 2001, no. 1-2. p.12
17
.España Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica:
Metodología de evaluación de la Cooperación Española. [en línea]. España: Ministerio de Asuntos
exteriores.2001.[Consultado
24
Agosto
del
2016]
Disponible
en
internet:
http://www.mae.es/NR/rdonlyres/9C92457B-BF3D-4A6A-AD9D
18
POLCUCH, Fernández. La medición del impacto social de la ciencia y la tecnología. [ en
línea].Tesis Maestría en ciencia tecnología y sociedad. Argentina: Universidad de Quilmes.
Estudios sociales de ciánica y tecnología. 2000.p,95[ Consultado 24 de Agosto de 2016].Disponible
en internet: http://www.virtual.unq.edu.ar/sites/default/files/com_data/tesis_MCTS/01-TesisFern%C3%A1ndez%20Polcuch.pdf
19
GUZMÁN Marcela. Metodología de evaluación de impacto. Santiago de Chile: Gobierno de
Chile, Ministerio de Hacienda. 2007.p.10
16
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experiencia como esta. “La definición de impacto social no se limita a criterios
económicos. Para definir el concepto de impacto es preciso diferenciar entre
efecto, resultado e impacto” el impacto es el cambio inducido por un proyecto
sostenido en el tiempo y en muchos casos extendido a grupos no involucrados en
este efecto multiplicador” 20
“Cuando nos referimos a impacto de la superación o capacitación, debe
considerarse la existencia, entre otros, de los rasgos siguientes: expresa una
relación causa-efecto entre la(s) acción(es) de superación y el comportamiento en
el desempeño profesional de los participantes en ellas (y) los resultados
organizacionales” 21 En este apartado se empieza a mostrar lo importante que es
el impacto que tiene la información dentro de una organización, expresando una
relación de causa y efecto. Al ser una información bien comunicada su efecto será
el mismo.
A continuación se expresa la definición del impacto que conlleva la información
dada a un efecto final, es decir los resultados que traen al proyecto, organización
etc. “del uso de un sistema de información se desprenden resultados que
constituyen el llamado impacto, que puede tratarse como un cuarto nivel y que
está determinado por los resultados que se obtienen en la práctica y las
transformaciones que pueden producirse como efecto de ese uso.”22
Y después de hablar del impacto que trae la información es necesario adentrarse
en la evaluación de esa información y así poder valorar el efecto que logra esa
información.
De acuerdo con Suchman,23 el objetivo principal de la evaluación es descubrir la
efectividad de un programa y para esto, se toma como base de comparación sus
objetivos, a la luz de la relación entre los objetivos y sus presuposiciones.

20

BARREIRO, Alfredo. La organización como función de dirección y como sistema.[ en
línea].Cuba: En: Revista electrónica innovación tecnológica. 2008.[Consultado 20 de Agosto de
2016].Disponible en internet: https://www.ecured.cu/Alfredo_Barreiro_Noa
21
SANDO VALIENTE, Pedro y REYES ÁLVAREZ, María Alicia. Metodología para evaluar el
impacto de la Superación de Directivos Educacionales. Cuba: Universidad pedagógica de Holguín.
2004.p.20
22
ROJAS, BENÍTEZ. James L. Herramientas para la evaluación de los servicios de información en
instituciones cubanas. Tesis Doctor en Ciencias de la Información. La Habana: Universidad de la
Habana. Facultad de Comunicación. 2001. p.125
23
STUFFLEBEAM, Daniel y SHINKFIED Anthony J. Evaluación sistemática: guía teórica y
práctica. Barcelona: Paidós Ibérica, 1993.p.384
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Stufflebeam, 24 define la evaluación como.
El proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva
sobre el valor y el mérito de las metas; la planificación, la realización y el
impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de
decisiones; solucionar los problemas de responsabilidad y promover la
comprensión de los fenómenos implicados. Así, los aspectos claves del objeto
que deben valorarse incluyen sus metas, su planificación, su realización y su
impacto.25

De manera que, según Stufflebeam,26 el propósito fundamental de la evaluación
no es demostrar sino perfeccionar.
La definición realizada por la ONU en 1984, expresa que “la evaluación constituye
el proceso en que se determina, de manera sistemática y objetiva, la pertinencia,
eficiencia, eficacia e impacto de las actividades en relación con los objetivos
planteados para la realización de estas”27 Observaciones no publicadas). La
finalidad de la evaluación, de acuerdo con esta definición, es la mejora de las
actividades en su desarrollo, para contribuir en la planificación, programación y la
toma de decisiones.
Menou,28 afirma que:
La evaluación del impacto de la información debe tender a establecer los

criterios tangibles que posibiliten la medición de la relevancia que puede tener
la información en función del desarrollo. Y opina que para efectuar una
evaluación de este tipo se debe partir del análisis del equilibrio entre
información y desarrollo, a fin de decidir el o los métodos idóneos para realizar
el proceso, crear el marco inicial para la investigación en el terreno y proyectar
la continuidad del proceso a largo plazo.29

24

Ibíd., p.384
Ibíd., p.384
26
Ibíd., p.384
27
URRUTIA BARROSO, Lourdes. El sistema de monitoreo y evaluación en el contexto de los
proyectos. Cuba: Proyectos APPL/PDL/UNIFEM. 2004.p.12
28
MENOU, Jose Matos. Measuring the impact of information on development. International
Development Research Centre. Canadá: Idrc. 1993 p.188
29
Ibíd., p.188
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Para Menou,30 el proceso de evaluación del impacto de la información en el
desarrollo parte de varias premisas, entre las que se encuentran.


Debe encontrarse incorporado en la formulación del proyecto.

Las audiencias a las que se dirigirán sus resultados deben definirse desde

su concepción.


Debe ser continuo.



Debe tener un final abierto.



Debe inducirse por el beneficiario/usuario.

Asimismo, Menou enfatiza en que se deben adecuar los indicadores de medición
al tipo de situación o acción que se determine evaluar.
En el siguiente enunciado se puede apreciar como los autores le dan un
significado al término de evaluar mucho más allá de lo común y convencional.
“trata de determinar, si hubo cambios, la magnitud que tuvieron…a qué segmentos
de la población objetivo afectaron y en qué medida (y) qué contribución realizaron
los distintos componentes del proyecto al logro de sus objetivos”31
Varios autores coinciden en categorizar los niveles de la evaluación para las
unidades de información de la siguiente manera:


Eficacia.



Costo-eficacia (eficiencia).



Costo-beneficio (efectividad).



Impacto.

Cada nivel tiene un propósito específico, así (Rojas Benítez JL. Evaluación de
organizaciones, sistemas y ofertas de información. Observaciones no publicadas):
30

Ibid.,p.188
COHEN Ernesto y FRANCO Rolando. Gestión Social. Cómo lograr eficiencia e impacto en las
políticas sociales. México: Siglo XX Editores; 1992. p.6
31

30


Al nivel de la eficacia, se contempla la evaluación de los servicios y
sistemas, o parte de ellos, con respecto a su capacidad de satisfacer a sus
usuarios/clientes en relación con sus productos o con el propio servicio.

El costo-eficacia se relaciona directamente con el funcionamiento interno
del servicio, cuyo resultado revelará el costo que implica alcanzar un nivel de
eficacia determinado.

El costo-beneficio relaciona los resultados, salidas, con el uso, mediante el
cual se producen los beneficios y con los gastos que ha ocasionado proporcionar
este uso y si verdaderamente el costo por mantenerlo se justifica con los
beneficios que genera el uso.
El nivel de impacto se relaciona con los resultados que se obtienen a partir

del uso de la información obtenida mediante los servicios o productos.

Después de ahondar un poco en la teoría del impacto de la información en
general, a continuación de lo general se procederá a lo especifico, tratando ahora
el impacto que produce la información por parte de las organizaciones, que es lo
que nos interesa en esta investigación, ya que la Universidad Autónoma de
Occidente y la Universidad del Valle son organizaciones.
Para que exista gestión de la información, la organización debe poner en función
de la información recursos básicos: económicos, físicos, humanos y materiales,
con vistas a manejar la información en la organización y para la comunidad de
usuarios a los que brinda sus servicios.
Las principales funciones de la gestión de la información según Gloria Ponjuan
son:
• Maximizar el valor y los beneficios derivados del uso de la información.
• Minimizar el costo de adquisición, procesamiento y uso de la información.
• Determinar responsabilidades para el uso efectivo, eficiente y económico de la
información.
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• Asegurar un suministro continuo de la información.32
Carlota Bustelo Ruesta y Raquel Amarilla Iglesias,33 definen la gestión de la
información como “el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar,
almacenar y, posteriormente, recuperar adecuadamente la información producida,
recibida o retenida por cualquier organización en el desarrollo de sus actividades.”
Además estos autores explican que son 3 los factores indispensables para el
manejo de la información en los documentos por parte de la empresa:
La comunicación interna se refiere a aquella documentación generada o recibida
por la organización a la hora de realizar sus funciones, es decir, son documentos
que surgen de la actividad diaria de la institución. En este grupo, se encuentra,
tanto la documentación típicamente administrativa.
La comunicación externa además de la documentación producida por la propia
organización, esta y las personas que trabajan en ella necesitan, a menudo,
consultar y manejar fuentes de información externas: libros revistas, bases de
datos, Internet.
La comunicación pública aquella documentación que la organización produce de
cara al público, para comunicarles hechos, actividades, acontecimientos, por
ejemplo, las memorias, los catálogos de productos y servicios, la página Web.
Es importante significar que la información, tanto la cuantitativa como la cualitativa
es una parte fundamental del conocimiento y, por tanto, gestionarla correctamente
será condición necesaria si se desea llevar a cabo una gestión del conocimiento
de calidad. En este sentido, los proyectos actuales de investigación se centran en
cómo las organizaciones son capaces de identificar aquella información que les
resulte crítica, la cual, una vez tratada, se convertirá en conocimiento crítico,

PONJUÁN Dante G. Gestión de información en las organizaciones. Principios, conceptos y
aplicaciones. Santiago de Chile: Cecapi; 1998. p. 65.
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gestión de la información. En: Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Agosto, 2001,
no. 34. p.12
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indispensable para la explotación y el mantenimiento de las ventajas competitivas
basadas en el conocimiento.34
Finalizando la teoría de Jennifer Rowley,35 nos contextualiza con la finalidad de la
investigación cuando nos dice que: “la gestión del conocimiento en la educación
superior –y en el marco de una economía globalizada– requiere alianzas
estratégicas internacionales y la creación de repositorios de conocimiento que
puedan usarse para adquirir ventajas competitivas.”
Según la teoría todo parece que la gestión de la información tiene una incidencia
directa en el desarrollo en la organización, siendo uno de los factores claves para
el éxito de la comunicación tanto externa como interna.
4.3.

MARCO CONTEXTUAL

La investigación se centrará en la ciudad de Santiago de Cali, municipio
colombiano, capital del departamento del Valle del Cauca. Es la tercera ciudad
más poblada de Colombia. Está situada en la región Sur del Valle del Cauca, entre
la cordillera occidental y la cordillera central de los Andes. La ciudad forma parte
del Área Metropolitana de Cali, junto con los municipios aledaños a ésta.8 Fue
fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcazar, lo que la convierte en
una de las ciudades más antiguas de América.36
Colombia ha experimentado en los últimos años un crecimiento en el número de
aspirantes interesados en estudiar en el exterior. La modalidad de Intercambio
estudiantil surgió a finales de la 2da guerra mundial (1945) y tiene el objetivo de
ayudar a incrementar la comprensión y tolerancia por otras culturas de los
participantes, así como mejorar sus conocimientos de idioma y ampliar sus
horizontes sociales.

34

SERRADELL, Erick y PÉREZ, Juan. La gestión del conocimiento en la nueva economía. [en
línea].Barcelona: Universidad Abierta de Cataluña.2003.[Consultado 15 de septiembre
2016].Disponible en internet: http://www.uoc.edu/dt/20133/index.html
35
ROWLEY, Jennifer. From learning organization to knowledge entrepreneur. En: Journal of
Knowledge Management. Enero, 2000, vol. 4. p.7
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Este auge obedece a un aumento en el número de convenios universitarios, a la
mayor facilidad de pagos, a la mayor disponibilidad de becas, a la existencia de
sistemas de doble titulación, al interés en perfeccionar una segunda lengua, de
experimentar nuevos métodos de educación y naturalmente al deseo de viajar
para conocer nuevas culturas.
Sólo en la universidad de Los Andes en Bogotá, en los últimos cinco años el
número de estudiantes que salió a un intercambio en el exterior aumentó en un
92%, pasando de 147 estudiantes en el 2003, a 282 estudiantes en el 2008.
Los intercambios académicos se han convertido en una enriquecedora alternativa
para los universitarios, que gana fuerza por la intención de las universidades de
promoverlos. En particular son una tendencia grande en las facultades de
administración de empresas y economía.
Una de las organizaciones que promueven los intercambios estudiantiles es
AISEC Es la organización internacional de estudiantes más grande del mundo,
reconocida por la ONU. Está presente en unas 2.400 universidades de todo el
mundo, proporcionando más de 24.000 experiencias de liderazgo a sus miembros,
y enviando estudiantes y licenciados en 20.000 intercambios internacionales al
año. Fundado en Rotterdam Holanda en 1949 AISEC está en más de 124 países y
sus miembros están principalmente interesados en temas globales,
interculturalidad, liderazgo y emprendimiento.
La Universidad Autónoma de Occidente es una universidad privada, fundada en
1970 en la ciudad de Cali. El 6 de septiembre de 2012 obtuvo su Acreditación
institucional de alta calidad por parte del Consejo Nacional de Acreditación del
Ministerio de Educación. La Universidad se destaca por su alta inversión
tecnológica y académica, reflejada en trece programas acreditados por alta calidad
académica, 1 programa acreditado internacionalmente y 2 con certificación
internacional. En investigación, cuenta con 72 Laboratorios y el 75% de su
personal docente con título de Doctorados y Maestrías; 28 Grupos de
Investigación, todos registrados en Colciencias.37
La Universidad Autónoma de Occidente se ha caracterizado como una universidad
muy desarrollada en el ámbito de intercambios estudiantiles. Con más de 300
Cifras 2016-3 [en línea] Santiago de Cali; Universidad Autónoma de Occidente. 2016.
[Consultado 23 de Agosto 2016]. Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/launiversidad/universidad-autonoma-de-occidente-en-cifras
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convenios académicos por todo el mundo, varias becas, doble titulación en
Estados Unidos y el programa universitario de Disney.
La Universidad del Valle fundada en 1945 es una de las tres universidades
públicas más importantes de Colombia y la más importante del suroccidente del
país, lo que le ha permitido estar en contacto y recibir apoyo de un gran número
de entidades internacionales y otras universidades a través de acuerdos de
cooperación.
Mediante la Resolución 1052 del 27 de enero de 2014, el Ministerio de Educación
Nacional le otorgó a la Universidad del Valle la renovación de la Acreditación
Institucional de Alta Calidad, por 10 años, el máximo tiempo que se concede a las
instituciones de educación superior.
La Universidad del Valle desde su fundación ha mantenido relaciones académicas
con universidades extranjeras; con organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales. La universidad tiene acuerdos de cooperación con
universidades alrededor del mundo y participa activamente en importantes redes
académicas, consorcios y asociaciones en América y Europa para movilidad
entrante y saliente, cofinanciación de proyectos y redes de cooperación,
programas de doble titulación y promoción lenguas extranjeras.38
4.4.

