
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuevas alianzas académicas  
con instituciones de interés para la  
Universidad Nacional de Colombia 

 
 
 
La integración regional se ha vuelto necesaria, y más allá de las justificaciones históricas existen 
ahora otras exigencias que se soportan sobre el fenómeno de la globalización, que ha impulsado la 
creación de nuevas alianzas internacionales estratégicas para favorecer el desarrollo. Este proceso 
de integración se hace posible gracias a la implementación de estrategias capaces de promover la 
convergencia en torno a los temas prioritarios de los países latinoamericanos con el objetivo de 
mejorar la competitividad de la región, focalizándose en un marco de solidaridad.  
 
La educación superior en la región, todavía no ha alcanzado un nivel de convergencia significativo, 
y aunque, por ejemplo, los países del MERCOSUR han constituido experiencias exitosas para 
construir la integración de la educación superior, se trata más bien de iniciativas aisladas y 
heterogéneas que no permitieron impulsar un verdadero proceso integrado.    
 
 
El desarrollo de las alianzas académicas se orienta hacia la búsqueda de alianzas con 
universidades que se encuentran fuera de la región, así de esta forma parece interesante también 
abrir los espacios de la región «americana» para destrenzar mejores relaciones con los países 
vecinos.  
 
 



Zona 
Geográfica 

Universidad  
de interés 

Elementos resaltados 

Estados 
Unidos 

 
University of 

San Diego  
 

Programas de pregrado y posgrado en las divisiones académicas 
como la Facultad de Artes y Ciencias, la Escuela de 
Administración de Empresas, la Escuela de Liderazgo, La 
Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Derecho, la 
Escuela de Enfermería de Hahn y de Ciencias de la Salud, y la 
Escuela de Joan B. Kroc sobre los Estudios para la Paz 
En 2012, EE.UU. News & World Report ha clasificado a la 
University of San Diego como una de las 100 mejores 
universidades de la nación. Además, la misma publicación 
clasificó la  Escuela de Enfermería de Hahn y de Ciencias de la 
Salud, dentro de las  50 mejores IES, y el Departamento de 
Ingeniería obtiene el puesto 27 para los programas de pregrado. 
De acuerdo con The Princeton Review, la University of San 
Diego está en el puesto 2 en la categoría de Mejor Campus en 
términos de medio ambiente, y 18 en la lista de las mejores 
instituciones de la ciudad. Business Week clasificó también la 
Escuela de Administración de Empresas en el puesto 14 de los 
Programas de MBA  y 36 en los programas de administración de 
empresas. 
 

Estados 
Unidos 

Luisiana State 
University 

 

Luisiana State University es una universidad emblemática del 
Estado y una de las primeras instituciones del Sur de Estados 
Unidos. Como única institución del Sur dedicada a la 
investigación y a los programas de doctorado en Luisiana, la 
Luisiana State University es nacionalmente reconocida por sus 
programas, facultades y estudiantes. 
Es la única universidad pública en con una muy alta actividad de 
investigación reconocida por la prestigiosa Fundación Carnegie 
para el Avance de la Enseñanza ; es la calificación más alta 
otorgada a las instituciones que brindan doctorados. LSU se 
encuentra actualmente entre las 30 mejores universidades 
públicas que reciben premios de investigación. 
La Escuela de Arquitectura del Paisaje fue clasificada entre las 
cinco mejores escuelas de la nación por Design Intelligence, la 
revista líder de los profesionales del diseño. 
 

Estados 
Unidos 

South Dakota 
School of 
Mines & 

Technology 
 

Desde 1885,  ha sido un líder nacional en la preparación de 
ingenieros y científicos de clase mundial. Los estudiantes 
universitarios pueden elegir entre cerca de 20 titulaciones entre 
las que la ingeniería civil y mecánica son los más populares.  La 
investigación es importante en la Escuela y es un socio 
importante en el desarrollo del Laboratorio Subterráneo de 
Sanford en Lead, Dakota del Sur. 
 

