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Nombre del profesor (a)
Tipo de Vinculación

(Planta / Ocasional/ Provisional)

Programa Académico desde el
cual cursa Solicitud
Departamento o Facultad o
Dependencia

Adriana Bernarda Gutiérrez Nieto
Ocasional Tiempo completo
Licenciatura en Artes Visuales
Facultad de Bellas Artes

Nombre del Evento

Visita de intercambio académico para segunda titulación

Institución o Entidad que convoca /
organiza el evento
¿La UPN posee convenio o
relación con la Institución o Entidad
que convoca / organiza el Evento?

ISCE

País/Ciudad

SI

X

NO

Especifique:
Portugal

Fechas del Evento

1 a 14 de Junio de 2017.
Tipo de participación: (panelista, Mixta – (evento y visita académica)
resultado de proyecto de investigación,
conferencista, ponente,
tallerista,
invitado,
miembro
del
comité
organizador, mixta (evento – visita
académica), impartir curso, otro.
¿Cuál?

1. Indique con una equis (X) el mecanismo de internacionalización de su programa
académico, al cual fortalece su participación:
a. Programas de doble titulación o conjunto __X___
b. Internacionalización del currículo ___
c. Cooperación y financiación internacional ___
d. Internacionalización de la investigación ____

2.

De acuerdo con el mecanismo de internacionalización seleccionado anteriormente,
indique los elementos asociados a él, que se potencian con su movilidad.
Formalización del segundo título de la Licenciatura en multimedia y toda la organización que
ello conlleva: homologación de espacios académicos de las mallas curriculares, nivelación de
las dos mallas curriculares (créditos, horas, contenidos), opciones de grado, práctica y demás
procesos académicos.
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3.

Cuáles compromisos académicos ha adquirido a mediano y a largo plazo relacionados
con el (los) mecanismo(s) señalado(s)
Formalización de convenio específico
Reuniones virtuales para seguir avanzando en el proceso
Diseño de cursos virtuales a ofrecer en un semestre
Concertación de los criterios de selección de estudiantes para optar por el segundo título
Venida de coordinador de la Licenciatura en Multimedia a Colombia

4.

¿Su movilidad promovió o promueve mecanismos o elementos de internacionalización de
otro(s) programa (s) académico(s) o dependencia al (a los) cual (es) Usted está vinculado?
Favor describa.

Además de la movilidad que debe darse producto del segundo título con el ISCE, como acción
adicional se buscó establecer contacto con la Universidad de Lisboa, de carácter público, proceso
que está avanzando. Igualmente, se fue a la Universidad de Sevilla, y se consiguió el convenio
interinstitucional, con el fin de que la UPN de tránsito al mismo.
5.

Si desea registrar información adicional que considera relevante para los procesos de
internacionalización y de relacionamiento institucional, puede incluirla a continuación
Consideramos relevante avanzar en el trabajo con la Universidad de Lisboa para la consecución de
un convenio con esta y terminar lo faltante con el ISCE para dar inicio al proceso de segundo título
con nuestros estudiantes.

Favor diligenciar este formato y entregarlo en la respectiva Facultad, CADE o Dirección del IPN con visto bueno del
Director de Departamento (Coordinador de programa, Jefe de Área según corresponda) con copia la Oficina de
Relaciones Interinstitucionales al correo electrónico oriupn@pedagogica.edu.co y a la Subdirección de Personal al
correo electrónico dpe@pedagogica.edu.co , dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su regreso.