MARCO CONCEPTUAL

 Impacto: Según Gonzales el impacto tiene que ver con el cambio que existe
después de un proceso, es decir con la relación de causa y efecto que hay
después de la acción, dejando un resultado diferente al actor o proceso. Producto
cambiante que se logra sea positivo o negativo de un proceso o alteración.
 Gestión de la información: Carlota Bustelo Ruesta y Raquel Amarilla Iglesias
definen la gestión de la información como un conjunto de actividades efectuadas
con el fin de registrar, almacenar y, posteriormente, recuperar adecuadamente la
información producida por cualquier organización en el desarrollo de sus
actividades. La gestión de la información se encarga de maximizar los beneficios
38

Dirección de Relaciones internacionales.[ en línea] Santiago de Cali, Universidad del Valle.2016.
[Consultado 23 agosto 2016]. Disponible en internet: http://dri.univalle.edu.co/index.php/quienessomos

35

del suministro de la información, además de asegurar un suministro continuo de
información.
 Evaluación del impacto: la evaluación permite identificar y obtener
información útil y descriptiva, esto quiere decir que la evaluación no es demostrar
sino perfeccionar. Según Urrutia Barroso la evaluación constituye el proceso en
que se determina, de manera sistemática y objetiva, la pertinencia, eficiencia,
eficacia e impacto de las actividades en relación con los objetivos planteados para
la realización de estas.
 Organización: según Chiavenato la organización es un proceso planificado de
modificaciones culturales que visualiza la institucionalización de una serie de
tecnologías sociales. Las organizaciones estructuras administrativas creadas para
lograr metas u objetivos por medio de la gestión del talento humano.
 Comunicación Organizacional: Trelles afirma que “La comunicación
organizacional es todo proceso comunicativo de la organización, tanto interno
como externo, formal o informal, directo o mediático”39 Quiere decir que la
comunicación es la columna vertebral de la organización, emisión y recepción de
la información, proceso de producción, circulación y consumo de significados entre
una organización y sus públicos.
 Intercambio Estudiantil: programa en el que un estudiante, elige residir por
un tiempo determinado en otro país para aprender -entre otras cosas- lengua y
cultura. Estos programas se denominan así porque originalmente la meta era
intercambiar estudiantes de países diferentes. Actualmente no se requiere
contraparte, de manera que un estudiante puede obtener un período de estudio en
otro país sin necesidad de que su familia albergue a su vez a alguien de otro país.
40

 Globalización: la globalización es una teoría, cuyo propósito es la
interpretación de los eventos que actualmente tienen lugar en los campos del
desarrollo, la economía mundial, los escenarios sociales y las influencias
culturales y políticas. La globalización es un conjunto de propuestas teóricas que
subrayan especialmente dos grandes tendencias: (a) los sistemas de
TRELLES, Irene Comunicación Organizacional. La Habana: editorial Félix Varela. 2004.p.20
TING, Stella. Developing Intercultural Communication Competence. Usa: California State
University. 2016.p.10
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comunicación mundial y (b) las condiciones económicas, especialmente aquellas
relacionadas con la movilidad de los recursos financieros y comerciales41
 Interculturalidad: la Interculturalidad es la interacción entre culturas, es el
proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos, con diferentes
costumbres, donde ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la
igualdad, integración y convivencia armónica entre ellas.42

REYES, Giovanni. Teoría de la globalización: bases fundamentales. En: Revista de la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas. Junio,2001, vol. 2, no.1. p.10
42
CAVALIÉ, Francoise. ¿Qué es la Interculturalidad? Francia: El Mundo de Navita, 2013.p.10
41
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5. METODOLOGIA DE LAINVESTIGACION
La investigación se produjo en las Universidades Autónoma de Occidente y del
Valle, donde se respondió a la pregunta problema y se lograron los objetivos
estipulados. La clave de esta investigación fue ver la comunicación de estas dos
instituciones y la información que brindan a los estudiantes que realizan un
intercambio.
En la metodología se dará respuesta a las incógnitas que surgieron en la
sistematización, tales como:

¿Cuáles son los procesos administrativos y comunicativos con que cuentan
la UAO y Univalle respecto a los intercambios estudiantiles?
¿Cuál fue el perfil académico y social de la población seleccionada que

optaron por realizar el intercambio estudiantil entre Colombia y México?

¿Qué ventajas y desventajas generan los intercambios estudiantiles a las
Universidades y estudiantes?
La investigación se realizó con un modelo descriptivo, ayudó a descubrir el modo
en como las ORI de las Universidades Autónoma de Occidente y del Valle operan,
y así ver el impacto que tiene la información brindada a los estudiantes. Con la
investigación descriptiva se pudo definir, clasificar, catalogar y caracterizar el
objeto de estudio.
Aparte de esto con lo obtenido se realizó una página web referente a lo que son
los intercambios estudiantiles, se planea construir el portal web con base en la
información adquirida por medio de la investigación. Se pretende crear esta página
para que las personas que estén interesadas en realizar un intercambio estudiantil
puedan informarse, resolver dudas, ver testimonios, consejos, fotos entre otras.
Además se realizará una estrategia de comunicación para que ambas ORI puedan
atraer más estudiantes para realizar un intercambio estudiantil
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5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO
El enfoque investigativo fue cualitativo y cuantitativo debido a que se analizaron en
profundidad los aspectos comunicativos de las organizaciones, ya que lo
cualitativo se destaca de obtener un entendimiento lo más profundo posible del
tema a tratar; además se basa en la participación de la investigación a través de
la interacción con el objeto a estudiar. Pero además de esto también se necesitó
hacer una investigación con enfoque cuantitativo debido a que se hizo el censo de
las personas que realizan Intercambios estudiantiles en las universidades.
El enfoque investigativo de este proyecto se basó en las estrategias que tienen las
dos organizaciones para atraer a los estudiantes y convencerlos de realizar un
intercambio estudiantil, esto es importante porque según el impacto que estas
pericias generen así se verá reflejado en la cantidad de estudiantes que cuentan
con los servicios de la oficina de relaciones internacionales para el intercambio.
Se mirara el acompañamiento de las dos organizaciones en el proceso que
requieren los estudiantes antes de migrar a otros países (solicitudes, papeles
requeridos, información básica, recomendaciones, consejos etc.…) Y a la vez su
acompañamiento en el momento en que el estudiante realiza el intercambio. Por
ultimo cuando el estudiante regrese a su universidad.
Obtener el perfil de los estudiantes que deciden realizar un intercambio estudiantil
es muy importante, porque así las organizaciones tendrán la oportunidad de saber
quiénes son su objetivo específico, además se obtendrán mediciones sociales del
público que nos harán entender su relación con el intercambio realizado.
Las ventajas y desventajas que generan los intercambios estudiantiles serán clave
para ver el impacto que estos generan en las universidades y estudiantes,
logrando conocer el alcance de la internacionalización.
El siguiente proyecto buscará hacer una investigación que beneficiara a las dos
instituciones establecidas, midiendo el impacto que estas generan a sus
estudiantes que se aventuran a realizar un intercambio estudiantil.
Y es vital saber que estas dependencias y este modelo de internacionalización ha
crecido enormemente y según el informe de 2008 de la UNESCO, de los 2,9M de
estudiantes internacionales que se desplazan, 5% provienen de América Latina
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(131 067), es decir una proporción todavía muy modesta pero cuyo porcentaje ha
progresado de 20,8% los últimos cinco años. En relación con los otros continentes,
se trata de un crecimiento de casi 2% desde hace 10 años.43
Es importante conocer el impacto que generan los intercambios en las personas y
en los países, la internacionalización es un fenómeno que ha logrado que los
jóvenes abran los ojos y puedan ver distintas perspectivas de muchas cosas. "La
experiencia internacional es uno de los componentes más importantes de la
educación del siglo XXI. Estudiar afuera es una de las mejores maneras en que
los estudiantes pueden obtener la experiencia internacional necesaria para tener
éxito en la fuerza laboral global actual"44 afirmó el presidente del Instituto de
Educación Internacional, dando a entender que esta es una herramienta
importantísima en estos tiempos modernos.
Es tanto así que el Ministerio de Educación Colombiano ha creado un libro
llamado Reflexiones para la política de Internacionalización de le educación
superior en Colombia, donde se ven reflejados cifras de los últimos años de las
personas que optan por ir de Intercambio, beneficios, teorías etc... Aparte de eso
sugieren un plan estructurado de políticas de educación superior basándose en la
Internacionalización.
Esta investigación va a llegar a eso, un detallado análisis del impacto que generan
estos intercambios y el impacto que produce la comunicación organizacional para
lograr que esto sea llevado a cabo.
Se planeó entrevistar aproximadamente a 30 personas, las cuales realizaron el
intercambio estudiantil a México con la UAO y Univalle en este año. Pero
lamentablemente solo se entrevistaron a 18 personas, 10 estudiantes de la
Autónoma y 8 de la Universidad del Valle; esto debido a que las Oficinas de
Recursos Internacionales de las dos universidades se negaron a brindar
información acerca de los estudiantes que realizaron el intercambio, esto se debió
a la Ley 1581 de 2012 sobre Habeas Data en Colombia la cual permite a los
ciudadanos conocer, actualizar y rectificar toda la información que tengan las
43
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diferentes entidades y bases de datos del país 45, esto quiere decir que nadie
puede hacer uso de esta información sin el permiso que el mismo propietario haga
de ella. Cualquier entidad que sin la autorización debida haga uso de datos
personales recibirá una sanción y multa. Por esta razón se dificultó poder ubicar y
contactar a estas personas
5.2. TÉCNICAS
Las técnicas que se utilizaran para poder enriquecer y obtener los datos para el
desarrollo de la información fueron:
5.2.1. La entrevista. Su finalidad es recoger información de carácter cualitativo
que aporte a la investigación. En este punto, esta herramienta de investigación
será una de las más valiosas para poder recolectar información importante por
parte de los estudiantes que realizaron el intercambio, expertos, las personas
pertenecientes a la oficina de relaciones Internacionales entre otras. Las
entrevistas tendrán preguntas específicas, analíticas, opinión y hecho. Además se
tratará de hacer la mayoría de entrevistas personalmente, para así poder analizar
de una mejor manera la reacción de los entrevistados. Obviamente si por
cuestiones de lugar (no estén en la ciudad) se realizara la entrevista online.
5.2.2. La encuesta. Permite obtener información cualitativa y cuantitativa, de una
manera más rápida y precisa. Obviamente la encuesta tendrá una población
específica, las preguntas serán cerradas y limitadas. Esto permitirá que la
evaluación de la información sea más exacta y fácil.
5.2.3. Observación. Sirve para recolectar información cualitativa, donde se trate
de obtener respuestas de una forma más pasiva, la cual la observación y análisis
formaran parte de esta.
5.2.4. Análisis de Documento. Con esta herramienta se revisaran todos esos
documentos, videos, imágenes entre otros que se realizan dentro de la oficina de
relaciones internacionales para poder analizarla de un modo comunicativo, viendo
modelos procedimientos e impactos que estos generan.

Colombia Legal Corporation. Derecho de Habeas Data. [en línea]. Bogotá:
Colombialegal.com.2016.[Consultado 09 de Noviembre 1 de 2016].Disponible en internet:
http://www.colombialegalcorp.com/derecho-de-habeas-data/
45

41

5.3. PROCEDIMIENTO
El siguiente proyecto de Investigación se llevó a cabo en 3 etapas:
 1 Etapa (Octubre-Enero) En la primera etapa del proyecto se llevó a cabo el
proceso de recolección de datos, se hicieron las entrevistas, encuestas,
observaciones y análisis de documentos con la población determinada.
 2 Etapa (Febrero- Marzo) En la segunda etapa se realizó el análisis de la
información recogida, utilizando los métodos de la Comunicación Organizacional
según teorías alimentadas en el marco teórico, uno de ellos el autor Kreps
(comunicación externa). Y con esto se construyó el cuerpo del proyecto, tocando
los puntos ya establecidos.
 3 Etapa (Abril-Mayo) Se llegó a las conclusiones del trabajo.
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Para comenzar a presentar los resultados de la investigación, me parece
pertinente que se diera un breve contexto de las dos organizaciones, pero en un
sentido más específico, es decir, mostrar en si lo que realizan las respectivas
oficinas de relaciones internacionales de las dos entidades educativas.
La Universidad del Valle desde su fundación ha mantenido relaciones académicas
con universidades extranjeras; con organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales. La universidad tiene acuerdos de cooperación con
universidades alrededor del mundo y participa activamente en importantes redes
académicas, consorcios y asociaciones en América y Europa para movilidad
entrante y saliente, cofinanciación de proyectos y redes de cooperación,
programas de doble titulación y promoción lenguas extranjeras.
6.1. PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y COMUNICACIONALES
 Principal interés:
 Proyectos de investigación colaborativos
 Cofinanciación y publicación de investigaciones
 Intercambio de estudiantes
 Etapa de doctorado
 Cotutelas en nivel de Doctorado
 Programas de doble titulación en nivel de Maestría
 Practicas
 Becas de visitante
 Viajes de misión

6.1.1. Convocatorias para Becas México
 Univalle. A continuación se presentarán las becas que se ofrecen para ir de
intercambio a México y también los requisitos para aplicar a estas.
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 The International association for the exchange students for technical
experience – IAESTE-. La Asociación Internacional para el Intercambio de
Estudiantes para la Experiencia Técnica (IAESTE) es una organización
independiente, sin fines de lucro de intercambio de estudiantes. Proporciona a los
estudiantes en los grados técnicos (principalmente Ciencia, Ingeniería y las artes
aplicadas) trabajo remunerado, cursos relacionados con la formación en el
extranjero. Se motiva al estudiante para los proyectos de largo o corto plazo. Con
más de 80 países involucrados y el intercambio de más de 4000 pasantías cada
año en todo el mundo, es la organización más grande de su tipo en el mundo.46
 Requisitos:
Ser estudiante activo y regular de pregrado, en los programas
elegibles en la Universidad del Valle al momento de postular, según el acuerdo
009 de 1997 del Consejo Superior.
• Promedio mínimo de 3.8
• Tener como mínimo 12 créditos matriculados al momento de postular.
• Contar con la aprobación del director de programa en la Universidad del Valle
para realizar la movilidad internacional. NOTA: El que se realice la práctica
internacional, no condiciona proceso de homologación.
• Certificado de Idioma MET, TOEFL, IELTS, TestDaF. La empresa realizará una
entrevista personal en el/los idiomas requeridos.
• Escribir un ensayo de máximo 300 palabras en español en el cual el estudiante
expresa las motivaciones académicas, profesionales y personales para realizar
esta experiencia internacional.
• Suscribir una carta de compromiso en la que se manifieste que culminará su
programa académico en la Universidad del Valle.
 Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades. El
programa concederá, 15.000 becas de movilidad internacional dotadas con 3.000
euros cada una. Su principal objetivo es contribuir al desarrollo del Espacio
Iberoamericano del Conocimiento a través del intercambio de estudiantes

46

IASTE, What IAESTE offers. [en línea]. Usa: iaeste.org, 2016. [Consultado (03 de
2017].Disponible en internet: http://www. /about-iaeste/
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universitarios.47
 Requisitos: Ser estudiante activo y regular de la Universidad del Valle al
momento de postular, según el acuerdo 009 de 1997 del Consejo Superior.
•

Tener un promedio acumulado de mínimo 3.8

• Haber aprobado entre el 40% y 80% de los créditos del programa académico
en el momento de participar en la convocatoria. Estos créditos no deben ser
aprobados en equivalencias.
•

Estar a paz y salvo por todo concepto.

• No tener antecedentes disciplinarios, ni haber incurrido en bajos rendimientos
durante la permanencia en su programa.
• Tener como mínimo 12 créditos matriculados al momento de postular a la
convocatoria, incluidas al menos 3 asignaturas de su pensum.
•

No haber estado inactivo en los tres últimos semestres.