Estados 
Unidos 

Georgetown 
University 

 

 
Georgetown ofrece titulaciones de Grado (Bachelor), 
y Posgrado (Máster y Doctorado). Además del Georgetown 
College, hay cuatro facultades de pregrado y tres escuelas de 
posgrado: las facultades de enfermería y ciencias de la salud, de 
medicina, de derecho y la de educación continua; la escuela 
Robert Emmett McDonough de administración de empresas, la 
escuela Edmund A. Walsh de estudios internacionales y la 
escuela de posgrado de artes y ciencias. 
Actualmente, la Escuela Edmund A. Walsh está considerada 
como una de las mejores del mundo en esta área. Su maestría 
en servicio exterior (MSFS, Master in Science in Foreign Service) 
ocupa actualmente el primer puesto en el ranking internacional 



(fijado anualmente por la revista Foreign Policy) de maestrías en 
relaciones internacionales. 
 

Estados 
Unidos 

 
University of 
Texas at San 

Antonio  
 

 
Universidad de investigación estatal en San Antonio, Texas, 
Estados Unidos. Con 30.968 estudiantes, es la universidad más 
grande de San Antonio y la octava más grande en el estado de 
Texas. UTSA ofrece una amplia gama de estudios académicos, 
con 133 grado, 51 posgrados y 24 programas de doctorado. En 
2012 y 2013, fue seleccionada por el Times Higher Education 
como una de las mejores universidades del mundo con menos de 
50 años. UTSA es un miembro de la Oak Ridge Associated 
Universities, un consorcio de las principales universidades de 
doctorado a nivel de la nación dedicado a la colaboración 
científica y al desarrollo. Miembro institucional de Hispanic 
Association of Colleges and Universities, reconociendo su 
influencia y su papel como una institución al servicio de la 
comunidad hispánica. A través de una fuerte expansión de su 
financiación académica, la universidad ha dedicado más de $ 56 
millones a la investigación en 2011. UTSA es la segunda en el 
Sistema de la Universidades de Texas para financiar la 
investigación en biología, ciencias sociales, artes y humanidades, 
microelectrónica y la tecnología informática. 
 

   

Estados 
Unidos 

University of 
Arizona  

La Universidad de Arizona (UA) es una universidad de 
investigación pública de primer nivel. The National Science 
Fundation posiciona a la universidad en el puesto 19 en materia 
de gastos en investigación y desarrollo, entre las universidades 
públicas, y el puesto 30 entre las universidades públicas y 
privadas. 
La NSF también ocupa el 3er puesto en investigación en materia 
de ciencias físicas. Por otra parte, U.S News clasifica a la UA 
entre las mejores universidades de Estados Unidos y la Princeton 
Review muestra a la UA como una de "Las mejores 
universidades occidentales." También la UA está en el puesto 50 
a nivel  mundial y  37 a nivel nacional de acuerdo con The Center 
of University World Rankings. La UA es uno de los productores 
más importantes del país de Becarios Fulbright. 
La Universidad de Arizona, es miembro de la prestigiosa 
Association of American Universities (AAU) es una de las 62 
mejores universidades de investigación públicas y privadas en 
los Estados Unidos y Canadá, y el único miembro de la AAU en 
Arizona.  En áreas tan diversas como la astronomía, la medicina, 
la óptica, la iniciativa empresarial y la danza, los programas de la 
UA se encuentran entre los mejores del país. 
 

 
 
 
 

  

Brasil 
Escola Da 

Cidade  
 

Universidad de  arquitectura y urbanismo con sede en la ciudad 
de São Paulo. Fue fundada en 2001 por profesores y arquitectos 
asociados desde 1996 en la Asociación de Enseñanza de la 
Arquitectura y Urbanismo de São Paulo. Es considerada como 



una de las escuelas de arquitectura y urbanismo de los más 
prometedores e innovadores de América Latina, con una 
propuesta y una filosofía completamente diferente a las 
adoptadas por otras facultades de arquitectura y urbanismo en el 
país y el mundo. 
 
