
 

 

 
 
Alianza QS – ICETEX para el fortalecimiento de la internacionalización y el posicio-

namiento global 

 

 

 

ICETEX y la reconocida firma británica QS han firmado una alianza con el propósito de 

generar capacidades institucionales en las IES de Colombia para promover y fortalecer la 

internacionalización. Lo anterior se hará a través de la mejora de las herramientas de ges-

tión de colaboración internacional y la identificación y promoción de áreas de fortaleza a la 

luz de estándares internacionales, así como de oportunidades de mejora que posibiliten su 

mayor y mejor inserción a las dinámicas globales del sector. 

 

De igual forma, esta convocatoria se presenta como parte de la estrategia del ICETEX para 

apoyar las oficinas de internacionalización de las IES colombianas, en la que se promueve 

el modelo de contrapartida y demuestra la importancia de mantener la financiación a estas 

unidades para que puedan gestionar recursos adicionales en el marco de la cooperación. 

Así mismo, el aporte de cada IES permitirá aumentar el número de instituciones beneficia-

das en el país. 

 

La presente alianza ha permitido crear una bolsa de alternativas para las instituciones edu-

cativas que quieran ser parte de esta estrategia. A continuación, se describen las herra-

mientas a las que podrán aplicar: 

 

 

MoveON es una plataforma SaaS basada en 

datos y conocimiento para oficinas internacio-

nales de instituciones de educación superior, 

que invierte en mejorar sus procesos de movili-

dad y rastrear las alianzas internacionales de 

manera más eficiente. Empodera a los equipos 

internacionales y de movilidad para el intercam-

bio de estudiantes y crear asociaciones estraté-

gicas para lograr los objetivos de internaciona-

lización de la institución. El software se puede 

implementar rápidamente y es altamente perso-

nalizable, lo que facilita que el personal de la 

oficina internacional actualice los portales, for-

mularios, paneles o informes en línea. 

 

 

QS Stars es una iniciativa que funciona como 

una herramienta de auditoría para instituciones 

de educación superior. QS llevará a cabo una 

evaluación de las instituciones selecciona-

das.  Los datos serán recogidos por QS y eva-

luados en relación con 8 criterios según nuestra 

metodología. Estos criterios son; entre otros, In-

vestigación/Desarrollo Académico, Empleabili-

dad, Docencia, Entornos de Aprendizaje, Inter-

nacionalización, Innovación, Compromiso So-

cial y Criterio de Especialidades. El objetivo 

principal de este proyecto es proporcionar a las 

universidades la oportunidad de destacar su ex-

celencia, especialización, fortalezas.  



 

 

Mayor detalle en: https://www.qs-unisolu-

tion.com/moveon/ 

 

La implementación de la herramienta que con-

siste en: 

• PM remoto, consultoría, personalización - 

16 horas. 

• Capacitación remota: 8 módulos de 2 horas 

• 1 conjunto de CSS para formularios, porta-

les, PDF, editor 

• 2 formularios: incluye análisis de requisitos 

e importación 

• 1 editor: incluye análisis y configuración de 

requisitos 

• Importación de datos 16 horas: el cliente 

debe utilizar la plantilla proporcionada y lim-

piar los datos en consecuencia. 

• SSO 

 

Mayor detalle en: https://www.topuniversi-

ties.com/qs-stars/qs-stars-methodology 

 

Al final de la auditoría, la institución recibirá: 

• Informe electrónico de auditoría 

• Entrega virtual del Plan de Desarrollo 

QS Stars al equipo directivo de la universi-

dad. 

• Licencia de utilización de resultados de la 

auditoría por un período de 3 años 

 

TODAS LAS IES DEL PAÍS interesadas, y que cumplan con los requisitos mínimos, pueden 

postularse a la convocatoria. Teniendo en cuenta la demanda, los términos de teferencia y 

los aportes en contrapartida, se definirá el número de instituciones beneficiadas, las cuales 

serán dotadas con ambas herramientas. Esto representa una inversión de USD 75.000 por 

IES. 

 

Se propone un modelo de alianza en el que ICETEX y QS financiarán el 60%, que corres-

ponden la implementación del software para la gestión de la internacionalización MoveOn, 

la Auditoría QS Stars y a una parte de las licencias por 3 años. 

 

Según lo anterior deberán indicar, en el formulario de aplicación, la contrapartida a la que 

se puede comprometer la IES:   

 

o Contrapartida sugerida 1: USD 10.000 por 3 años (USD 30.000 en total) 

 

o Contrapartida sugerida 2: USD: 5.000 por 3 años (USD 15.000 en total) 

 

o Sin contrapartida 

 

https://www.qs-unisolution.com/moveon/
https://www.qs-unisolution.com/moveon/
https://www.topuniversities.com/qs-stars/qs-stars-methodology
https://www.topuniversities.com/qs-stars/qs-stars-methodology


 

 

Por favor tenga presente el modelo propuesto, según el cual serán más favorables las apli-

caciones con contrapartida ya que permitirá beneficiar a un mayor número de instituciones 

educativas en el país.  

  

Requisitos para la participación: 

 

• Ser una Institución de Educación Superior colombiana legalmente constituida y re-

gistrada ante el Ministerio de Educación Nacional. 

 

• Existencia de una oficina de internacionalización o similar. 

 

• Diligenciar en el formulario de aplicación el apartado de la carta de motivación, la 

cual incluya los siguientes elementos: 

 

o Descripción breve de la labor que adelanta la IES en internacionalización y 

esto como se articula con las herramientas que ofrece QS. 

o ¿Cuál es la proyección para los siguientes tres años en términos de interna-

cionalización y cómo le pueden ayudar estas herramientas a alcanzarlos? 

 

• Asistir a la socialización y presentación de la convocatoria (17 de febrero, 9:00 am 

hora Colombia) 

 

Criterios de favorabilidad (aspectos que no son excluyentes pero aportan puntos adi-

cionales en el proceso de calificación): 

 

• Contar con membresía vigente a redes de internacionalización Nacionales y/o inter-

nacionales. 

 

• Existencia de proyectos en Cooperación Internacional. 

 

• Procedencia regional 

 

• IES multicampus 

 

• Asumir contrapartida 

 

 

 

 



 

 

Proceso de aplicación: 

 

Los interesados deberán ingresar por el siguiente enlace y diligenciar por completo el for-

mulario de inscripción:  

 

https://internacionalizacion.icetex.gov.co/ 

 

Documentos requeridos: 

 

 Así mismo, deberán adjuntar los siguientes documentos: 

 

• Organigrama de la IES en el que se evidencie la existencia de la oficina de interna-

cionalización. 

 

• Carta firmada por rectoría confirmando su compromiso para asumir la contrapartida 

(según el caso). 

 

• Carta firmada por rectoría justificando por qué no asumirán la contrapartida y cómo 

están apoyando a sus oficinas de internacionalización (según el caso). 

 

• Soporte de ser parte de red de internacionalización (si aplica). 

 

• Soporte proyectos de cooperación internacional vigentes (si aplica). 

 

Nota: Las instituciones favorecidas, deberán formalizar el proceso de inscripción y contra-

partida, según el caso, directamente ante QS.  

 

 

Cronograma: 

 

- Publicación convocatoria: 9 de febrero de 2021 

 

- Evento de socialización de los términos de referencia: 17 de febrero de 2021 

 

- Cierre de convocatoria: 9 de marzo de 2021 a las 5 pm. 

 

- Notificación de resultados: 6 de abril de 2021 

 

 

 

https://internacionalizacion.icetex.gov.co/