• No haber sido favorecido en otro programa de movilidad internacional
promovido por la universidad.
• Adquirir con recursos propios del estudiante la póliza de asistencia
internacional, su tiquete aéreo y su primer mes de manutención. (aprox.
$5.000.000)
• Regresar y matricularse en la Universidad una vez culminado el intercambio,
realizando el respectivo proceso de homologación de calificaciones.
 Uao:
 Alianza pacífico: El programa de becas “Plataforma de movilidad estudiantil y
académica de la Alianza del Pacífico” establecido por Chile, Colombia, México y
Perú en el marco de la Alianza del Pacífico, tiene por objetivo contribuir a la
formación de capital humano avanzado, mediante el otorgamiento de becas de
47

Becas Santander. Universidades.[ en línea]. España: Banco de Santander.2016.[Consultado 03
de Marzo de 2017].Disponible en internet: http://www.becas-santander.com/?lang=es

45

manera recíproca y en términos de igualdad entre los cuatro países, para el
intercambio de estudiantes de licenciatura, doctorado y de profesores, para iniciar
estudios o actividades docentes a partir del año académico 2013.
 Macmex: Convenio específico de cooperación interinstitucional de movilidad
académica entre la Asociación Colombiana de Universidades - Ascún - y la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la
República Mexicana, A.C - Anuies. El Programa cubre el no cobro de matrícula en
la universidad de destino, la alimentación y la vivienda. De acuerdo con las
condiciones del Programa, podrán aplicar estudiantes de todas las carreras.
6.1.2. Intercambios académicos:
 Univalle:
 Procedimiento Académico Año 2017
 Fechas límite de recepción de documentos:
 Segundo Semestre 2017 (Otoño - Agosto/Diciembre): Abril 28 de 2017
 Primer Semestre 2018 (Primavera - Febrero/Junio): Octubre 27 de 2017
 Notas:
 Si la universidad de destino tiene una fecha de recepción de solicitudes
anterior a éstas, usted deberá solicitar su postulación con tiempo de anticipación.
 Sólo se extenderá el plazo de recepción de solicitudes, en caso de fechas
posteriores en la universidad de destino a las estipuladas por la DRI.
 Verificar todos los documentos que se piden en la Universidad de destino,
Universidad del Valle y la Convocatoria (si aplica).
 Semestre de Intercambio
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Esta modalidad permite hacer un semestre académico en una universidad en el
exterior que tiene convenio con la Universidad del Valle o que hace parte del
consorcio de universidades del Programa de Movilidad CINDA.
Por convenio el estudiante paga matrícula en la Universidad del Valle y tiene
exención en la Universidad que le recibe. Si postula en CINDA, los tres primeros
promedios se les otorga una exención de matrícula del 75% en la Universidad del
Valle.
 Cinda: El Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA, es una institución
académica internacional fundada hace más de 30 años. Está integrada por las
más importantes universidades de América Latina y de Europa. Con el correr de
los años, el propósito institucional de CINDA se ha ido perfilando, básicamente,
hacia los temas de política y gestión universitaria.48
 Pregrado y Maestría
Los requisitos son:
Para pregrado ser estudiante activo y regular de la Universidad del Valle al
momento de postular, según el acuerdo 009 de 1997 del Consejo Superior y
haber aprobado mínimo el 40% de los créditos del programa académico.
Para estudiantes de pregrado tener como mínimo 12 créditos matriculados al
momento de postular, incluidas al menos cuatro (4) asignaturas del programa
académico.
No tener antecedentes disciplinarios, judiciales y estar a paz y salvo por todo
concepto.
Para pregrado tener al menos 4 asignaturas afines al programa académico que se
homologarán una vez presente el certificado de notas obtenido producto del
intercambio.
48

. Programa de Movilidad Estudiantil.[ en línea]. Perú: Cinda.2016. [Consultado 03 de Octubre de
2017].Disponible en internet: http://cinda.pucp.edu.pe/01cinda.html
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Suscribir una carta de compromiso en la que se manifieste que culminará su
programa académico en la Universidad del Valle. (ver carta de compromiso aquí).
Tener un promedio académico acumulado de 3,8 (Nota: algunas universidades
exigen un promedio superior, debe revisar este requisito en la página de la
respectiva universidad).
 Documentos a entregar:
 Diligenciar la solicitud de intercambio internacional.
 Carta de respaldo del Director del Programa Académico.
 Certificado de notas y promedio.

 Nota: Si la universidad de destino o la beca exige certificado oficial, éste se
deberá tramitar en registro académico, en caso contrario se podrá descargar del
Sistema de Registro Académico - SIRA.
o

Fotocopia del recibo de pago de matrícula del semestre en curso.

o

Tabulado de matrícula académica del semestre en curso.

o

Fotocopia de la página de identificación del pasaporte.

o

Formato CINDA (si aplica)

o Formato de solicitud de la universidad de destino y demás documentos
solicitados por ésta.
o Una vez el estudiante entrega los documentos completos en la DRI, adquiere
el derecho a ser presentado por la Universidad del Valle mediante carta firmada
por el Director de la DRI.
Después de ser admitido en la universidad de destino:
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o Seguro médico internacional con la siguiente cobertura y durante el tiempo en
que el estudiante estará en el exterior
o Asistencia por accidente o enfermedad, que debe incluir gastos médicos,
quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización por un monto mínimo de cien mil
dólares estadounidenses (USD$100.000) o moneda equivalente.
o Traslados, discriminados de la siguiente manera: a. Transporte o repatriación
sanitaria. b. Transporte o repatriación del asegurado fallecido. c. Desplazamiento
de un familiar acompañante en caso de enfermedad o por fallecimiento del
estudiante asegurado. d. Estancia del familiar acompañante.
o Coberturas adicionales: a. Seguro de fallecimiento. b. Seguro de incapacidad
total y permanente. c. Responsabilidad civil y daños a terceros. d. Pérdida de
equipaje. e. Regreso del asegurado al país por fallecimiento y de un familiar de
primer grado de consanguinidad.
Asistencia legal por responsabilidad en accidente.
o Fotocopia de la visa.
o Fotocopia del recibo de matrícula financiera del semestre en el cual estará de
intercambio.
o Firma Acta de compromiso.
o Diligenciar el formato Plan General de Estudios-PGE. Disponible
 Pasos:
 Elegir la universidad de destino y el programa académico equivalente – máximo
tres.
 Verificar en el sitio web de la universidad de destino, documentos requeridos y
la fecha límite para presentarlos.
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 Descargar el pensum en la universidad de destino, para realizar la preselección
de asignaturas (homologables) a cursar.
 Solicitar una cita con su director de programa para pedir la autorización de
realizar el intercambio y hacer el estudio de la homologación de las asignaturas.
Esta autorización se realiza mediante una carta del director dirigida a la Dirección
de Relaciones Internacionales.
En caso de ser necesario, solicitar en Registro Académico un certificado de
estudios con promedio acumulado (Tenga en cuenta que este certificado tiene un
costo y se entrega ocho días hábiles después de su pago).


Diligenciar la solicitud de movilidad internacional.



Realizar solicitud Según instrucciones de la DRI

 Importante:
Recuerde que en caso de realizar su movilidad por fondo propio, asume los
costos de desplazamiento, manutención, visado, seguro y demás costos. En caso
de aplicar a becas, se realiza la solicitud una vez la beca haya sido otorgada.
En caso de requerir financiación para su proceso de intercambio internacional
se recomienda consultar Convocatorias y Becas en la sección de INICIO.
En caso de no realizar el intercambio por motivos académicos o personales,
se debe enviar una carta donde informa la situación a la DRI y acercarse a nuestra
oficina para reclamar los documentos presentados. Recuerde que de lo contrario,
se asume que usted se encuentra en proceso de intercambio internacional y esto
lo verá reflejado en su matrícula académica.
 Intercambios académicos:
Uao: Para realizar cualquier modalidad de intercambio, se debe primero ser
estudiante activo de la UAO y segundo se debe seguir los siguientes tres pasos.
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Escoger el país y la universidad.

En la pestaña Convenios consulta el país e institución con la cual la universidad
tiene convenio vigente.
 Se debe cumplir con los requisitos básicos


Estar matriculado en la UAO



Haber cursado mínimo 2 semestres



Tener un promedio acumulado mínimo de 3.5



Requerimiento de idioma, según el destino

 Diligenciar el formulario de aplicación.
Carta de respaldo y cuadro de homologación certificado por el Director del
Programa.
Original de la Hoja de Vida Académica en donde muestre el promedio
acumulado y certifique la matrícula del estudiante.
Cinco fotos tamaño cédula (fondo blanco).
Fotocopia del pasaporte* y de la cédula.
Certificado médico de buena salud.
Certificado de apoyo moral y económico de los padres o tutores.
Hoja de vida (con logros académicos, deportivos,…)
Copia certificada del examen de suficiencia idiomática.*
Certificado de matrícula académica y financiera para el semestre de
intercambio.
Cualquier información o documento requerido por la ORI.
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Estos documentos se deben entregar en originales, una copia y una digitalizada
en CD (PDF preferiblemente)
*Aplica para algunos destinos.
Condiciones y recomendaciones. El intercambio académico es un proceso
que requiere planeación y está sujeto a determinadas fechas límites, podría
requerir Visa y otros trámites que toman varias semanas; se recomienda iniciar el
proceso con un semestre de anterioridad.
En el presupuesto se debe tener en cuenta:
Pasaporte
Vivienda
Visa
Tiquetes
Transporte
Materiales de estudio
Alimentación

 Convenios a México
 Univalle:
 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: desarrollar actividades de
investigación y formación de recursos humanos, docencia de postgrado, fomento
editorial, intercambio de experiencias y de conocimientos novedosos en el ámbito
de la lectura, la escritura y la interacción en el aula.
 Universidad Nacional Autónoma de México: colaboración entre las partes
en los campos de la docencia, la investigación, la extensión y la difusión de la
cultura y los servicios de apoyo técnico y tecnológico.
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 Instituto Nacional de Antropología e Historia: colaborar con sus propios
recursos y esfuerzos y en el ámbito de sus respectivas competencias en la
realización conjunta de proyectos de investigación en el ámbito de la arqueología
e historia, técnicos y culturales.
 Universidad de Colima: desarrollo conjunto de actividades de carácter
académico, cultural, científico y tecnológico, intercambio de profesores,
investigadores y estudiantes, estudios e investigaciones conjuntas, cursos,
seminarios, desarrollo de publicaciones conjuntas.
 Universidad de Guanajuato: intercambio de docentes y estudiantes, cotutela
de tesis, cotutoria y pasantías de estudiantes, participación conjunta en proyectos
de investigación.
 Instituto de Investigación para el desarrollo (IRD): convenio de
colaboración de investigación con el centro de investigaciones y estudios
superiores en antropología social.
 Instituto Mexicano de Psiquiatría: coordinar y promover programas de
educación, investigación y desarrollo tecnológico en salud.
 Universidad Autónoma Aguascalientes: cooperación de las áreas de
intercambio de estudiantes, intercambio de personal académico, desarrollo de
proyectos entre otras actividades académicas.
 Colegio Sonora: colaboración académica, científica y cultural para el
enriquecimiento de las funciones que ambas instituciones desempeñan.
 Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez: alimentar y estimular
actividades relativas a la formación y actualización de recursos humanos, a la
investigación tecnológica y científica, a la divulgación de la ciencia y a la
superación académica en las áreas de interés común, a través de trabajo
coordinado e intercambio de experiencias.
 Universidad Autónoma de Sinaloa: facilitar la colaboración académica,
científica y cultural entre ambas instituciones, así como promover el intercambio
de estudiantes, investigadores, docentes y personal de administración y servicios
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en los términos que se deriven de las disposiciones internas e internacionales.
 Universidad Veracruzana: establecer las bases generales para la
cooperación y mutua asistencia en los campos que consideren de interés común,
relacionados con la investigación, docencia y cooperación científica y técnica.
 Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial - CIDESI: establecer una
cooperación entre las instituciones firmantes para el desarrollo conjunto de
actividades de carácter académico, cultural, científico y tecnológico, de acuerdo
con las funciones básicas de educación superior y posgrado, como son docencia,
investigación y extensión en todas aquellas áreas de interés recíproco.
 Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa: establecer mecanismos de
colaboración entre la División de Ciencias Sociales y Humanidades de "la UAMI" a
través de la Maestría y Doctorado en Estudios Organizacionales y la Facultad de
Ciencias de la Administración de "UNIVALLE" a través de los programas de
Maestría en Políticas Públicas para desarrollar proyectos académicos, científicos y
culturales de interés para ambas partes.
 Universidad Politécnica de Santa Rosa de Jáuregui: establecer las bases
para una cooperación recíproca orientada a la promoción conjunta de proyectos y
realizar los propósitos que le sean comunes y de interés en los campos
académico, de investigación, extensión, proyección comunitaria, cultural,
ambiental, científico y tecnológico que coadyuve al cumplimiento de la misión,
visión y principios de ambas entidades.49
 Uao:

Instituto Latinoamericano De La Comunicación Educativa: el ILCE
contribuye en proyectos educativos y sociales, con la finalidad de hacer accesible
la educación a toda la población para mejorar la calidad de vida en personas,
comunidades, sociedades y países.50 C/México

49

Convenios Internacionales.[ en línea] Santiago de Cali: Universidad del Valle.2016.[ Consultado
20
de
Febrero
de
2016].Disponible
en
internet:
http://dri.univalle.edu.co/index.php/conveniosinternacionales
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Ilce [ en línea] México: ilce.edu.co.2016.[Consultado 20 de Febrero de 2017].Disponible en
internet: http://www.ilce.edu.mx/
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U. Tecnológica De Tula-Tepeji: la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji
tiene como objetivo ofrecer una educación de excelencia, vinculada a la sociedad
y el sector productivo, mediante una formación con responsabilidad social y sólida
preparación científica, humanística y tecnológica.51 T/ Allende

Universidad Autónoma Del Estado De Hidalgo: la UAEH tiene una
excelente reputación de fortaleza institucional por su estabilidad, paz y tolerancia.
Se privilegia la ley, la integridad académica y el rigor científico.52 Pachuca

Universidad De Colima: la estrategia que se impulsa, durante la presente
administración rectoral, se basa en la Educación con Responsabilidad Social, la
cual busca que nuestra Institución retome con mayor fuerza su función social, en
un marco de responsabilidad que propicie el desarrollo humano.53 Colima
 U. Autónoma De Guadalajara: hoy en día más de 120 mil egresados de
diferentes nacionalidades quienes se desempeñan con éxito en diversas partes
del mundo, son la mayor satisfacción y el testimonio más grande de la calidad que
distingue a la UAG con las demás.54 Zapopan
 Instituto Tecnológico Y De Estudios Superiores De Monterrey: en el
Tecnológico de Monterrey se desarrolla el potencial profesional y humano porque
se ofrece un alto nivel académico, los recursos y programas de excelencia. 55
Todos los Campus
 Universidad Nacional Autónoma de México UNAM: ha desempeñado un
papel protagónico en la historia y en la formación de México. Las tareas
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Universidad tecnológica de Tula-Tepeji. [ en línea] México: Uttt.edu.mx.2017.[Consultado 20 de
Febrero de 2017}.Disponible en internet: http://www.uttt.edu.mx/LaUniversidad/default.html
52
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. [ en línea].México: uaeh.2017.[Consultado 20 de
Febrero de 2917].Disponible en internet: https://www.uaeh.edu.mx/
53