 

Brasil 

Fundação 
Armando 
Alvares 

Penteado  
 

Es una de las escuelas más prestigiosas de Brasil, con un 
enfoque en las artes y las humanidades, y en comunicación 
social. Es una de las instituciones líderes de Cine, Radio y TV, 
Publicidades y en ámbitos como Relaciones Internacionales y 
Administración de Empresas. 
La fundación es un importante centro cultural en São Paulo, uno 
de los teatros más destacados de la ciudad (Teatro FAAP) y el 
Museu de Arte Brasileira. 
 
 

Brasil 
Fundação 

Getulio Vargas  
 

Pionera en varios campos educativos principalmente en 
Administración y Ciencias Políticas, es reconocida por sus 
programas de graduación, maestría, doctorado y trabajos de 
campo, así como también en la actualización e innovación. 
La institución está situada en el “top” de la lista de la edición 
2010 del Global Go To Think Tanks Rankings, producido por 
el Programa de Think Tanks y Civil Socities de la Universidad de 
Pennsylvania. Por segundo año consecutivo, FGV aparece en el 
ranking de las instituciones que influyen en las políticas públicas 
y de la sociedad en América Latina y el Caribe. 
El Getulio Vargas también aparece entre los 50 Think Tanks de 
todo el mundo, entre los 25 Think Tanks que influyen en el 
desarrollo internacional, entre los 25 Think Tank de formulación 
de políticas públicas y entre los 25 Think Tanks orientados a la 
economía nacional. 
 

   

Brasil 

Universidade 
Presbiteriana 
de MacKenzie  

 

La Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUCPR) es 
una institución de educación 
superior privada y católica brasileña. Considerada una de las 
mayores y más notables universidades en Brasil y América 
Latina. Es la única institución privada de educación superior en el 
estado que está entre las 74 más influyentes en el campo de la 
investigación en Brasil, según el censo del Directorio de Grupos 
de Investigación en Brasil llevadas a cabo por el Consejo 
Nacional para el Desarrollo Tecnológico. 
 

Argentina 

Pontificia 
Universidad 

Católica 
Argentina  

En 2013, la UCA se ubicó en el puesto 6 en el ranking de 
universidades latinoamericanas elaborado por QS World 
University Ranking. En ese ranking aparece como 2ª universidad 
argentina en importancia luego de la Universidad de Buenos 
Aires, por lo que se ubica como la mejor universidad privada de 
ese país. Además, es la 2ª en la preferencia de los empleadores 
argentinos y la 3ª en toda Latinoamérica, a partir de una consulta 
de QS World University Ranking a 9 000 empresarios. 
 

   



Chile 
Universidad 

Diego Portales  
 

La Universidad Diego Portales figura como la 11ª universidad 
chilena según la clasificación webmétrica del CSIC y es la 1° 
Universidad privada no tradicional .Por otra parte, aparece en el 
lugar 18º según el ranking del diario El Mercurio. En el ranking 
2012 del QS World University Ranking se ubicó en el puesto 
número 82 a nivel latinoamericano, 11° a nivel nacional y 3° entre 
las Universidades no tradicionales. Por su parte, el ranking 
de América Economía de 2012 la ubica en el 12º puesto a nivel 
nacional y 3° entre las instituciones privadas no tradicionales. 
Mientras que en el ranking Qué Pasa 2012 ocupa el 8° lugar a 
nivel nacional y es la 2ª entre las Universidades no tradicionales. 
Los centros pertenecientes a la Facultad de Humanidades y 
Educación (Centro de Desarrollo cognitivo) y la Facultad de 
Comunicación y Letras (Periodismo y Centro de Investigación 
Publicidad, CIPP) están llevando a cabo programas de 
investigación de interés público en las áreas de desarrollo 
cognitivo, el fortalecimiento de la comunidad y el papel de los 
medios de comunicación en la sociedad. 
Sumado a lo anterior, el Instituto de Humanidades y el Instituto 
de Investigación de Ciencias Sociales se han embarcado en 
programas multidisciplinarios de investigación orientadas a los 
problemas nacionales, contribuir al debate nacional sobre una 
base permanente desde una nueva perspectiva rigurosa. 
La UDP ha obtenido de forma permanente primero lugar para 
cuatro programas de pregrado de los diez evaluados por varios 
rankings nacionales entre todas las universidades 
privadas. Estos son: Arquitectura, Ley, Periodismo, Psicología. 
Clasificación de la Facultad de Economía y Empresa (1er lugar 
MBA con especialización en Gestión en Chile, la revista "América 
Economía", el ranking MBA de América Latina, 2008.) 
 
