
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 

PRESENTACIÓN 
 
Continuamos desarrollando como eje central de este medio de comunicación interna de la IUSH, en 
su nueva etapa el Programa de la Rectoría de socializar a nivel Institucional, los avances y logros 

en indicadores claves de alta calidad, tanto institucional como de los programas, en este caso está 
centrado en el Programa de Internacionalización en lo relacionado con movilidad hacia el exterior de 
estudiantes, administrativos docentes y docentes. 
 
MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

 
En este sentido, desde diciembre de 2013 en que se inició este Programa, con el patrocinio de la 
IUSH, a través del programa AIESEC, se ha logrado hasta la fecha la movilidad hacia el exterior de 
18 estudiantes, 10 para realizar la práctica profesional o social y 8 en movilidad cultural, por parte de 
los siguientes estudiantes:  
 

Nombre Programa 
Modalidad de 
intercambio 

País destino 

Carol Xiomara Aguirre Marín Ingeniería de Sistemas Práctica Profesional  MÉXICO 

Juliana Patiño Diez Administración de Empresas Práctica profesional 
ARGENTINA-BRASIL 

Janeth Giraldo Garzón Tecnología Diseño de modas Movilidad cultural MÉXICO 

Juan Esteban Acevedo Administración de Empresas Práctica profesional VENEZUELA 

Marybel Jiménez Ramirez Negocios Internacionales Práctica social 
BRASIL 
ARGENTINA 

Lina Maria Rios Negocios Internacionales Movilidad cultural BRASIL 

Sandra Marcela Hinestroza Administración de Empresas Movilidad cultural BRASIL 

 
Reinel Pérez Sepúlveda 

Diseño Gráfico Movilidad cultural ARGENTINA 
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Luisa Fernanda Molina Ingeniería Industrial Movilidad cultural BRASIL 

Paulina Andrea Restrepo M Diseño de Modas Práctica social  BRASIL 

Nelson Daniel Vélez Uribe Diseño Web Práctica social BRASIL 

Wilmer Luna Gómez Administración de Empresas Práctica Profesional  ARGENTINA 

Alejandro Cuervo Gómez Ingeniería de Sistemas Práctica profesional MÉXICO 

Cristian Camilo Guevara Ingeniería de Sistemas Práctica profesional BRASIL 

Diego Emanuel Lutz 
Social Communication / 
Advertising  Regional de 

Blumenau 

Práctica Profesional 
entrante 

BRASIL 

Esteban Castaño Escobar Diseño Gráfico Movilidad cultural PERÚ 

Edisson Tabares Ingeniería industrial Movilidad cultural ECUADOR 

Andrés Gómez Administración de Empresas Movilidad cultural 
ECUADOR 

 
MOVILIDAD DOCENTE 

 
El Centro de Internacionalización de la Institución Universitaria Salazar y Herrera, dio inicio a este 

importante programa, indicador de alta calidad, con la apertura de la 1º convocatoria, semestre 01-

2015, cuyo objetivo principal es patrocinar la movilidad nacional e internacional de los docentes de 

planta y directivos.  Para dicha convocatoria los interesados presentaron propuestas que impacten los 

procesos de internacionalización de la IUSH. 

Como recursos, se aprobó un presupuesto de $ 40.000.000 para el primer semestre, para ser 

asignados hasta por un monto de $ 7.500.000 por cada proponente de propuesta(s) seleccionada(s). 

Las fechas establecidas para la convocatoria fueron: 

Apertura Convocatoria: Lunes 13 de abril de 2015 

Cierre de Convocatoria: Lunes 4 de mayo de 2015 

Publicación de resultados: Martes 12 de mayo de 2015. 

 

En total, fueron siete las propuestas presentadas, de ellas 6 fueron aprobadas, en razón de 

generación de valor, pertinencia y relevancia, ante los indicadores de calidad del factor 

internacionalización.   

 

 



3 
 

PARTICIPANTES EVENTO/PASANTÍA/VISITA A 
INSTITUCIONES 

PAÍS-CIUDAD-FECHA ACTIVIDAD 

José Leonardo Ramírez 

Echavarría, decano de 
Escuela de Ingenierías 
 

Encuentro Internacional de 

Educación en Ingeniería EIEI 
ACOFI 2015 

Colombia-Cartagena de 

Indias, del 15 al 18 de 
septiembre de 2015 

Conferencias magistrales, diálogos de 

pares, presentaciones orales de facultades, 
escuelas y programas de ingeniería del país 
sobre la calidad. 
 