Universidad del Tolima,[ en línea]México: Uncol.2017.[Consultado 02 de Febrero de
2017].Disponible en internet, http://www.ucol.mx/conocenos/
54
Universidad Autónoma de Guadalajara [en línea]. México: Uag, 2017.[Consultado 20 de Febrero
de 2017].Disponible en internet: http://www.uag.mx/conoce/quienes-somos/
55
Instituto tecnológico y de estudios superiores de monterrey.[ en línea] México:
Tec.2017.[Consultado 20 de Febrerode2017]-Disponible en internet: https://tec.mx/es/nosotros
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sustantivas de esta institución pública, autónoma y laica son la docencia, la
investigación y la difusión de la cultura.56 C/ México
 Instituto Tecnológico Superior de Xalapa: con 18 años de creación, el
Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX) ha formado profesionistas
comprometidos con el desarrollo social y económico de Veracruz y el país, a
través de estrategias que promueven la visión analítica de los jóvenes en su
aprender diario.57 Xalapa
 Universidad de las Américas Puebla: esta universidad cuenta lo que ha
vivido en una historia llena de logros y éxitos; justifica su creación en una filosofía
y conduce sus actividades bajo una misión, visión y valores que la identifican. Por
eso la UDLAP es una institución con proyección hacia el futuro.58 Puebla

Universidad Anahuac México del Norte: planes y programas
actualizados, áreas profesionales, titulación integrada, materias en inglés,
incorporación de tecnología de vanguardia en el proceso de enseñanza
aprendizaje y énfasis particular en una visión directiva y de liderazgo.59 C/ México
 Universidad Iberoamericana: la IBERO, institución de enseñanza superior
que ha alcanzado la calidad de liderazgo internacional gracias a que desde hace
más de 70 años, se ha dedicado a formar profesionistas líderes, competentes y
comprometidos con el servicio a los demás.60 C/México
 Universidad Latina De América: la Universidad Latina de América es una
institución particular de educación media superior y superior que, a través de la
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Unam. [ en línea] México: unam.mx,2017.[Consultado 20 de Febrero de 2017].Disponible en
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Instituto tecnológico superior de Xalapa. [ en línea]. México: itsx.edu.mx.2017.[Consultado 20 de
Febrero de 2017].Disponible en internet: http://www.itsx.edu.mx/index/mensaje-director
58
Universidad de las américas puebla.[ en línea].México: udlap.mx.2017[Consultado 20 de Febrero
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Febrero de 2017]. Disponible en internet; http://www.anahuac.mx/mexico/Modelo-EducativoAnahuac-de-Formacion-Integral
60
Universidad ibero.[ en línea]. México: Ibero.mx.2017.[Consultado 20 de
Febrero de
2017].Disponible en internet: http://ibero.mx/bienvenido-ibero

56

docencia, investigación, producción y difusión del conocimiento y la cultura, está
orientada a la formación integral y de calidad.61 Morelia
 Consolidado Movilidad Univalle 2016
Cuadro 1. Movilidad por modalidad
2016-1
Semestre de intercambio
Práctica
Pasantía
Doble titulación
Curso Corto
Total

2016-2

35
3
11
3
3
55

Total
27
2
13
0
0
42

62
5
24
3
3
97

Fuente: Elaboración propia
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Universidad latina de américa. [ en línea] México: Unla. 2017.[Consultado 20 de Febrero de
2017].Disponible
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internet:
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Gráfico 1. Movilidad por modalidad
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Total 2016
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Fuente: Elaboración propia
Cuadro 2. Movilidad por países
2016-2
Alemania
Argentina
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
Chile
China
Colombia ( Uniandes)
España
Estados Unidos
Francia
Inglaterra
México
Perú
Total

2016-2

13
5
0
0
1
1
4
2
1
6
1
4
1
9
7
55

Total
6
1
1
1
3
0
5
0
0
2
4
3
1
10
5
42

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 2. Movilidad por países 2016
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Cuadro 3. Movilidad por programas académicos

Administración
de
Empresas
Arquitectura
Bacteriología
Comercio Exterior
Comunicación Social
Filosofía
Historia
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Civil
Ingeniería de Materiales
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Licenciatura
Arte
Dramático

2016-13

2016-2
2

total
5

0
0
1
1
1
0
1
1
1
4
5
14
1
0
2

1
1
7
0
0
1
0
1
1
1
0
3
1
4
1

1
1
8
1
1
1
1
2
2
5
5
17
2
4
3
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Cuadro 3 (Continuación)
Licenciatura en Educación
P.
Licenciatura Historia
Licenciatura Lenguas Ext.
Licenciatura en Filosofía
0
Licenciatura Música
Química
Trabajo Social
Maestría Filosofía
Maestría
Ingeniería
Industrial
Mestría
Ingeniería
Materiales
Maestría Psicología
Maestría
Ciencias
Biomédicas
Doctorado Matemáticas
Doctorado Filosofía
Doctorado Biología
Doctorado
Ciencias
Biomédicas
Doctorado
Ciencias
Químicas
Doctorado Administración
Doctorado Física
Doctorado
Ingeniería
Industrial
Doctorado
Ingeniería
Electrónica
Total

0

1

1

1
3
1

0
2
1

1
5

1
1
1
2
1

0
1
0
1
0

1
2
1
3
1

0

2

2

1
0

0
2

1
2

1
1
1
2

2
0
0
0

3
1
1
2

0

1

1

1
2
1

2
0
1

3
2
2

0

2

2

55

42

97

Fuente: Elaboración propia
Cuadro 4. Top 6 por programa académico
Ingeniería Industrial
Comercio Exterior
Administración de Empresas
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Electrónica
Licenciatura Lenguas Ext.

17
8
5
5
5
5

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 3. Top 6 por programa académico
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Cuadro 5. Movilidad por facultades
2016-1
29

2016-2
16

3

5

Facultad
de
Ciencias Exactas

5

4

9

Facultad de Artes
Integradas

4

2

6

Facultad
Humanidades

de

9

5

14

Facultad
de
Administración

5

11

16

Instituto
Psicología

de

1

0

1

Instituto
Educación

de

0

1

1

55

42

97

Facultad
de
Ingeniería
Facultad de Salud
2

Total

Fuente: Elaboración propia
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Total
45

Gráfico 4. Movilidad por facultades
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Cuadro 6. Movilidad por financiamiento
2016-1
7

2016-2
4

Total
11

0
1

5
1

5
2

BRACOL

0

2

2

Erasmus Mundus
SUD-UE
Alianza
del
Pacífico
Pilos Francia
Fondos Propios
del
Estudiante
28
Viadrina

4

0

4

11

4

15

0
12

3
40

3

0

1

1

0

2

2

Jóvenes
Ingenieros
Banco Santander
MACA

IAESTE
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Cuadro 6 (Continuación)
CEF

1

2

3

Beca Movilidad
Tesis
Otros fondos
Total

0

4

4

3
55

2
42

5
97

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 5. Movilidad por financiamiento
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6.2.

ANÁLISIS CONSOLIDADO MOVILIDAD UNIVALLE 2016

En la recolección de datos de la Dirección de Relaciones Internacionales de la
Universidad del Valle se pudo encontrar datos relevantes y de gran importancia
para el proyecto de investigación. Entre esta información se pudo observar las
diferentes modalidades que existen para irse de intercambio, así también la
cantidad de estudiantes que realizan estos intercambios, sus carreras, facultades
y modo de financiación, ítems que se buscaban obtener para alimentar la
investigación.
6.2.1. Movilidad por modalidad. El primero de ellos es el intercambio por
modalidad, y en esto hay que hacer énfasis porque la mayoría de las personas
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cree que solo existe uno, el típico intercambio. Pero no es así, existen bastantes, y
los que tienen mayor trascendencia en la Universidad del Valle son:
 Semestre de Intercambio: esta modalidad permite hacer un semestre
académico en una universidad en el exterior que tiene convenio con la Universidad
del Valle.
 Práctica: se entiende como PRÁCTICAS EMPRESARIALES/SOCIALES en el
exterior, aquella estancia mediante la cual el estudiante debidamente supervisado
por la entidad de destino y la Universidad del Valle y con un plan de práctica,
realizará una experiencia profesionalizante que contribuirá a su formación como
futuro profesional.
 Pasantía: se entiende como pasantía en el exterior aquella estancia que
realiza el estudiante para aproximarse o abordar un determinado conocimiento con
fines investigativos o de inserción en un grupo de investigación o de trabajo con un
profesor/investigador que contribuirá a su proceso de monografía, investigativo o
de comprobación científica/social y tesis.
 Doble Titulación: maestría en Historia (Universidad de Paris 7) Maestría en
Filosofía (Universidad de Paris 8 y Universidad de Poitiers). Es la oportunidad que
se les ofrece a los estudiantes de Maestría de dichos programas académicos a
realizar un año o dos años de estudios en la Universidad en Francia para obtener
el título en la Universidad del Valle o el título de M1 o M2 en la universidad
francesa.
La modalidad que más estudiantes acogió fue la de semestre de intercambio, con
62 participantes en el año 2016. Esto se debe a la facilidad de poder acceder a
esta, también por la cantidad de convenios que la Universidad del Valle tiene con
otras universidades, permitiendo a los estudiantes poder conocer nuevas culturas
y mirar el mundo con una nueva perspectiva.
6.2.2. Movilidad por países. Después de esto se pudo observar una tabla con la
cantidad de estudiantes que realizan el semestre de intercambio a los distintos
países del mundo. Entre ellos estaban países de Asia, Oceanía, Sur América,
Europa entre otros. Pero los que más estudiantes acogieron fueron Alemania y
México, cada uno con 19. En el primer caso, Alemania, esto se debe a que la
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Universidad del Valle tiene convenio con 11 Universidades de este país, además
de las becas que se ofrecen para ir a este país, entre ellas están:
 Becas de sostenimiento Intercambio Académico Universidad del Valle –
Universidad de Bremen.
 Convocatoria interna de apoyo para movilidad de jóvenes ingenieros* Univalle –
servicio alemán de intercambio académico DAAD
En el caso de México, país central del proyecto de investigación, y uno de los
países más apetecidos por los estudiantes de América Latina 62 acogió a 19
estudiantes de la Universidad del Valle en el año 2016. Recordemos que en
México la Univalle tiene convenios con 15 universidades y que a su vez tiene
becas para que ayudan a los estudiantes en cuanto a lo económico. Entre esas
están la de Alianza del Pacifico, IAESTE, Beca Iberoamericana Santander, entre
otras. El propósito que tienen estas organizaciones para brindar estas becas es la
del desarrollo de los estudiantes y con estos el de las universidades, ellos creen
que los intercambios son de gran importancia puesto que estos contribuyen al
desarrollo y la consolidación del conocimiento global.63
6.2.2. Movilidad por programas académicos. Después de ahondar en las
razones por las cuales Alemania y México son los países más apetecidos por los
estudiantes que van de intercambio, ahora se analizará el top 6 de las carreras
que más estudiantes aportan a programas de intercambio. Curiosamente 3 de las
carreras son Ingenierías, y la primera, con 17 personas es de Ingeniería Industrial.
Pero esto pasa debido a que la Universidad del Valle se caracteriza y se ha
caracterizado en ser especialista en las ingenierías, es una universidad top en
Colombia, quien fue acreditada por el Ministerio de Educación como institución de
alta calidad. Debido a esto la Universidad del Valle se vio obligada a tener alianzas
y convenios con universidades top en ingenierías. De ahí se desglosa la cantidad
de becas que existen para los estudiantes ingenieros que quieren ir a otro país a
aprender nuevos conocimientos.

62

Los destinos preferidos por los colombianos para estudiar en el exterior.[ en línea]. Santiago de
Cali; En: El país.[ Consultado 03 de Marzo de2017].Disponible en internet:
http://www.elpais.com.co/colombia/los-destinos-preferidos-por-los-nos-para-estudiar-en-elexterior.html
63
Becas estudiantes de grado; Colombia [ en línea]. Bogotá. Agora.2017.[ Consultado 03 de Marzo
de2017].
Disponible
en
internet:
https://www.agorasantander.com/profil/527a530ce04ecc1d6c8e5a07
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También Comercio Exterior y Licenciatura de Lenguas Extranjeras se encuentran
en el top 6 de carreras de la Universidad del Valle año 2016 que tuvieron un gran
flujo de estudiantes al exterior. Las razones son que estas dos carreras van muy
de la mano con este tipo de viajes, puesto que es muy recomendable reforzar sus
temas con otra universidad del extranjero. Esto fortalecería mucho en el caso de
que se estudie un idioma en específico, o si en comercio es necesario poder ir y
vivir un modelo diferente al del país natal.
6.2.3. Movilidad por facultades. En el caso de las facultades, el cual es muy
parecido al de carreras, debido que la facultad de ingeniería por mucho lidera la
tabla, también se puede ver la gran variedad de facultades que participan y
aportan estudiantes que van de intercambio. Es importante saber y contabilizar la
cantidad de estudiantes que van de cada facultad, para así poder tener claro
quiénes son el público objetivo de la organización, y con esto poder generar
estrategias específicas para poder retener y atraer nuevas personas para que
“consuman el producto” 64 en este caso para que puedan realizar un intercambio
estudiantil.
6.2.4. Movilidad por financiamiento. A continuación se hablará de la importancia
y del papel que juega el modo de financiación en los estudiantes de la Universidad
del Valle que practicaron intercambios en el año 2016. Según las estadísticas la
mayoría de las personas optaron por usar recursos propios para proceder al
intercambio, 40 de 97 para ser exactos, una gran cantidad considerando que la
Universidad del Valle es una institución educativa publica, pero a la vez
acompañada por 57 personas las cuales casi todas tuvieron la oportunidad de
gozar de una beca, eso sí diferentes, pero que a la vez los ayudaba
económicamente. Según las estadísticas las becas que más estudiantes
movilizaron fueron, la de la Alianza del Pacifico, beca que se le da a los
estudiantes que vayan a viajar a México, Perú y Chile (Latinoamérica). Aquí
vemos la importancia de esta, y lo indispensable que es para que los estudiantes
de la Universidad del Valle puedan contar con una ayuda en su intercambio,
haciendo énfasis, claro, en los viajes a México. Por otra parte se encuentra la
Beca para Jóvenes Ingenieros, esto nos hace entender y complementa lo antes
analizado, lo cual exponía a Alemania y a la facultad de Ingeniería como fuertes
ítems en el índice de incidencia en los estudiantes de la Univalle .
Estos índices, estadísticas y parámetros ayudan a comprender y a conocer los
procesos administrativos que tiene la dirección de relaciones internacionales, al
mirar los diferentes convenios, becas y formas en cómo se puede realizar las
postulaciones a los intercambios, el cual vimos de forma muy detallada y que
64
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además es distinto dependiendo si es pregrado, posgrado, maestría etc.También
los requisitos para cada tipo de beca y país.
Finalmente poco a poco se aproxima al objetivo específico donde se procura
encontrar el perfil social y académico de los estudiantes que se van de intercambio
en la Universidad del Valle. Este análisis nos acerca claramente al público objetivo
de la DRI, la facultad de ingeniería, quienes son la gran mayoría en el consolidado
final de las distintas carreras que aportan estudiantes a los intercambios.
6.2.2.1. Consolidado Movilidad UAO 2016
Cuadro 7. Movilidad por programas académicos
2016-1

2016-2

2016-3

2

2

0

3

3

0

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - MODALIDAD DUAL1 6

3

3

ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

1

0

1

BANCA Y FINANZAS INTERNACIONALES

1

0

1

CINE Y COMUNICACION DIGITAL

0

ADMINISTRACIÓN
(UNIEMPRESARIAL
TURISTICA)
ADMINISTRACION AMBIENTAL

Y

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

2

2

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

9

7

2

COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO

28

9

19

CONTADURÍA PÚBLICA

35

15

20

DISEÑO DE LA COMUNICACIOM GRAFICA

10

2

8

ECONOMÍA

4

2

2

INGENIERIA AMBIENTAL

2

1

1

INGENIERIA ELECTRONICA

8

4

4

INGENIERIA BIOMÉDICA

1

1

0

INGENIERIA ELECTRICA

2

2

0

17

11

6

4

2

2

INGENIERIAS INFORMATICA

3

1

2

INGENIERIA MECÁNICA

8

4

4

INGENIERIA MECATRONICA

8

4

4

MERCADEI Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

21

6

15

TECNOLOGIA EN GESTION EMPRESARIAL

1

1

1

171

80

91

INGENIERIA
ELECTRONICA
TELECOMUNICACIONES
INGENIERIA INDUSTRIAL

Y

TOTAL

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 8. Top 6 por programa académico
COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO
COMUNICACIÓN PUBLICITARIA
MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
INGENIERÍA INDUSTRIAL
DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
CINE Y COMUNICACION DIGITAL

35
28
21
17
10
9

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 6. Top 6 por programa Académico
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Cuadro 9. Movilidad por modalidad
2016-1
3
8
2
113
36
9
171

Curso de Idiomas
Practica de intercambio Internacional
Práctica de Intercambio Nacional
Semestre Académico regular internacional
Semetsre académico regular nacional
Programa Disney
Total

Fuente: Elaboración propia
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2016-2
1
1
0
55
14
9
80

Total
2
7
2
58
22
0
91

Gráfico 7. Movilidad por modalidad 2016
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Cuadro 10. Movilidad por países
2016-1
1
6
15
3
12
40
1
16
13
1
55
1
4
3
171

ALEMANIA
ARGENTINA
BRASIL
CANADA
CHILE
COLOMBIA
EGIPTO
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
GUATEMALA
MEXICO
PANAMÁ
PÉRÚ
SUIZA
TOTAL

Fuente: Elaboración propia
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2016-2
1
6
2
0
6
14
0
12
10
0
27
0
3
2
80

Total
0
3
13
3
6
26
1
4
3
1
28
1
1
1
91

Gráfico 8. Top 5 Países
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Cuadro 11. Movilidad por financiamiento
2016-1
153
6
7
3
2
171

RECURSOS PROPIOS
BECA BRACOL
BECA ALIANZA PACIFICO
BECA MACA
ELAP
TOTAL

Fuente: Elaboración propia
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2016-2
74
0
4
2
0
80

Total
79
6
3
1
2
91

Gráfico 9. Movilidad por financiamiento
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6.3.