 

Chile 

Universidad de 
Santiago de 

Chile  
 

La USACH figura como la segunda universidad chilena según la 
clasificación webométrica del CSIC, en enero de 2012, y en el 
cuarto lugar según el ranking de El Mercurio. En el ranking 2012 
del QS World University Rankingse ubica en el 10º puesto a nivel 
latinoamericano y cuarto a nivel nacional. Según el ranking 2011 
elaborado por la revista internacional América Economía la 
Universidad de Santiago se ubica como la segunda mejor 
universidad estatal del país y tercera en el ranking general. 
La Universidad de Santiago es una de las cinco universidades 
más importante del país en productividad científica. Un total de 
1.695 publicaciones indexadas ISI (2006-2012, fuente Conicyt), 
es la cuarta universidad del Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas (Cruch), con un total de 226 
publicaciones indexadas SCIELO (2006-2011). 21 proyectos de 
desarrollo e iniciativas de transferencia tecnológica del programa 
Innova-Corfo vigentes a 2013. Con 9 centros de investigación 
propios o con participación, y 108 laboratorios de avanzada. 
 
 

México 

 
Instituto 

Tecnológico 
Autónomo de 

México  

En 2007, la revista América Economía lo distinguió como la mejor 
escuela de negocios en América Latina; este reconocimiento en 
función de una sólida planta docente de profesores de tiempo 
completo, muchos de ellos con posgrados en las mejores 
universidades del mundo. En 2011, los programas académicos 



 de Computación e Ingeniería Industrial del ITAM recibieron la 
Acreditación ABET, siendo la primera institución educativa de la 
Ciudad de México, D. F. en recibir este reconocimiento. ABET es 
un prestigioso organismo internacional que evalúa programas 
universitarios de Ciencia Aplicada, Tecnología e Ingeniería en el 
mundo. El ITAM cuenta con la triple 
acreditación de AACSB (Association to Advance Collegiate 
Schools of Business) de los Estados Unidos, AMBA (Association 
of MBAs) de Londres y EQUIS (European Quality Improvement 
System) de Bruselas, que reconocen la calidad de sus 
programas de administración de negocios a nivel internacional. 
Aparte de sus servicios educativos, el ITAM se ha consolidado 
como un prestigioso centro de investigación científica. Algunos 
de los trabajos producidos entre sus muros han determinado, en 
muchos casos, las políticas públicas, empresariales e industriales 
del país. El ITAM se distingue por su actividad editorial y en su 
catálogo se cuentan más de cien volúmenes y seiscientos 
artículos producidos por sus investigadores y publicados en 
revistas internacionales especializadas, muchos de ellos 
registrados en Web of Science. 
 
 

México 

Instituto 
Tecnológico y 
de Estudios 

Superiores de 
Occidente  

 

ITESO es la única universidad en Jalisco con el registro como 
Institución de Excelencia Académica, otorgado por el Ministerio 
de Educación Pública de México .Es la primera universidad 
privada de la región centro-oeste de México para ofrecer 
programas de posgrado de excelencia reconocidos por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, CONACYT) y la Sociedad Mexicana de 
Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología 
(SOMEDICYT). Entre las universidades privadas en el país, 
ITESO tiene el mayor número de profesores en el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), el mayor número de libros 
publicados. 
 

