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INTRODUCCIÓN

La “Guía para la Planeación y Ejecución de Misiones Académicas Salientes” que se
presenta en este documento, recoge pautas prácticas derivadas de los aprendizajes
logrados a través de las experiencias de misiones académicas y administrativas,
así como de embajadas culturales y deportivas que la Universidad Autónoma de
Occidente ha realizado desde el año 2010 hasta la fecha.
Los aportes de los líderes de estas misiones han enriquecido el contenido de
esta guía. Ellos son: Rafael Muñoz, pionero en la realización de la misiones en
la Universidad Autónoma de Occidente, Ricardo López, Gloria Mercedes López,
Mario Germán Caicedo, Carlos Alberto Herrán, Juan Carlos Aguilar, Hernán
Ocampo, Mónica Palomino, Germán Morales, María Julieta Bernal y Víctor
Torres. Igualmente valiosas han sido las reflexiones y colaboración de Claudia
Valero, Sonia Cadena, Jorge Parra y del Dr. Álvaro del Campo Parra Lara.
De igual manera, la colaboración oportuna y pertinente del equipo de la Oficina de
Relaciones Internacionales ha permitido tanto la realización de las misiones como
la elaboración de esta guía. Ellos son: Isabel Ximena Cubillos, Diana Benjumea
Narváez, Andrés Felipe Carmona y Luis Felipe Ossa.
Las Misiones internacionales que se han llevado a cabo han tenido como destino
Chile, Silicon Valley, Puerto Rico, México, Panamá, Argentina, Uruguay, Orlando,
Nueva York, Holanda, España, Francia e Italia. También se han realizado Misiones
nacionales a Bogotá, Costa Caribe, Eje Cafetero, Amazonas y Gorgona entre otros
lugares, con participación de 280 personas aproximadamente.
La historia de las misiones en la Universidad Autónoma de Occidente se ha
sostenido gracias a la visión internacional e intercultural del Rector, Luis H. Pérez,
quien ha animado y orientado tan significativo empeño. Así mismo, la ViceRectoría Académica ha aportado sus reflexiones y orientaciones para articular las
misiones a la esencia académica de la actividad, y la Vice-Rectoría Administrativa
y financiera ha apoyado las operaciones pertinentes y oportunas.
Los aprendizajes que aquí se condensan se han derivado de éxitos así como de
desaciertos que se han logrado capitalizar en la cadena de misiones. Por lo tanto,
estas páginas ofrecen lineamientos que apoyan las iniciativas de quienes conciben
la idea de diseñar una misión, aplicables tanto a misiones de la Universidad
Autónoma de Occidente como de otras instituciones que encuentren en esta guía
alguna ayuda para llevar a cabo tan reveladora oportunidad pedagógica.
9
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1. DE LA DEFINICIÓN:

Una misión académica es una estrategia de formación experiencial alineada
con la misión y la visión institucionales, articulada al plan de estudios y a los
campos disciplinares, con el fin de generar integración curricular y reforzar los
aprendizajes por medio de viajes a ámbitos nacionales o internacionales durante
un período de tiempo entre 3 y 30 días, que propicia y genera acercamientos
positivos a otras culturas así como procesos de crecimiento que involucren la
profesión y su relación con otros saberes.
Las misiones académicas, como estrategias de formación experiencial son
espacios insustituibles para conocer las corrientes del campo disciplinar o
temático que amplían horizontes y perspectivas personales y profesionales,
facilitan el desarrollo de competencias inter-culturales e internacionales y
mejoran la red de relaciones con ciudadanos nacionales y de otros países.
En todos los casos, el diseño de la misión debe estar basado en el propósito
académico, con planeación meticulosa de las actividades para cumplir tal
propósito, con agenda clara, precisa e intensiva. Mejor aún cuando se logra la
vinculación interdisciplinar.
La misión debe planearse con suficiente tiempo de antelación, es decir, por lo
menos 9 meses antes de su ejecución, y debe demostrar articulación con los
planes de estudio.
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2. DE LOS OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de la Misión es brindar a los participantes una oportunidad de
aprendizaje experiencial internacional o nacional en sus campos disciplinares y en
cultura, para ampliar sus horizontes y perspectivas profesionales y personales, lo
cual a su vez aportará al desarrollo de una visión global y de competencias interculturales e internacionales.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Participar en encuentros académicos y ferias especializadas
 Ampliar la visión internacional, a través del contacto directo con el ambiente
científico, económico, ambiental, cultural y político
 Generar nuevas ideas para el ejercicio de la profesión
 Ampliar las redes profesionales y personales
 Identificar oportunidades de intercambio académico, científico y cultural y
para el desarrollo de proyectos
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3. DE LA ESTRUCTURA Y LA AGENDA