ANÁLISIS CONSOLIDADO MOVILIDAD UAO 2016

En la recolección de datos que se realizó en la Oficina de Relaciones
Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente se pudo conocer
información muy valiosa para lograr los resultados de esta investigación, se ha
llegado a un acercamiento muy bueno después de haber realizado el recogimiento
de antecedentes, donde podemos ver también las diferencias que hay entre la
Universidad del Valle y la Universidad Autónoma, pero también las similitudes.
En el año 2016 en la UAO 172 estudiantes realizaron Intercambio estudiantil a
nivel nacional e internacional, siendo una cifra muy buena y que año tras año está
creciendo; indicador que nos revela que la oficina de relaciones internacionales
moviliza un número elevado de personas.
6.3.2. Movilidad por programas académicos. Uno de los datos interesante son
la cantidad de estudiantes de diferentes carreras que se van de intercambio en la
UAO, se ven desde facultades de comunicación, a facultades de ingeniería y de
economía, es decir estudiantes de todas las facultades de la Universidad
Autónoma aportan a las estadísticas de personas que acceden a un intercambio .
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La carrera que más estudiantes aporta a la ORI en la universidad es
Comunicación Social – Periodismo con 35 personas en el año 2016, carrera la
cual es una de las más reconocidas de la Universidad Autónoma de Occidente,65
por su historia, por su presente, la cantidad de profesionales reconocidos que
produce y por su fama, la fama de ser la carrera reina de esta institución
educativa. Revisando las estadísticas del Top 6 de carreras que más estudiantes
aportan a los intercambios se puede observar que hay 3 facultades en esta, y no
es de extrañar que de tercero y cuarto estén carreras que también son muy
reconocidas en la universidad, estas son Mercadeo y Negocios Internacional e
Ingeniería Industrial, respectivamente en estos puestos. No es de extrañar que
Mercadeo y Negocios Internacionales este en este Top, debido a que los
estudiantes de esta carrera muchas veces ven apropiado poder viajar a otro país
para experimentar y aprender de las situaciones que se viven en estos lugares, ya
que su carrera se basa en lo internacional.
La razón de que estas carreras estén en este top es debido a la gran demanda
que tiene la universidad y que debido a esto la oficina de relaciones
internacionales han podido obtener convenios con otros centros educativos
especializados para estas carreras. Aparte de esto se ve claramente cuál es la
facultad que aporta más estudiantes a los intercambios, ya que todas sus carreras
(4) están en este top, Comunicación social – periodismo, comunicación
publicitaria, diseño de la comunicación gráfica y cine y comunicación digital,
estadísticas impresionantes debido a que en la Universidad hay más de 20
carreras. Este indicador nos muestra que en esta facultad los estudiantes se
motivan más para ir de intercambio estudiantil.
6.3.3. Movilidad por modalidad. En las estadísticas de intercambio por
modalidad, se puede observar que la mayoría de autónomos que viajan al exterior
lo hacen para realizar un intercambio estudiantil regular, es la gran generalidad, y
esto se debe a que en la oficina de relaciones internacionales motivan a las
personas para que hagan este tipo de intercambio, es uno de sus propósitos,
aunque claro está que también una parte de los autónomos hacen intercambios
nacionales, prácticas internacionales y uno que otro curso de idiomas.
6.3.4. Movilidad por países. Y a pesar de que la gran mayoría de estudiantes en
la Autónoma se vayan de intercambio al exterior, también una gran parte lo hacen
a nivel nacional, yendo a distintas ciudades del país cafetero. Es por eso que en el
La Uao de fiesta por los 30 años de su facultad de comunicación social.[ en línea] Santiago de
Cali: En: El País.201[Consultado 20 de Febrero de 2016].Disponible en internet:
http://www.elpais.com.co/cali/la-uao-de-fiesta-por-los-30-anos-de-su-facultad-de-comunicacionsocial.html
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Top 5 de países, Colombia aparece como segundo en la elección de los
estudiantes. Pero lo que es más impresionante es saber que el país que lidera
esta lista es México con un total de 55 autónomos que acogió de intercambio en el
año 2016, esto se debe a la cantidad de convenios que esta universidad tiene en
el país de los aztecas, universidades de muy buen nombre y fama a nivel
latinoamericano, debido a su alto índice de estudiantes, la buena calidad de su
contenido académico y lo bien capacitados que están los docentes. Algunas de las
universidades con mayor reconocimiento son la UNAM ubicada en Ciudad de
México y la cual es pública, la otra es la Tecnológica de Monterrey, escuela de
nivel superior que tiene diferentes campus a través de todo México.
Pero no solo se puede hablar de México, porque en la oficina de relaciones
internacionales de la Autónoma ofrece gran cantidad de convenios con países de
todo el mundo, es por esto que en las estadísticas de naciones, aparecen más de
14 países.
6.3.5. Movilidad por financiamiento. En la última tabla se observa claramente
que el modo de financiación de los estudiantes autónomos es por cuenta propia,
es decir ellos mismos pagan todo el intercambio, no quiere decir que no hayan
becas, porque en la tabla si aparecen, pero lastimosamente estas son muy pocas,
de 171 personas solo 18 pudieron acceder a una beca en el año 2016.
6.4.

DIFERENCIAS ENTRE LA UAO Y UNIVALLE

Después de haber podido revisar y analizar los datos que arrojaron las diferentes
tablas de información de las dos instituciones educativas, una publica la otra
privada, se pudo encontrar diferencias y semejanzas en estas.
Una estadística interesante de estas dos universidades fue la diferencia de
personas que se fueron de intercambio en el 2016, ya que la UAO movilizó 171
estudiantes, y la Univalle solo movilizó 97. Es interesante debido a que la
Universidad del Valle tiene aproximadamente 27.311 estudiantes66, número
mucho más elevado que el que tiene la Autónoma, quien tiene 1084167. Se
esperaría que la U del Valle movilizara mucho más personas debido a su tamaño y
66
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Disponible
en
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Cifras 2017-3.Opc,it., Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/la-universidad/universidadautonoma-de-occidente-en-cifras
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cantidad de estudiantes, pero sorpresivamente no fue así. Aquí se puede analizar
que la UAO siendo una universidad privada, moviliza más que la Univalle que es
una universidad pública. Esto también se puede ver de una manera socio
económico, ya que la universidad Autónoma por ser privada, el perfil socio
económico de sus estudiantes es un poco más elevado que los estudiantes de la
Universidad del Valle, (Universidad pública), esta podría ser una de las razones
por la cual la UAO moviliza más estudiantes que la Univalle.
Y a pesar de que 40 personas se financiaron ellos mismos el intercambio en la
Universidad del Valle, es pertinente enfatizar que más de la mitad del total de
personas que realizaron intercambio (97) pudieron salir del país gracias a las
distintas becas que existen en la Universidad del Valle y a las que tienen convenio
con esta. Un argumento o realidad coherente, puesto que en esta universidad es
necesario tener suficientes y diferentes becas para que a los estudiantes de bajos
recursos les sea posible realizar un intercambio estudiantil al exterior.
Algo muy similar entre las dos y una de las razones por la cual esta investigación
está centrada en el país norteamericano es por la cantidad de estudiantes que van
de intercambio a esta nación, México. En la Universidad del Valle comparte junto a
Alemania el primer lugar en el top 6 de países más visitados. Al igual que en la
UAO, México ocupa el primer lugar con una gran diferencia con los otros países.
La nación manita es el sitio que más estudiantes atrae.
6.5.

SISTEMATIZACIÓN UNIVALLE

 Encuesta: La encuesta se le realizó a 8 personas que fueron de Intercambio
el año pasado (2016) Estas ocho personas son estudiantes activos de la
Universidad del Valle y son de diferentes carreras, estas personas oscilan de 18 a
25 años y estuvieron en distintas ciudades tales como Ciudad de México, Puebla
Michoacán, entre otros.
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Gráfico 10. Pregunta del 1 al 5 califique la planta física de la DRI

3

5

1

2

3

4

5

Fuente: Elaboración propia



El 37.5% de las personas calificaron cinco
El 62.5% de las personas calificaron cuatro

Gráfico 11. Pregunta del 1 al 5 califique los programas de intercambio
brindados en la DRI
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El 50 % de las personas calificaron cinco
El 50 % de las personas calificaron cuatro




Gráfico 12. Pregunta del 1 al 5 califique la información brindada por el
asistente (Chaves) de la DRI

Columna1
2

6

1

2

3

4

5

Fuente: Elaboración propia
 El 75% de las personas calificaron cinco
 El 25% de las personas calificaron cuatro
Gráfico 13. del 1 al 5 califique la disponibilidad y actitud del personal de la
DRI
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El 37.5% de las personas calificaron cinco
El 37.5% de las personas calificaron cuatro
El 25% de las personas calificaron tres

Gráfico 14. Pregunta Del 1 al 5 califique el proceso de recolección de datos y
papelería importante en la DRI
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El 37.5% de las personas calificaron cinco
El 50 % de las personas calificaron cuatro
El 12,5% de las personas calificaron tres

Gráfico 15. Pregunta Del 1 al 5 califique el proceso de admisión de la DRI
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Fuente: Elaboración propia
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 El 25% de las personas calificaron cinco
 El 75% de las personas calificaron cuatro

Gráfico 16. Pregunta Del 1 al 5 califique el acompañamiento que brinda el
personal de la DRI
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Fuente: Elaboración propia




El 37.5% de las personas calificaron cinco
El 37.5% de las personas calificaron cuatro
El 25% de las personas calificaron tres
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Gráfico 17. Pregunta ¿Está satisfecho con la labor de la DRI respecto a su
proceso de Intercambio? Si o No
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Fuente: Elaboración propia



El 87.5% de las personas contestaron Si
El 12.5% de las personas contestaron No

 Grupo Focal: En el Grupo Focal las preguntas están clasificadas según el
objetivo específico del Proyecto de Grado.
o Describir el perfil académico y social de la población seleccionada que
optaron por realizar el intercambio estudiantil entre Colombia y México.
o

Previo: Nombre, Edad, Carrera, Barrio/Estrato, Promedio.

o

¿Por qué decidió realizar el proceso de intercambio estudiantil?

o

¿Por qué eligió México como país para realizar su intercambio?

o
Caracterizar los procesos administrativos y comunicativos con que
cuentan la UAO y Univalle respecto a los intercambios estudiantiles
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o ¿Cree que la ORI es una entidad organizada?
o ¿Qué opina de los programas que ofrece la ORI?
o ¿Cómo fue su relación con el personal de la ORI en el proceso de
intercambio?
o ¿Cree que la información brindada por parte de la Ori fue suficiente, escasa o
sobrecargada para su proceso de intercambio, por qué?
o ¿Cómo fue el acompañamiento por parte de la ORI en su proceso de
intercambio?
o Evaluar las ventajas y desventajas que generan los intercambios
estudiantiles a las Universidades y estudiantes.
o
o
o
o
o

¿Qué ventajas han surgido por el intercambio que realizó?
¿Qué desventajas han surgido por el intercambio que realizó?
¿Qué situaciones y experiencias les dejó el intercambio?
¿Qué fue lo más difícil al realizar el intercambio?
Describan diferencias y similitudes entre Colombia y México

o Observación: En la observación se obtuvo información principalmente de la
Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle, información del
personal y su funcionamiento, respondiendo al objetivo de “Caracterizar los
procesos administrativos y comunicativos con que cuentan la UAO y Univalle
respecto a los intercambios estudiantiles”
o Interpretación
o Encuesta:
o Del 1 al 5 califique la planta física de la DRI. La planta física es importante,
porque esta además de atraer a las personas, facilita u obstaculiza los
procesos que se viven dentro de este. 3 personas calificaron 5 y 5 personas
calificaron 4 dando como balance que a las 8 personas entrevistadas les
parece que la planta física de la DRI de Univalle puede mejorar.
o Del 1 al 5 califique los programas de intercambio brindados en la DRI.
Los programas que ofrece una universidad para viajar de intercambio son de vital
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importancia debido a que estos son los que motivan a los estudiantes a ser parte
de estos. En esta pregunta 4 personas calificaron 5, y 4 personas calificaron 4
dando un balance positivo a los programas que la DRI ofrece.
o Del 1 al 5 califique la información brindada por el asistente (Chaves) de la
ORI. Algo que se puede resaltar en cualquier organización son las personas que
atienden y tienen el primer contacto con el público, en este caso la asistente de la
DRI. En esta pregunta 6 personas calificaron 5 y 2 personas calificaron 4 dejando
un buen balance el cual da a entender que la asistente brinda una buena
información, es amable y está dispuesta a ayudar.
o Del 1 al 5 califique la disponibilidad y actitud del personal de la DRI . A
pesar de que en la pregunta pasada la mayoría de personas había calificado de
manera excelente la labor realizada por la asistente, en esta pregunta 3 personas
calificaron 5, 3 personas calificaron 4 y 2 personas calificaron 3. Esto muestra que
de pronto la actitud y disponibilidad del personal de la DRI no están mostrando
totalmente una buena percepción al público, es más bien un poco regular.
o Del 1 al 5 califique el proceso de recolección de datos y papelería
importante en la ORI. El proceso de recolección de datos es uno de los pasos
con más trascendencia en las oficinas de relaciones internacionales, puesto que
esto es algo un poco engorroso, y depende mucho de la forma en como lo maneja
la institución. En esta pregunta 3 personas calificaron 5, 4 personas calificaron 4 y
1 persona calificó 3. Deja un balance bueno, no excelente, que puede mejorar.
o Del 1 al 5 califique el proceso de admisión de la DRI. El proceso de
admisión es el que define si una persona fue aceptada en la universidad de
destino, en esta pregunta 2 personas calificaron 5 y 6 personas calificaron 4. Aquí
las personas encuestadas dieron a entender que el proceso de admisión es
bueno, aunque de esto no solo depende la universidad del Valle, debido a que a
veces se tienen que acoplar a los parámetros de otras universidades y becas.
o Del 1 al 5 califique el acompañamiento que brinda el personal de la DRI.
El acompañamiento que hace una universidad a los estudiantes que están
realizando su semestre de intercambio tiene gran influencia en estos, puesto que
en algunas ocasiones el estudiante necesita asesoría o ayuda en algo en
específico. En esta pregunta 3 personas calificaron 5, 3 personas calificaron 4 y 2
personas calificaron 3 mostrando que el proceso de admisión es buena pero no
excelente.