Óscar Alberto Saavedra 
Vásquez, Jefe Centro de 
Ciencias Básicas 

Curso de Control Estadístico de 
Procesos 

Chile-Santiago, Pontificia 
Universidad Católica de 
Chile, del 26 de mayo al 
11 de junio de 2015 

Asistencia al curso de control estadístico de 
procesos; establecer nuevos contactos con 
académicos que se ocupen del mismo 
objeto de conocimiento.  

Fredy Alberto Sanz 
Ramírez, docente 
investigador 

Pasantía para participación en 
proyecto de Investigación 

Colombia-Cali Participar en el proyecto de investigación 
“Metodología para minimización de 
pérdidas de potencia en redes de 

distribución de energía eléctrica usando 
convertidores back to back” 

Juan Fernando Vélez 
Ocampo, docente 

investigador 

Encuentro del Consejo  
Latinoamericano de Escuelas de 

Administración (CLADEA 2015) 

Chile-Viña del Mar-
Universidad Adolfo 

Ibáñez-Universidad del 
Desarrollo-Pontificia 
universidad Católica de 
Chile, del 5 al 12 de 

septiembre de 2015 

Participación como ponente y como 
asistente a CLADEA, a 4 tracks de 

conferencias, entre ellas La 
internacionalización de las escuelas de 
negocios, acreditación y calidad 
educacional y Estrategias de 

internacionalización y nuevas conexiones 
Asia Pacífico.  

Gustavo Adolfo Moreno 
López, Director 
Académico, Luis Carlos 

Martínez Betancur, 
Coordinador programa de 
Negocios Internacionales, 
Ledy Torcoroma Gómez 

Bayona, coordinadora 
programa de Mercadeo y 
Ventas 

Misión Académica Chile Chile-Santiago de Chile y 
Valparaíso, del 16 al 30 de 
junio de 2015 

Visita a: Clacso y Oducal, Universidad 
Católica de Chile, UNAB sede principal 
Santiago, Instituto AIEP, empresa Colbun, 

Universidad Viña del Mar, Universidad de 
Chile, Universidad UNANDES, conocimiento 
de todos los aspectos de la investigación en 
la UNAB, presentación a alumnos  de 

ponencias sobre realidad de Colombia. 

Edwin Mauricio Hincapié 
Montoya, Jefe Centro de 
Investigación 

 

Misión Institucional a México 
 
 

 

México-D.F-Tamaulipas-
Monterrey- 
Guadalajara-Quintana 

Roo 

Entre otras, revisión de los principales 
preacuerdos generados desde el año 2013, 
con varias universidades mexicanas para 

convenios interinstitucionales de nuevos 
programas de maestría, movilidad 
estudiantil  y docente y doble titulación. 
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PARA REFLEXIONAR: OTRO DECÁLOGO DE CALIDAD IUSH 

 
En el número anterior propusimos, como reflexión, aplicar en nuestro diario actuar 10 mandamientos 
de la calidad, tenidos en cuenta en otras IES.  En la reconceptualización de 2 de nuestras docentes: 

Olga Inés Vélez Bernal y Luz Yomaira Londoño Ceballos, nos proponen el siguiente decálogo con 
más pertinencia para la vivencia en nuestra IUSH: ACOJÁMOSLO CON ENTUSIASMO. 

 
1- ¡Ser parte de un buen equipo de trabajo es calidad! 
2- ¡Realizar el trabajo de manera cíclica es calidad! 
3- ¡Apersonarse del cargo es calidad! 
4- ¡Detectar necesidades de su dependencia es calidad! 
5- ¡Ser visionarios es calidad! 
6- ¡Hacer seguimiento es calidad! 
7- ¡Corregir es calidad! 
8- ¡Ser meticulosos en el trabajo es calidad! 
9- ¡Ser responsables y comprometidos es calidad! 
10- ¡La calidad es un estilo de vida! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ab. HERNÁN RENDÓN VALENCIA 
Secretario General 
 
 
 
RECONCEPTUALIZACIÓN No 76 

 
 
 
Elaborada por: ________________________ Escuela: _____________________ 

RECONCEPTUALIZACIÓN 
De todos es sabido que la IUSH, desde el año 2007, asumió como una de sus principales 
políticas de desarrollo y posicionamiento institucional, la de la búsqueda permanente de la 
calidad al más alto nivel, en todos sus programas académicos y últimamente de la 
institución como tal.  Esto obliga a la formulación propia, ya es tiempo de tenerla, de una 
adecuada y pertinente definición, puede ser descriptiva, de lo que es la calidad para la 
IUSH.  Con las ideas generales que se tienen de lo que es calidad y con la 
contextualización de algunos de los breves enunciados de la misma, en los dos decálogos 

anteriores, podríamos hacer intentos de dicha formulación: DECÍDASE Y PROCEDA. 