México 
Universidad de 
las Américas  

 

En 2011 la UDLAP ocupó el octavo sitio de la clasificación 
general de universidades del país y la segunda mejor en la 
calidad académica de la facultad, según la clasificación publicada 
en el diario de circulación nacional El Universal. 
En 2013 la UDLAP ocupa el primer lugar entre las universidades 
privadas de México de acuerdo al mismo diario. 
En 2011 el programa de MBA de la UDLAP ocupó el tercer lugar 
de los programas de maestría que se ofrecen en México y el 
número 19 de todos los países de América Latina, según la 
revista América Economía. 
En 2012 por segundo año, la UDLAP se posicionó en el 5to 
lugar, dentro del ranking de la revista Expansión, en el rubro de 
los mejores MBA de México. 
El periódico Reforma en 2013 evaluó 10 programas académicos 
posicionando a la UDLAP en los primeros lugares en las 
siguientes licenciaturas: evaluó 10 programas ubica a la UDLAP 
en los primeros lugares en las siguientes licenciaturas. 
Licenciatura en Administración de empresas (1° lugar), 
Licenciatura en Arquitectura (1° lugar), Licenciaturas en 
Comunicación (1° lugar), Licenciatura en Derecho (2° lugar), 
Licenciatura en Diseño de Información Visual (4° lugar), 



 
El desarrollo de las alianzas académicas como se observó en la tabla anterior nos muestra un gran 
interés pon crear convenios académicos regionales, principalmente con los países más 
desarrollados de América. 
 
En este sentido, las Universidades de Estados Unidos presentan un fuerte atrayente para la 
Universidad Nacional, debido que son universidades reconocidas dentro del mismo país y 
presentan una diversidad de programas académicos de gran interés para la Universidad Nacional. 
De igual manera México, Brasil, Chile y Argentina tienen una gran variedad de Universidades con 
Programas Académicos compatibles con los de la Universidad Nacional que al tener está 
característica permiten una movilidad de gran beneficio para ambas instituciones. 
 
Es de esta manera que la ampliación de las alianzas académicas con países de la región resultan 
beneficiosas en términos de facilitar movilidades con instituciones que manejan programas 
académicos iguales, incluso la mayoría manejan el idioma español y los trámites de visado son 
menos complejos que con Universidades de otros continentes, siendo esto un gran atrayente para 
la Universidad Nacional. 
 
Hasta  el momento se han logrado crear conexiones favorables con Universidades de la región, 
concluyendo así en la creación de Convenios que brindan nuevas oportunidades académicas para 
los estudiantes. Dentro de estas Universidades por las cuales la Universidad Nacional de Colombia 
ha estado interesada se logró crear convenios con la University of New Mexico (UNM) y la 
Universidad Internacional de la Florida de Estados Unidos. 
 
Para el caso de Brasil se firmó un convenio marco con la Universidade de Brasilia y con Chile se 
logró firmar otro convenio Marco con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Convenios 
que ratifican el compromiso de la Universidad por buscar y  crear nuevas alianzas académicas con 
Universidades de la región. 
 
Sin embargo, es importante mantener los convenios firmados con las demás Universidades de la 
región y de los demás continentes como el Europeo, es el caso de los convenios firmados y ya 
caducados con las siguientes Universidades: la Universidad de Granada, Universidad Autónoma 
De Madrid, Universität Bremen, Universidad De Valparaíso, Universidad De Barcelona, Technische 
Universität Ilmenau, Universidade Federal de Rio Grande do Sul, Universidade Federal 
Fluminense, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) y el Instituto Tecnologico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. 
 
En esta medida es de total relevancia mantener estos convenios por ejemplo con Universidades 
alemanas como la Technische Universität Ilmenau, la cual fue catalogada como una de las 
Universidades más altas en los programas de economía en el Ranking del Centro de desarrollo de 
la Educación Superior, lo cual corrobora el dictamen dado por la revista Business Week, quien 
clasificó a la Technische Universität Ilmenau dentro de las 10 mejores Universidades de Alemania.