82

o ¿Está satisfecho con la labor de la DRI respecto a su proceso de
Intercambio? Si o No. En esta pregunta 7 personas contestaron si y 1 persona
contestó no. Esto muestra que la mayoría de las personas, un 80% está satisfecho
con la labor de la Oficina de Relaciones Internacionales. Un indicador que nos
demuestra que los estudiantes que hacen intercambio estudiantil con la Univalle
están complacidos de haberlo realizado.
 Grupo Focal:
o Describir el perfil académico y social de la población seleccionada que
optaron por realizar el intercambio estudiantil entre Colombia y México.
 De las 8 personas invitadas al focus group 4 estudian Ingenieria Industrial, 2
Comercio Exterior y 2 Administracion de empresas.
 De las 8 personas invitadas al focus group 4 son de estrato 4 y 2 son de
estrato 3 y 2 son estrato 2.
 De las 8 personas invitadas al focus group tres tienen 19 años, dos tienen 20
años, dos tienen 22 y uno tiene 24 años
 Las 8 personas invitadas al focus group tienen un promedio ponderado entre
3,6 y 4,7
 Las 8 personas invitadas al focus group expusieron que los motivos que los
hicieron realizar un Intercambio estudiantil fue debido a que: Querían tener la
oportunidad de poder ir a otro país. Querían salir de la cotidianidad. Querían
conocer culturas diferentes. Querían experimentar la autonomía.
 Las 8 personas invitadas al focus group explicaron que los motivos que los
hicieron realizar un Intercambio estudiantil a México fue debido a que: querían
conocer este país debido a que les parecía que en el iban a poder aprender
muchas cosas nuevas, también porque les parecía un país interesante lleno de
muchas cosas culturales por conocer, a los participantes les atraía la belleza
natural que México les ofrecía, las playas, los templos mayas, los bosques etc. Por
ultimo una de las razones por la cual esta nación es tan famosa, por su
gastronomía.
o Caracterizar los procesos administrativos y comunicativos con que
cuentan la UAO y Univalle respecto a los intercambios estudiantiles
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o ¿Cree que la DRI es una entidad organizada?. La gran mayoría de las
personas creen que la Dirección de Relaciones Internacionales es organizada,
desde el principio de los procesos hacen notar que existen parámetro y reglas que
hay que seguir, y eso hace que cada cosa esté como tiene que estar.
o ¿Qué opina de los programas que ofrece la DRI?. Los participantes del
focus group piensan que los programas que ofrecen son variados, además que los
países ofertantes cubren la mayoría de los continentes. Hay muchas
universidades para poder escoger.
o ¿Cómo fue su relación con el personal de la DRI en el proceso de
intercambio?. Los participantes dijeron que los asistentes eran personas muy
sociables, amables, dispuestos a ayudar, uno que otro coordinador también, pero
que a veces cuando están un poco atareados no dan la información de buena
manera, como debe ser.
o ¿Cree que la información brindada por parte de la DRI fue suficiente,
escasa o sobrecargada para su proceso de intercambio, por qué? . Los
estudiantes dijeron que siempre al principio les daban poca información, lo regular,
lo que se le da a cualquier estudiante, pero cuando ya les vieron el interés los
colaboradores de la DRI les empezaron a brindar más documentos e información
importante, les adjuntaban archivos, les explicaban de una manera más detallada.
o ¿Cómo fue el acompañamiento por parte de la DRI en su proceso de
intercambio? El acompañamiento por parte de la DRI a pesar de ser muy poco
fue bueno, a algunos estudiantes les hacían acompañamiento en muchas dudas y
preguntas que tenían al principio del intercambio, mientras el tiempo fue pasando
esta fue mermando, pero debido a que no la necesitaban tanto como antes. Pero
después de eso el contacto era escaso casi nulo.
o Evaluar las ventajas y desventajas que generan los intercambios
estudiantiles a las Universidades y estudiantes.
o ¿Qué ventajas han surgido por el intercambio que realizó? Algunas
ventajas que destacaron los asistentes al focus group fueron: aprender a tener una
mirada distinta de México y del mundo, salir a otros países hace que las personas
expandan sus fronteras, también les enseno a salir de la zona de confort, de
desarrollar su autonomía, muchos aprendieron a cocinar, a manejar el dinero. Este
intercambio les ayudo a conocer nuevas personas, de distintas partes de México y
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del mundo, pudieron practicar otros leguajes (francés, inglés, portugués)
conocieron la historia de este país y su riqueza natural y gastronómica. Aparte de
esto los estudiantes aprendieron nuevas cosas académicas, saberes que
probablemente no hubieran aprendido en su universidad de origen, en este caso la
Universidad del Valle.
o ¿Qué desventajas han surgido por el intercambio que realizó? Por otra
parte las desventajas que este intercambio les dejó a los participantes fueron: en
alguno no en todos los casos les demandó más dinero de lo normal, a sus padres
les tocó pedir préstamos para la manutención de sus hijos, aclaro no a todos
debido a que algunos viajaban becados. A dos estudiantes que viajaban juntos les
robaron las maletas mientras estaban en un terminal, de resto no especificaron
que hayan tenido alguna desventaja.
o ¿Qué situaciones y experiencias les dejó el intercambio?. Según los
participantes, fueron muchas más las experiencias buenas que las malas, ellos
pudieron recorrer gran parte del país, aprendieron a valorar las cosas pequeñas,
nunca fueron discriminados por ser extranjeros, al contrario fueron más
apreciados. Algunos pudieron hacer deportes, entrar a clases de cocina de baile,
conocer su música, en pocas palabras se apropiaron de la cultura de un nuevo
país, y esa es lo que significa irse de intercambio, traer a su lugar de partida
experiencias y saberes nuevos.
o ¿Qué fue lo más difícil al realizar el intercambio?. Para los participantes lo
más difícil fue el principio y el final de esta experiencia. ¿Por qué? Debido a que al
inicio de este les costó el hecho de vivir solos, de estar en un país que no
conocían, en adaptarse a ese modo de vida. Y al final les pareció difícil
desprenderse de ese nuevo estilo de vida, de los amigos, de la universidad, de
muchas cosas. Es lo llamado choque cultural, el cual se refiere al conjunto de
reacciones que puede llegar a experimentar un individuo al entrar en contacto por
primera vez con una cultura diferente de la propia.68
o Observaciones: Aproximadamente entran 10 personas diarias a la DRI a
preguntar por información de los intercambios estudiantiles.

OLIVERAS VILASECA, Ángeles. Hacia la competencia intercultural en el aprendizaje de una
lengua extranjera. Estudio del choque cultural y los malentendidos. Madrid: Edinumen, Memorias
para el aprendizaje. 2011.p.134
68
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El Intercambio que más se pregunta es el regular apaíses como Alemania y
México.
Las carreras donde más personas se van de intercambio son Ingeniería Industrial
y Comercio Exterior.
Aproximadamente 100 estudiantes de la Universidad del Valle realizan un
Intercambio estudiantil anualmente.
Las principales causas por las cuales los estudiantes no realizan el intercambio
estudiantil después de empezar el proceso son:
 Se postulan para una beca y lamentablemente no son seleccionados.
 Falta de recursos económicos.
 No le resuelven dudas importantes, como el alojamiento, transporte etc... esto
los desmotiva.
 No cumplen con los tiempos estimados de entrega de documentación.
 Su promedio académico no les alcanza para acceder al intercambio.
o Análisis
o Encuesta: La encuesta realizada a las 8 personas que estuvieron de
Intercambio estudiantil en México en el año 2016 muestra que la DRI de la
Universidad del Valle tiene aspectos buenos, pero también tiene cosas por
mejorar. Los estudiantes expresaron que los programas ofrecidos para
intercambio son buenos, que a muchos los motivan, también que la cantidad de
convenios y becas que se dan por parte de esta universidad es un punto positivo a
la hora de que los estudiantes puedan obtener estos beneficios, también se
analiza que es muy importante la actitud y disposición del personal que trabaja en
la DRI debido a que esto puede incentivar o desmotivar a los candidatos a
intercambio, esto depende mucho de su modo de actuar. Otra cosa importante es
todo el proceso de información, recolección de datos y de admisión, ya que esto
es lo más engorroso, debido a todos los procesos que se tienen que llevar a cabo,
aquí se recomienda tener más formas de interacción con los estudiantes, llevar el
proceso llevadero, porque es aquí donde la mayoría de estudiantes desisten. El
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acompañamiento al estudiante al inicio durante y después del intercambio también
es importante, debido a que esto le da a entender a la persona que la DRI siempre
estuvo al tanto de él, y esto no solo le traerá seguridad al estudiante si no que
podrá sentirse acompañado, lo que merma los índices de abandono del
intercambio.
o Focus Group: En el grupo focal se abarcaron temas que ayudarían a
alimentar los objetivos específicos del proyecto, estos fueron:
Describir el perfil académico y social de la población seleccionada que optaron por
realizar el intercambio estudiantil entre Colombia y México:
 En el Focus Group asistieron estudiantes de ingeniería industrial, comercio
exterior y administración de empresas. No es coincidencia que los jóvenes fueran
de las carreras que más estudiantes aportan para los intercambios estudiantiles,
estas materias moviliza gran cantidad de personas debido a los convenios que la
Univalle maneja con otras instituciones educativas con planes estudiantiles
parecidos.
 El estrato socio económico de los participantes del focus group es diferente, 4
son de estrato 4, esto quiere decir que la mitad de los entrevistados son de un
nivel socio económico alto, los otros 4 son de estrato 3 y 2. Lo que los diferencia
es que los de estratos medios bajos pudieron viajar gracias a que fueron becados,
los de estratos alto usaron fondos propios para costearse el viaje. Esto es
importante porque se puede ver que independientemente el estrato existen
estudiantes que pueden acceder a un intercambio siendo de estrato bajo, y esto
es uno de los beneficios de estudiar en la Universidad del Valle. Pero a pesar de
que la universidad maneja un gran número de becas, el número de estudiantes
que optan por pagar el intercambio por sus medios es elevada comparada con el
número total de personas que se van de intercambio. Pero haciendo el análisis de
que apenas 97 estudiantes fueron de intercambio de 27.311, es decir el 0,35% de
la población universitaria de la Universidad del Valle.
 La edad de las personas que hicieron el intercambio oscilaban de 18 a 25 años,
esto nos indica que los jóvenes son el público objetivo de los intercambios
estudiantiles, esto depende mucho de la forma de pensar del joven, estas
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personas son denominadas millenials, perdonas que tienen una mente abierta y
prefieren y disfrutan viajar que hacer muchas otras cosas.69
 Caracterizar los procesos administrativos y comunicativos con que
cuentan la UAO y Univalle respecto a los intercambios estudiantiles. En
general los participantes del focus group tienen un buen concepto de la DRI,
opinan que es una organización organizada, que ofrece programas de intercambio
excelentes, tienen gran variedad de cursos y convenios. Los estudiantes piensan
que la actitud de los colaboradores es buena, que atienden sus inquietudes de
manera paciente y eficaz. La información se podría brindar de formas más
dinámicas, crear videos informativos, iconográficos, tratar de hacer campañas de
publicidad, darse a conocer más a su público objetivo, los estudiantes, también
aprovechar las redes sociales y la página web, que no se vea algo aburrido si no
que al contrario, dar a conocerse de forma divertida, crear una estrategia de
comunicación que atraiga estudiantes.
 Evaluar las ventajas y desventajas que generan los intercambios
estudiantiles a las Universidades y estudiantes. En esta sección se vio
claramente la diferencia y la influencia que tienen las ventajas sobre las
desventajas, los entrevistados expusieron sus experiencias y situaciones del viaje,
y la mayoría eran cosas buenas, aprendizajes y enseñanzas, la verdad se habló
muy poco acerca de las desventajas. Una de las cosas más importantes es el
hecho de que los estudiantes tuvieron una transformación en el viaje, ellos
consideran que no son las mismas personas las cuales comenzaron el proceso, se
sienten más maduros, más preparados para afrontar la vida, con un nivel de
autonomía mayor. Las Universidades también se benefician al mandar y recibir
estudiantes de intercambio, debido a que literal hacen un intercambio de
conocimiento, esto enriquece la cultura y el nivel social de una institución
educativa.

69

La generación Millenial cuando viajar importa más que comprar una casa. [ en línea]. Medellín:
En:
El
Mundo.[Consultado24
de
Abril
de
2017].Disponible
en
internet:
http://www.elmundo.es/papel/todologia/2016/03/07/56dd640e268e3e86568b45ad.html
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Cuadro 12. Dofa DRI Universidad del Valle
D






O





F

A



En algunas ocasiones (cuando están muy ocupados) los colaboradores
de la DRI no entregan la información a los estudiantes de buena
manera.
El acompañamiento que hace la DRI con los estudiantes es bueno, pero
no excelente, falta complementar debido a que al principio del proceso
están pendientes pero al final de este es casi nulo.
El proceso de recolección de datos y papelería importante es
engorroso.
Los programas que ofrecen son variados, los países ofertantes cubren
la mayoría de los continentes
Los colaboradores de la DRI brindan información precisa y detallada.
Su planta física es buena.



La Dirección de Relaciones Internacionales es organizada, desde el
principio de los procesos hacen notar que existen parámetro y reglas
que hay que seguir, y eso hace que cada cosa esté como tiene que
estar.
El proceso de admisión es bueno, se informa todo con anticipación.



