
                                                                                                                                                                     
CAMIMOS - QUALITY MANAGEMENT REPORT – Monitoring of Pilot Projects 

 

WP No.  Socio Universidad de Ibagué 

Nombre 
del 

proyecto 
piloto 

Sistema de seguimiento al impacto de la movilidad académica 
Date of Reporting/ 

Fecha de informe 
14 mayo 2019 

Objetivos 
principales 

del piloto 

Definir un sistema de valoración del impacto institucional logrado por los miembros de la comunidad académica, por medio del 

desarrollo de los diferentes programas de movilidad académica internacional. 
 
 

Referencia 
a matriz de 

la Guía 
CAMINOS  

El proyecto piloto se enmarca dentro del proceso Nº5 de la matriz de procesos de la Guía Caminos. “Sistemas de información”.  
 

 
 

Acción Tareas Responsables Indicadores 
corto plazo 

Progreso  Cometarios: Desafíos/éxitos/próximos pasos 

Levantamiento de línea base Actualizar la base de 
datos que contiene la 
matriz de movilidad 
académica 
internacional 

Analista de 
movilidad ORI 

Linea base 
actualizada al 
100% 

70% Cambio de analista. La nueva persona 
encargada del área está en proceso de 
capacitación, se encuentra desarrollando 
labores de empalme, lo que generará 
demoras en la actualización de la 
información. 

Validación de las 
movilidades generadas 

Analista de 
movilidad ORI 

Movilidad en 
reciprocidad 

70% Cambio de analista. La nueva persona 
encargada del área está en proceso de 



                                                                                                                                                                     
por acuerdos de 
reciprocidad (alianza 
del pacifico, Pila, 
IAESTE, etc) 

ejecutada 
académica y 
presupuestalm
ente al 100% 

capacitación, se encuentra desarrollando 
labores de empalme, lo que generará 
demoras en la actualización de la 
información. 

Realización de mesas de 
trabajo para definir 
criterios de articulación con 
sistemas de aseguramiento 
de la calidad institucional. 
 

Reuniones 
articuladoras entre la 
ORI y Planeación – 
aseguramiento de la 
calidad 

Encargado del 
proyecto, 
Director ORI, 
encargado de 
aseguramiento de 
la calidad 

3 reuniones de 
estructuración 
y definición de 
criterios 

60% Cambio, en dos oportunidades, del 
encargado de la oficina de la ORI. se 
encuentra desarrollando labores de 
empalme. 

Revisión de bibliografía 
relacionada con la 
sistematización de 
experiencias de 
seguimiento y 
evaluación en 
contextos académicos 

Encargado del 
proyecto 

Referenciación 
bibliográfica, 
especialmente 
de 
experiencias 
en América 
latina y europa 

80% Se está realizando el barrido bibliográfico 

Validación de la 
información obtenida 
en la referenciación 
bibliográfica, ejercicio 
que tendrá en cuenta a 
expertos en gestión de 
la internacionalización 
y aseguramiento de la 
calidad 

Encargado del 
proyecto 

Reuniones con 
expertos 

100% Se han desarrollado cuatro reuniones con 
expertos (Ascun/Rci, Ministerio de 
educación, Icetex. 

Realización de talleres para 
definición de criterios de 
seguimiento y evaluación 
de impacto. 

Talleres participativos, 
bajo la metodología 
del “Meta plan”. 
Articulación con 
Decanos, directores de 

Encargado del 
proyecto, 
Director ORI, 
encargado de 
aseguramiento de 

Realización de 
un taller 

0% Actividad prevista para desarrollar en el mes 
de Julio, esto con el ánimo de aprovechar el 
periodo intersemestral. 



                                                                                                                                                                     
 programa, registro 

académico y 
vicerrectoría 
académica 

la calidad 

     

Estructuración de un 
instrumento que integre 
los principales criterios 
definidos en el paso previo. 
 

Instrumento 
estructurado con base 
en tres elementos: 1. 
Análisis de línea base 
2.Buenas prácticas de 
otras instituciones 3. 
Criterios internos 
definidos en el taller 

Encargado del 
proyecto, 
Director ORI, 
encargado de 
aseguramiento de 
la calidad 

Documento 
final con los 
criterios de 
seguimiento y 
evaluación de 
impacto 

0% Actividad prevista para desarrollar entre los 
meses de Agosto-octubre, posterior a la 
culminación de las mesas de trabajo y los 
talleres, esto con el ánimo de aprovechar el 
periodo intersemestral. 

 



                                                                                                                                                                     
  