1
  

 
En España se destaca la Universidad Autónoma de Madrid, quien  mejoró “su posición con 
respecto a la edición anterior pasando del puesto 15 al 12, y obtiene 52.7 puntos en la 
clasificación Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking de los mejores campus 
internacionales fundados después de 1963. La Universidad Autónoma de Madrid también adelanta 
posiciones a nivel europeo y pasa de séptima a cuarta universidad de la Unión Europea y primera 

                                                   
1 Comparar ZEIT-Ranking: Top-Platzierungen für Wirtschaftsstudiengänge der TU Ilmenau.  
Página web:  
http://www.tu-ilmenau.de/journalisten/pressemeldungen/einzelnachricht/newsbeitrag/14705/ 
 

Licenciatura en Ingeniería Industrial (1° lugar), Licenciatura en 
Ingeniería en Sistemas Computacionales (1° lugar) y 
Licenciaturas en Psicología (1° lugar). 

http://www.topuniversities.com/top-50-under-50/2013


de la Comunidad de Madrid. Con cinco centros públicos, España es el segundo país con más 
representación en el ranking”

2
. 

 
A nivel regional por ejemplo en Brasil la Universidade Federal de Rio Grande do Sul, fue clasificada 
por el Ministerio de Educación en el 2012 como una de las mejores Universidades de Brasil. 
Arrojando así un puntaje de 4.28 entre todas las universidades públicas y privadas de Brasil.

3
 

 
En cuanto a Chile la Universidad Nacional de Colombia tiene convenio con varias Universidades 
dentro de las cuales se destaca la Universidad de Valparaíso, la cual sobresale dentro del ranking 
de América Económica en su ranking anual de Universidades. Las carreras de Medicina, 
Enfermería, Odontología, Derecho, Arquitectura y Psicología se posicionaron nuevamente entre las 
diez primeras entre sus pares según el último Ranking de Universidades de la Revista América 
Economía 2013.

4
 

 
Las posiciones y la calidad de las Universidades con las que la Universidad Nacional de Colombia 
tiene convenios, muestran el interés por adquirir y mantener alianzas académicas de alta calidad 
que ofrezcan  para los estudiantes, docentes y personal administrativo las mejores ofertas para 
realizar una movilidad de excelentes estándares. Teniendo estos aspectos la integración regional 
continua siendo un objetivo importante para el futuro y que se está desarrollando actualmente por 
la Universidad Nacional con la variedad de convenios con los que cuenta, buscando siempre 
mejorar las relaciones con los países vecinos. 
 
A continuación se presenta el resumen de las instituciones de interés para realizar Alianzas 
Estratégicas de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
2 Ver La Universidad Autónoma de Madrid es la segunda universidad española, cuarta a nivel 
europeo, según el Ranking QS de las 50 mejores universidades del mundo con menos de 50 años. 
Página web 
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242649910548/1242675486198/noticia/noticia/1242675486
198.htm 
 
3 Comparar Ranking, IGC/MEC 2012.  
Página web http://www.ufrgs.br/english/the-university/ranking 
 
4 Comparar Carreras de la UV sobresalen en ranking de América Economía.  
Página web http://www.uv.cl/pdn/?id=5587 



  
UNIVERSIDADES DE INTERÉS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
 

UNIVERSIDAD PAÍS 

  

Technische Universität Ilmenau Alemania 

Universität Bremen Alemania 

Pontificia Universidad Católica Argentina  Argentina 

Escola da Cidade  Brasil 

Fundação Armando Alvares Penteado  Brasil 

Fundação Getulio Vargas  Brasil 

Universidade de Brasilia  Brasil 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Brasil 

Universidade Federal de Rio Grande do Sul  Brasil 

Universidade Federal Fluminense  Brasil 

Universidade Presbiteriana de Mackenzie  Brasil 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  Chile 

Universidad de Santiago de Chile  Chile 

Universidad de Valparaíso Chile 

Universidad Diego Portales  Chile 

Universidad Autónoma de Madrid España 

Universidad de Barcelona España 

Universidad de Granada España 

Universidad Politècnica de Valencia España 

Georgetown University Estados Unidos 

Luisiana State University Estados Unidos 

South Dakota School of Mines & Technology Estados Unidos 

Universidad Internacional de La Florida Estados Unidos 

University of Arizona  Estados Unidos 

University of New Mexico (Unm) Estados Unidos 

University of San Diego  Estados Unidos 

University of Texas at San Antonio  Estados Unidos 

Instituto Tecnológico Autónomo de México  México 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey México 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente  México 

Universidad de Las Américas  México 

 