La disponibilidad y actitud de los colaboradores puede mejorar

Fuente: Elaboración propia
 Encuesta Universidad Autónoma de Occidente #1. Se les realizó una
encuesta a 13 estudiantes de la Universidad Autónoma que fueron de Intercambio
a México en el año 2016, preguntándoles 5 temas con varios subtemas. Estos
fueron los resultados de la media.
Ver cuadro 13
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6.6.
Media
4.2

Ver gráfico 18
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Media

SALUD

RELACIONES
INTERPERSONALES

4.8

RECURSOS
TECNOLÓGICOS

BIENESTAR
UNIVERSITARIO

PLANTA FÍSICA

RECURSOS
TECNOLÓGICOS

2. RECURSOS

SEGURIDAD

Media

FACILIDAD DE
TRANSPORTE

4. ACOMPAÑAMIENTO

UBICACIÓN

4.5

BIENESTAR
UNIVERSITARIO

PLANTA FÍSICA

CONOCIMIENTO
ACADÉMICO
ADQUIRIDO

CUERPO DOCENTE

CONTENIDO
TEMÁTICO

1. CALIDAD DEL
ESTUDIO

ALOJAMIENTO

ACOMPAÑAMIENTO
FISICOPSICOLÓGICO

Media

TRÁMITES
MIGRATORIOS

UBICACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD

UBICACIÓN EN LA
CIUDAD

Cuadro 13. Encuesta Universidad Autónoma de Occidente #1.
3. ACCESIBILIDAD A
RECURSOS

4.8

5. CALIDAD Y ALOJAMIENTO

4.3

Fuente: Elaboración propia

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN PARA INTERCAMBISTAS 20082016

Gráfico 18. Satisfacción de intercambistas-Concepto de calidad

Satisfacción de Intercambistas - Concepto Calidad del
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Fuente: Elaboración propia
Gráfico 19. Satisfacción de intercambistas-Concepto de recurso

Satisfacción de Intercambistas - Concepto Recursos
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Fuente: Elaboración propia
91

4,1
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Gráfico 20. Satisfacción de intercambistas-Concepto Accesibilidad de
recursos
Satisfacción de Intercambistas - Concepto Accesibilidad a los
recursos
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Fuente: Elaboración propia
Gráfico 21. Satisfacción de intercambistas-Concepto Acompañamiento Ori

Satisfacción de Intercambistas - Concepto Acompañamiento ORI
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Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 22. Satisfacción de intercambistas-Concepto Calidad y alojamiento
Satisfacción de Intercambistas - Concepto Calidad y Alojamiento
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Fuente: Elaboración propia
 Sistematización UAO
 Encuesta: La encuesta se le realizó a 10 personas que estuvieron de
Intercambio en México en el año 2016. Estas diez personas son estudiantes
activos de la Universidad Autónoma de Occidente y son de diferentes carreras,
oscilan de 18 a 25 años y estuvieron en distintas ciudades tales como
Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.
Gráfico 23. Pregunta del 1 al 5 califique la planta física de la ORI
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Fuente: Elaboración propia
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 El 80% de las personas calificaron cinco
 El 20% de las personas calificaron cinco
Gráfico 24Pregunta del 1 al 5 califique los programas de intercambio
brindados en la ORI
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Fuente: Elaboración propia
 El 50% de las personas calificaron cinco
 El 30% de las personas calificaron cuatro
 El 20% de las personas calificaron tres
Gráfico 25. Pregunta del 1 al 5 califique la información brindada por el
asistente (Carmona) de la ORI
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Fuente: Elaboración propia
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El 70% de las personas calificaron cinco
El 30% de las personas calificaron cuatro

Gráfico 26 Pregunta del 1 al 5 califique la disponibilidad y actitud del
personal de la ORI
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Fuente: Elaboración propia



El 60% de las personas calificaron cinco
El 40% de las personas calificaron cuatro

Gráfico 27 Pregunta del 1 al 5 califique el proceso de recolección de datos y
papelería importante en la ORI
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El 30% de las personas calificaron cinco
El 50% de las personas calificaron cuatro
El 20% de las personas calificaron tres

Gráfico 28. Pregunta del 1 al 5 califique el proceso de admisión
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El 30% de las personas calificaron cuatro
El 70% de las personas calificaron tres

Gráfico 29. Pregunta del 1 al 5 califique el acompañamiento que brinda el
personal de la ORI
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 El 30% de las personas calificaron cinco
 El 70% de las personas calificaron cuatro
Gráfico30. Pregunta ¿Está satisfecho con la labor de la ORI respecto a su
proceso de Intercambio? Si o No
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El 80% de las personas contestaron Si
El 20% de las personas contestaron No


Focus Group:En el Focus Group las preguntas están clasificadas según el
objetivo específico del Anteproyecto.

Describir el perfil académico y social de la población seleccionada que
optaron por realizar el intercambio estudiantil entre Colombia y México.
 Previo: Nombre, Edad, Carrera, Barrio/Estrato, Promedio.
 ¿Por qué decidió realizar el proceso de intercambio estudiantil?
 ¿Por qué eligió México como país para realizar su intercambio?
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 Caracterizar los procesos administrativos y comunicativos

con que

cuentan la UAO y Univalle respecto a los intercambios estudiantiles
 ¿Cree que la ORI es una entidad organizada?
 ¿Qué opina de los programas que ofrece la ORI?
 ¿Cómo fue su relación con el personal de la ORI en el proceso de intercambio?
 ¿Cree que la información brindada por parte de la Ori fue suficiente, escasa o
sobrecargada para su proceso de intercambio, por qué?
 ¿Cómo fue el acompañamiento por parte de la ORI en su proceso de
intercambio?
 Evaluar las ventajas y desventajas que generan los intercambios
estudiantiles a las Universidades y estudiantes.
 ¿Qué ventajas han surgido por el intercambio que realizó?
 ¿Qué desventajas han surgido por el intercambio que realizó?
 ¿Qué situaciones y experiencias les dejó el intercambio?
 ¿Qué fue lo más difícil al realizar el intercambio?
 Describan diferencias y similitudes entre Colombia y México
 Observación: En la observación se obtuvo información principalmente de la
Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente,
información del personal y su funcionamiento, respondiendo al objetivo de
“Caracterizar los procesos administrativos y comunicativos con que cuentan la
UAO y Univalle respecto a los intercambios estudiantiles”
 Interpretación
 Encuesta:
 Del 1 al 5 califique la planta física de la ORI. En esta pregunta 8 Personas
calificaron 5 y 2 Personas calificaron 4 dando como balance que a las 10 personas
entrevistadas les parece adecuada la planta física de la Oficina de Relaciones
Internacionales.
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 Del 1 al 5 califique los programas de intercambio brindados en la ORIEn
esta pregunta 5 Personas calificaron 5, 3 Personas calificaron 4 y 2 Personas
calificaron 3 dando un balance positivo pero que al igual se distribuye hacia el
regular.
 Del 1 al 5 califique la información brindada por el asistente (Carmona) de
la ORI. En esta pregunta 7 Personas calificaron 5 y 3 Personas calificaron 4
dejando un balance el cual da a entender que el asistente les brinda una buena
información.
 Del 1 al 5 califique la disponibilidad y actitud del personal de la ORI . En
esta pregunta 6 Personas calificaron 5 y 4 Personas calificaron 4 mostrando que
tienen una muy buena percepción de la disponibilidad y actitud de la ORI. Esto
denota que la atención y servicio al cliente de esta organización es buena.
 Del 1 al 5 califique el proceso de recolección de datos y papelería
importante en la ORI. En esta pregunta 3 Personas calificaron 5, 5 Personas
calificaron 4 y 2 Personas calificaron 3. Denota que la recolección de datos no es
excelente, pero de igual forma la mayoría de personas piensa que es buena.
 Del 1 al 5 califique el proceso de admisión. En esta pregunta 3 Personas
calificaron 4 y 7 Personas calificaron 3. Aquí se ve que existe un déficit ya que la
mayoría de la población contestó que el proceso de admisión es regular.
 Del 1 al 5 califique el acompañamiento que brinda el personal de la ORI
 En esta pregunta 3 Personas calificaron 5 y 7 Personas calificaron 4
mostrando que el proceso de acompañamiento es buena pero no excelente.
 ¿Está satisfecho con la labor de la ORI respecto a su proceso de
Intercambio? Si o No. En esta pregunta 8 Personas contestaron Si y 2 Personas
contestaron No. Esto muestra que la mayoría de las personas, un 80% está
satisfecho con la labor de la Oficina de Relaciones Internacionales.
 Focus Group:

99

 Describir el perfil académico y social de la población seleccionada que
optaron por realizar el intercambio estudiantil entre Colombia y México.
 De las 7 personas invitadas al focus group 4 estudian Comunicación Social y
Periodismo, y 3 estudian Mercadeo y Negocios Internacionales.
 De las 7 personas invitadas al focus group 5 son de estrato 5 y 2 son de
estrato 4.
 De las 7 personas invitadas al focus group tres tienen 19 años, tres tienen 21
años y una tiene 24 años
 Las 7 personas invitadas al focus group tienen un promedio ponderado entre
3,7 y 4,5
 Las 7 personas invitadas al focus group expusieron que los motivos que los
hicieron realizar un Intercambio estudiantil fue debido a que: Querían tener la
oportunidad de poder ir a otro país. Querían salir de la cotidianidad. Querían
conocer culturas diferentes. Querían experimentar la autonomía.
 Las 7 personas invitadas al focus group expusieron que los motivos que los
hicieron realizar un Intercambio estudiantil a México fue debido a que: Querían
conocer esa cultura, querían conocer las ciudades (Guadalajara, DF, Monterrey)
querían experimentar cosas nuevas, querían probar su comida, les pareció que la
Universidad iba a ser una buena elección.
 Caracterizar los procesos administrativos y comunicativos con que
cuentan la UAO y Univalle respecto a los intercambios estudiantiles
 ¿Cree que la ORI es una entidad organizada?La mayoría de las personas
creen que la Oficina de Relaciones Internacionales es organizada, hacen la
observación de que pueden mejorar un poco, pero en general está bien.
 ¿Qué opina de los programas que ofrece la ORI? Los participantes del
focus group creen que hay una gran variedad de programas internacionales, y que
les interesaría realizar otro intercambio estudiantil.
 ¿Cómo fue su relación con el personal de la ORI en el proceso de
intercambio?En general la relación de los participantes con los encargadas de la

100

ORI fue buena, nunca tuvieron algún inconveniente con estas personas, explican
que fueron muy atentes y amables.
 ¿Cree que la información brindada por parte de la Ori fue suficiente,
escasa o sobrecargada para su proceso de intercambio, por qué? Los
participantes del focus group indican que en una primera instancia, la información
fue poca, pero cuando el proceso iba avanzando, la información que les brindaban
solucionaba varias de las dudas que tenían. En algunas ocasiones los asistentes
no podían responder a algunas preguntas, pero momentáneamente lo
solucionaban.
 ¿Cómo fue el acompañamiento por parte de la ORI en su proceso de
intercambio? El acompañamiento fue bueno en la primera instancia, la cual fue el
proceso de recolección de datos y papelería importante, al igual que en el proceso
de admisión en la universidad extranjera. Pero después de eso el contacto era
escaso casi nulo.
 Evaluar las ventajas y desventajas que generan los intercambios
estudiantiles a las Universidades y estudiantes.
 ¿Qué ventajas han surgido por el intercambio que realizó? Los invitados
del focus group expusieron que algunas ventajas que les dejó el intercambio
estudiantil fueron: Mayor conocimiento de la cultura de ese país, en este caso
México. Gran cantidad de amistades, aprendieron muchas cosas en la
universidad, aprendieron a valerse por sí mismos, a cocinar platillos Mexicanos y
en general, les dejo contactos importantes para su futuro profesional, desarrollaron
el inglés por otros compañeros extranjeros, entre otros.
 ¿Qué desventajas han surgido por el intercambio que realizó?Los
invitados del focus group expusieron que algunas desventajas que les dejó el
intercambio estudiantil fueron: Deuda económica, no mucha. Uno tuvo un pequeño
incidente y se rompió el dedo corazón. Algunos dejaron de tener contacto con
personas de su ciudad proveniente.
 ¿Qué situaciones y experiencias les dejó el intercambio? Ellos vivieron
experiencias culturales, gastronómicas, personales, académicas entre otras.
Donde pudieron conocer e interactuar con personas de diferentes partes del
mundo, vivir independencia y autonomía, enamorarse, viajar, intercambiar
conocimientos, y hacerlos crecer como personas.
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 ¿Qué fue lo más difícil al realizar el intercambio?Según los entrevistados lo
más difícil fue el principio, donde hubo un choque cultural entre ellos y la nueva
sociedad, pero que poco a poco se fueron adaptando. El dejar a sus seres
queridos, acostumbrarse a vivir solo, la comida, costumbres entre otras.
 Observación:
 Directora Oficina de Relaciones Internacionales: Cristina Peñafort Camacho
 Coordinadora Oficina de Relaciones Internacionales: Isabel Cubillos
 Secretaria Oficina de Relaciones Internacionales: Diana Benjumea
 Auxiliar Oficina de Relaciones Internacionales: Andrés Carmona


Pilos Comunicadores y Redes Sociales Oficina de Relaciones Internacionales .

Aproximadamente entran 18 personas diarias a la ORI a preguntar por información
de los intercambios estudiantiles.
El Intercambio que más preguntan es el regular y a México.
Las carreras donde más personas van son Comunicación Social – Periodismo y
Mercadeo y Negocios Internacionales.
Aproximadamente 300 estudiante de la UAO realizan un Intercambio estudiantil
anualmente.
Las principales causas por las cuales los estudiantes no realizan el intercambio
estudiantil después de empezar el proceso son:


Se postulan para una beca y lamentablemente no son seleccionados.



Se desmotivan al ver la cantidad de documentación que se debe diligenciar.



No cumplen con los tiempos estimados de entrega de documentación.



Las materias para homologar no superan las expectativas.



Falta de recursos económicos.
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Análisis

Encuesta: La encuesta realizada a las 10 personas que realizaron el

Intercambio estudiantil a México en el Periodo 2016-1 dejo un buen balance
respecto a la perspectiva que estos tienen de la Oficina de relaciones
internacionales, desde la planta física, hasta el proceso de acompañamiento. Esto
denota el buen proceso de comunicación externa que tiene la ORI, aunque
también muestra que hay cosas donde se puede mejorar esta interacción entre los
estudiantes y el plantel de la ORI.
 Focus Group: En el grupo focal se abarcaron temas que ayudarían a alimentar
los objetivos específicos del proyecto, estos fueron:

Describir el perfil académico y social de la población seleccionada que optaron por
realizar el intercambio estudiantil entre Colombia y México:

En este caso se pudo analizar que la mayoría de los estudiantes que van a
Intercambio son de comunicación social periodismo y Mercadeo y negocios
internacionales. Esto se debe a la cantidad de programas que ofrece la ORI a los
estudiantes que están cursando estas carreras, además, en el programa de
estudio estas carreras son más flexibles con las materias que puedan ver los
estudiantes en otras universidades, haciendo más sencillo el proceso de
homologación.
 La mayoría de las personas son de un estrato socioeconómico alto, (4,5) Esto
se debe a que a la hora de iniciar un proceso de intercambio estudiantil es
necesario desembolsar gran cantidad dinero para poder pagar, tiquetes aéreos,
seguro internacional, estadía entre otras.
 La edad de las personas que hicieron el intercambio oscilaban de 18 a 25
años, esto nos indica que son las personas jóvenes quienes acceden a los
intercambios estudiantiles, debido a su disponibilidad de tiempo, solo estudian y
no tienen un trabajo estable.
 Caracterizar los procesos administrativos y comunicativos con que
cuentan la UAO y Univalle respecto a los intercambios estudiantiles. En este
objetivo la mayoría de las personas entrevistadas tiene una buena percepción de
la ORI, piensan que su organización y su planta físicas son excelentes, creen que
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los programas de intercambio son variados y buenos, muchos de ellos estarían
dispuestos a realizar otro intercambio estudiantil, hacen referencia al manejo de la
información por parte de los asistentes, quienes tienen un buen manejo y siempre
tratan de solucionar las dudas. La recolección de datos y la admisión es un poco
engorroso, pero necesario, el acompañamiento es muy poco después del proceso
de admisión.
 Evaluar las ventajas y desventajas que generan los intercambios
estudiantiles a las Universidades y estudiantes. Este objetivo logro recoger
información suficiente que de testimonio de que los Intercambios estudiantiles
dejan más ventajas que desventajas en la vida de las personas, académica y
lingüística. Todo esto hace referencia a la magnitud y crecimiento que ha tenido
esta práctica, y cada vez más está cogiendo más impacto e influencia en el
mundo. Las ventajas que estos intercambios dejan en los estudiantes pueden
quedar vigentes para el resto de sus vidas.
El intercambio estudiantil es en sí mismo una acumulación de nuevas vivencias, y
no solo implica la parte académica si no también la cultural. El hecho de vivir
temporalmente en otro país enriquece a la persona, la involucra con una cultura
nueva. La experiencia de este viaje queda grabada la mente del joven, dejando
un aprendizaje que va más allá del académico, que se relaciona con las
costumbres y la vida cotidiana de un país casi totalmente desconocido.
El intercambio estudiantil también ayuda a reconocer la profesión que se estudia
en otros lugares del mundo, esto permite que los jóvenes puedan mirar las cosas
de una perspectiva diferente. En una sociedad globalizada, tener esta clase de
experiencias es de gran utilidad para el futuro profesional.
Cuadro 14. Dofa ORI Universidad Autónoma de Occidente
D



El proceso de admisiones a los diferentes procesos de intercambio
estudiantil no es lo suficientemente bueno, esto depende de las
universidades con las cuales existe convenio.

O



Sus programas de intercambio son variados y cuentan con
universidades de todo el mundo.
La disponibilidad y actitud del personal de la ORI son excelentes, su
amabilidad y calidad los destacan.
Los colaboradores de la ORI presentan buena actitud y disposición
para atender a los estudiantes.




104

Cuadro 14 (Continuación)
F





A



La planta física de la ORI es muy buena, esto permite atraer a los
estudiantes.
El proceso de acompañamiento es bueno, la organización está
pendiente de sus estudiantes durante todos los procesos.
La ORI es muy organizada.
El proceso de recolección de datos no es excelente, es un proceso
lento y demorado, se debe reforzar.

Fuente: Elaboración propia
6.7. ANÁLISIS PARA IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS EN COMUNICACIÓN.
La comunicación fue la columna vertebral de la investigación, debido a que esta
ayudó a entender y comprender los procesos que realizan las Oficinas de
Relaciones Internacionales de las dos universidades investigadas, y no solo eso,
la comunicación es la herramienta necesaria y más acertada para mejorar los
métodos y técnicas de estas dos organizaciones, la comunicación interna y la
externa se complementan, las dos son de vital importancia para que una empresa
sea exitosa.
Se pudo observar que las dos universidades hacen publicidad de voz a voz, esto
quiere decir que de persona en persona crean la expectativa de la experiencia del
intercambio, también utilizan los medios de comunicación internos de la
universidad, en el caso de la Autónoma, periódicamente se publica en lo UAO de
la semana (magazine semanal) información para atraer a los estudiantes a la
Oficina de Relaciones Internacionales. En la UAO se pudo observar que le
apuestan más a este tipo de publicidades, también con letreros y patrocinios
dentro de los medios, Onda UAO, entre otros, además apostaron a reubicar la ORI
a un lugar más amplio, central y mucho más acogedor, con un estilo más fresco y
moderno.
Idear estrategias de comunicación que apunten a atraer a los estudiantes a
realizar un intercambio estudiantil. Publicidad, aprovechar los medios de
comunicaciones internos (de la universidad) crear avisos, realizar notas, alimentar
las redes sociales, mostrar testimonios, ventajas, fotos, videos. En conclusión
animar a los estudiantes, “atraparlos” por la manera en cómo se maneja la
comunicación.
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Las redes sociales son una herramienta de gran relevancia, y más para el público
objetivo joven, se recomienda poder renovar su página web, o enlazarla con
“Intercambios Universitarios por el mundo”, la página de Facebook que se
identifique por su constante actualización y además crear un Instagram y subir
contenido por ese canal, debido a que es una de las redes sociales más populares
en el mundo70,
también, realizar concurso de activación
primeramente
presenciales para darlos a conocer, y luego vía online.
6.8.

PÁGINA WEB: INTERCAMBIOS UNIVERSITARIOS POR EL MUNDO

La página web se pensó como producto del proyecto de investigación debido a
que se vio la necesidad de tener un portal web donde los jóvenes que deseen vivir
una experiencia de intercambio, puedan acudir a esta en busca de información,
videos, fotos, testimonios y muchas cosas más.
El estilo de la página web es muy fresco, moderno, adornado de muchas fotos y
colores, atractivo a la vista del joven, quienes son el público objetivo de las
universidades. Las fotos, videos y testimonios motivan mucho más, debido a que
son elementos que atraen la atención por su inmediatez.
El contenido de la página web está basado en la investigación, en mostrar las
cosas positivas que existen al realizar un intercambio. Se muestra las becas y
convenios que existen en las dos universidades (Univalle y UAO), se muestran
fotos y videos de estudiantes que realizaron un intercambio estudiantil. El
propósito de esta página es poder brindarles información adicional a los
estudiantes, incentivarlos a realizar un semestre de intercambio.
La visión de la página web es poder asociarse con más universidades y poder ir
creciendo poco a poco, con patrocinio de housings, aseguradoras, aerolíneas
entre otras, y poder ser una página web reconocida en Colombia y Latinoamérica,
líder en intercambios estudiantiles.


El link de la página web es:



https://mateogallego9514.wixsite.com/intercambiosuni

Las 30 Redes Sociales más Utilizadas.[ en línea]. Bogotá: Web Empresa.20.com-2017.[
Consultado
09
de
Diciembre
de
2016].Disponible
en
internet;
http://www.webempresa20.com/blog/las-30-redes-sociales-mas-utilizadas.html
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Figura 1. Páginas Web oferta de intercambios
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Figura 1 (Continuación)
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Figura 1 (Continuación)
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7.

CONCLUSIONES

La finalidad de este proyecto de investigación era poder conocer el impacto que
genera la información producida por la Universidad del Valle y la Universidad
Autónoma de Occidente en un grupo de jóvenes de 18 a 25 años respecto al
proceso de Intercambio Estudiantil entre Colombia y México en el año 2016. El
objetivo era poder conocer la percepción que tenían los estudiantes de esta
organización y poder identificar los procesos comunicativos que manejaban para
así poder entender el modo de operación de estas.
Se pudo caracterizar los procesos comunicativos y administrativos con que
cuentan la UAO y Univalle respecto a los intercambios estudiantiles, métodos muy
parecidos puesto que se debe tener un estándar internacional para este tipo de
organizaciones. Se pudo observar que las dos universidades hacen publicidad de
voz a voz, esto quiere decir que de persona en persona crean la expectativa de la
experiencia del intercambio, también utilizan los medios de comunicación internos
de la universidad, en el caso de la Autónoma, periódicamente se publica en lo
UAO de la semana (magazine semanal) información para atraer a los estudiantes
a la Oficina de Relaciones Internacionales. En la UAO se pudo observar que le
apuestan más a este tipo de publicidades, también con letreros y patrocinios
dentro de los medios, Onda UAO, entre otros, además apostaron a reubicar la ORI
a un lugar más amplio, central y mucho más acogedor, con un estilo más fresco y
moderno.
Tanto en la Universidad del Valle como en la Autónoma se dan charlas para
motivar a los estudiantes a irse de intercambio, pero vemos que las personas que
van y realizan un semestre en el exterior es un porcentaje muy mínimo
comparados con la cantidad que tienen las universidades. Por ejemplo en la
Univalle solo va un 0,35% de los estudiantes, estas oportunidades no son
aprovechadas y es una lástima debido a los grandes beneficios que deja una
experiencia como esta en la vida de los jóvenes. Una de las estrategias a seguir
sería un re lanzamiento de marca, por parte de la Univalle, debido a que la UAO lo
hizo y ha tenido éxito, también la creación de redes sociales y actualización de la
página web, para que asi la Universidad sea visible al mundo, en las redes se
podría publicar videos, fotos, testimonios, elementos motivadores que funcionan
en ambos sentidos, para atraer estudiantes del exterior y para movilizar
estudiantes al extranjero. Cabe decir que la DRI de Univalle tiene Facebook, pero
no hay una constante alimentación de esta fanpage.
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En las dos Universidades se le da descuento al estudiante de 70% a 75% en la
matricula del semestre de intercambio, dándoles la oportunidad de ahorrarse el
excedente para los costos del viajes.
Para iniciar el proceso en las ORI primero se debe tener claro el tipo de
intercambio que se va a realizar, después de esto escoger el país, la ciudad y la
universidad de destino. Después de esto revisar el proceso de admisión de la
institución educativa del destino, se debe realizar un cuadro de homologación, el
cual se realiza con los planes educativos de la carrera, estos deben ser parecidos
para poder hacer valederas las materias que se cursaran en la universidad
extranjera. Este proceso se hace prácticamente solo por parte del estudiante,
después viene la recolección de documentos para poder tramitar el traslado de los
estudiantes. Estos procesos se pueden volver un poco agobiantes y llenos de
peros, pero son necesarios. En este punto algunos estudiantes desisten por la
cantidad de cosas que hay por hacer. Se necesita cambiar este modelo o hacerlo
más ameno, poder dejar claras mucha información elemental para la continuidad
del proceso.
También se pudo describir el perfil académico y social de la población
seleccionada que optaron por realizar el intercambio estudiantil entre Colombia y
México. En este objetivo se pudo identificar el público objetivo de cada
universidad, que al ser de la misma ciudad tienen bastantes diferencias. Una de
las principales razones de que existan estas diferencias es que la Universidad del
Valle es una institución educativa superior pública, en cambio la Universidad
Autónoma de Occidente es privada. Esto determina y marca una línea divisoria en
las condiciones de las ORI y de las personas de cada universidad.
La Universidad del Valle al ser una universidad pública tiene como a estudiantes
un gran número de personas, 27.311 para ser exactos, y entre estos, hay
estudiantes de diferentes clases sociales. Pero aquí resalta otro factor, y es que la
mayoría de la población de las universidades públicas es de estrato
socioeconómico bajo, personas que normalmente no podrían acceder a este tipo
de intercambios, debido a la cantidad de dinero que se invierte. Los tiquetes de
avión, los libros de estudio, la vivienda, el transporte, la comida, salud, seguro
entre otros son gastos obligatorios los cuales demandan una gran cantidad de
dinero. Esta es una de las razones por las cuales no hay una gran demanda de
estudiantes que se realizan intercambios estudiantiles en la Universidad del Valle.
Por esta razón se han puesto a disposición de los estudiantes algunas becas que
cubren parcial y completamente los intercambios estudiantiles, algunas de ellas
son, BRACOL, MACA, Alianza del Pacifico entre otras. Estas becas no son
originarias de la universidad, surgen de organizaciones internacionales, con el fin
de incentivar y promover a los estudiantes a realizar intercambios estudiantiles.
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Estas becas permiten que los estudiantes realicen estos intercambios, pero no son
la cantidad que se querría, aun son pocas, pero comparado con la UAO la
cantidad de becas es elevada. La población que va de intercambio es variada,
debido a que existen personas de estrato 4 y 5, quienes generalmente pagan el
viaje con fondos propios, y están los de estratos 2 y 3, quienes son los que se
postulan a las becas, aunque claro está hay algunas personas que consiguen
prestamos económicos para este tipo de viaje. Como se especificó al principio de
la investigación la mayoría de las personas que realizan intercambios tienen una
edad entre 18 a 25 años. También es pertinente decir que las personas que
quieran acceder a estos viajes, deben tener un promedio bueno, la moda en este
punto es de 3,6 a 4,5. Además las materias que más aportan estudiantes a estos
programas son los de Ingeniería industria, Comercio Exterior, Administración de
Empresas, Licenciatura en Lenguas Extranjeras y más Ingenierías. Es entendible
que estas materias estén en esta lista, debido a que una parte de su pensum está
muy relacionado con la internacionalización, aparte de esto ingeniería industrial y
administración de empresas son las carreras con más estudiantes en la Univalle.
Por parte de la Universidad Autónoma de Occidente, una universidad privada,
pero que a su vez no tiene mayor diferencia en sus precios comparada con otras
universidades de la ciudad, tiene un público objetivo con un estrato
socioeconómico mayor al de la Universidad del Valle, aquí la mayoría de personas
que realiza intercambio son de estratos medio - alto, 4, 5 y 6. Esta es una de las
razones por la cual el modo de financiación más usado para los intercambios en la
UAO sea el de financiación propia, para ser exactos 153 personas optaros por
este tipo de financiación, de 171. Esto da a entender que muy pocas personas
acceden a las becas, ya sea porque la cantidad de becas ofertadas para la
Universidad Autónoma es muy baja debido a que es una institución educativa
privada o porque las personas de esta universidad no requieren de ayuda
financiera para hacer este tipo de intercambios.
En la UAO es requerido tener un promedio ponderado de más de 3,5 para realizar
un intercambio, aunque en algunas ocasiones pueda ser distinto; la media de los
estudiantes que realizan este intercambio es entre 3,8 y 4,7 promedio más alto
que el de la Univalle. La facultad que más moviliza gente definitivamente es la de
comunicación, no solo tiene a la carrera que aporta más estudiantes a los
intercambios (Comunicación Social y Periodismo), sino que todos sus programas
están dentro del top 6 de carreras que más aportan estudiantes a estos viajes. En
esta lista también aparecen carreras como Mercadeo y Negocios Internacionales e
Ingeniería Industrial, repitiéndose en la lista de las dos instituciones. En la UAO
también se obtuvo el mismo rango de edad que en la Universidad del Valle, de 18
a 25 años.
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Después de identificar el público objetivo de las dos universidades, se pudo
evaluar y conocer las ventajas profesionales, económicas, humanas, autóctonas,
sociales y desventajas que generan los intercambios estudiantiles a las
Universidades y estudiantes. La investigación se realizó más que todo para poder
mejorar los procesos comunicativos de las ORI y por consecuente aumentar la
cantidad de estudiantes que optan por irse de intercambio estudiantil. Muchas
veces las personas no se animan a realizar el intercambio por miedos, mitos y
rumores que desfavorecen los intercambios, pero al realizar encuestas,
entrevistas, focus group y hasta haberlo vivido en carne propia, ha quedado
demostrado que realizar un intercambio puede llegar a ser la oportunidad más
importante en la universidad de aprender cosas nuevas e importantes para el resto
de la vida, en pocas palabras hay muchísimas más ventajas que desventajas en
una experiencia de intercambio.
Una de las muchas ventajas, y la cual muchos estaban esperando obtener era la
autonomía, esta habilidad se desarrolla cuando uno deja su zona de confort y llega
a un lugar nuevo donde todo lo tiene que hacer esta persona, quiero decir que ya
no va a tener a los padres o a la empleada de servicio para que le ayuden a
realizar sus cosas. En un intercambio estudiantil se aprende a limpiar, lavar ropa,
cocinar, ir de compras, administrar el dinero y hacer todas las cosas por cuenta
propia. Todos estos atributos van ayudar al estudiante a madurar y le ensenaran a
valorar las cosas.
Los intercambios estudiantiles permiten aprender de nuevas culturas, sus
costumbres, su música, su gastronomía, su colectivo social, entre otras cosas.
Esto le permite al estudiante ampliar sus conocimientos y a tener una mirada más
grande del mundo, de la globalización. Y no es solamente con lo cultural, también
con lo académico, uno de las principales razones de realizar un intercambio es el
conocimiento académico que se va a adquirir, por esto es importante fijarse en el
pensum académica de la universidad de destino, pues esto va a influir mucho en
la forma de enseñanza y su contenido.
Una ventaja importante son los contactos y amistades que este puede dejar, uno
puede hacer amigos de todas partes del mundo que tendrán todo tipo de vistas y
creencias diferentes acerca del mundo. Estas personas podrán llegar a ser amigos
de toda la vida, o podrán ser contactos indispensables en tu futura profesión.
Otra de las ventaja que duraran de por vida es el aprendizaje y práctica de otro
idioma. En estas experiencias de intercambio va a poder convivir con personas de
diferentes países y culturas, y generalmente se aprende un idioma diferente,
independientemente si el país es de habla hispana, anglosajona etc...
113

Esto también es beneficioso para las universidades puesto que esto ayuda al flujo
cultural y de conocimientos dentro de la institución educativa, esto también hace
que los cursos académicos estén llenos de diferentes puntos de vista acerca el
mundo y la academia.
Algunas de las desventajas son las deudas económicas que pueden surgir, debido
a que una experiencia de estas es costosa, desde los tiquetes de avión, los libros
universitarios, la vivienda, la comida el transporte, la salud entre otras cosas. Pero
esto queda en un segundo plano debido a todos los beneficios que se obtendrán
de este viaje.
El impacto que tiene la información y la comunicación de las Oficinas de
Relaciones Internacionales es muy grande ya que estos influirán en las decisiones
de los estudiantes, les brindaran información valiosa y les ayudarán a ser parte de
una nueva experiencia que influirá y tendrá un impacto que perdurará de por vida.
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