En coherencia con la esencia de lo que es una Misión académica saliente y con
los objetivos planteados anteriormente, la estructura y la agenda contemplan los
siguientes componentes:
1.	 Una agenda académica: se visita Universidades o centros académicos en los
cuales los participantes asisten a conferencias sobre temas de actualidad en
el campo disciplinar. En reciprocidad, los líderes académicos de las misiones
podrán ofrecer una conferencia a la Comunidad de la Universidad anfitriona
sobre sus campos disciplinares y experticia, contextualizando el tema en
relación con Colombia, de tal manera que sea interesante para la audiencia
aprender algo nuevo de una fuente de información primaria. Esta conferencia
deberá ser acordada con antelación a la visita, para que los anfitriones puedan
disponer la logística necesaria para su desarrollo, teniendo en cuenta lugar,
audiencia, duración, hora, y equipos necesarios, entre otros.
2.	 Una agenda empresarial: se programa visitas a empresas relacionadas con las
disciplinas que caractericen al grupo. Estas visitas se agendan a través de la
Oficina de Relaciones Internacionales o también a través de los contactos que
los líderes académicos puedan poner al servicio de la Misión. Esta agenda se
acuerda con tiempo prudencial, porque también se requiere contar con los
tiempos y disponibilidad de los anfitriones.
3.	 Una agenda diplomática: en lo posible, a través de Cancillería o directamente
con las embajadas de Colombia en los países donde se desarrollará la Misión,
la Oficina de Relaciones Internacionales gestiona una visita a la embajada
correspondiente. Se solicita que el grupo sea atendido por el Embajador o por
el Ministro Consejero o permanente para lograr de la mejor fuente posible
la explicación sobre su trabajo para representar a Colombia en dicho país en
tantas dimensiones como sea posible en un espacio de máximo dos horas.
4.	 Una agenda cultural: a través de la cual se procura que los participantes tengan
actividades que les permitan conocer aspectos relevantes de la cultura del país
que visitan.
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En relación con la estructura y la agenda para las misiones académicas entrantes se
tiene en cuenta el objetivo del grupo que ha solicitado la visita, lo cual determina las
instancias y personas de la Universidad Autónoma de Occidente que participarán
como anfitriones de la visita.
La Oficina de Relaciones Internacionales coordina tiempos, lugares y personas
necesarias, con quienes se diseña el plan completo para lograr la agenda
académica, empresarial y cultural que permita la satisfacción de las expectativas
del grupo visitante.
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4. DEL MÉTODO

Las Misiones académicas en la Universidad Autónoma de Occidente complementan
significativamente la formación académica, por lo cual tienen una estructura
pedagógica para lograr el mayor aprovechamiento de este empeño. Esta estructura
corresponde a un proyecto áulico, cuando se trata de estudiantes.
Las Misiones académicas son propuestas por el líder académico que identifica
una oportunidad de internacionalización para sus estudiantes a través de esta
alternativa de formación.
Cada Misión académica consta de tres etapas que se describen a continuación de
manera sucinta:

1. PRE-MISIÓN

2. MISIÓN

3. POST-MISIÓN

Figura 1. Etapas de una Misión académica en la
Universidad Autónoma de Occidente

Etapa 1. Pre-Misión: en esta etapa el líder de la Misión promueve la investigación
sobre los temas más relevantes y de interés del país en el que se realizará la Misión
así como de las instituciones educativas y empresas que se incluyen en la agenda,
en el contexto de las actividades académicas que se requiere para llevar a cabo.
Si se requiere trámites de visa, se realizan en esta etapa así como la compra de
tiquetes, reserva de hospedajes, contratación de operador si es del caso, de
transportes locales aéreos y/o terrestres y compra de seguro médico. Si hay algún
pago que los anfitriones requieren, se realiza antes de la segunda etapa.
En esta etapa, el líder de la Misión y la Oficina de Relaciones Internacionales
trabajan sinérgicamente desde la concepción de la idea. Este trabajo colaborativo
finaliza en la tercera etapa o Post-Misión de la cual se hablará más adelante.
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Etapa 2. Misión: comprende desde el inicio del viaje. Abarca el desarrollo de las
conferencias, seminarios, visitas empresariales y a los lugares de interés del país
destino, que permitan el cumplimiento de los objetivos de la Misión y concluye
con el regreso a la ciudad de origen.
Durante esta etapa los participantes desarrollan la guía pedagógica que con
anterioridad el líder de la Misión ha diseñado con el propósito de lograr coherencia
con los objetivos de la actividad. La guía contiene preguntas clave que focalizan la
atención durante las conferencias, visitas y reuniones.
Es también muy útil para registrar las experiencias de la Misión, crear un blog
o algún otro medio que permita que los participantes vayan consignando sus
impresiones, inferencias, conclusiones, preguntas, donde se puedan compartir
fotos y se cree la memoria de la actividad, lo cual también es una fuente de
información para la edición del producto final.
En esta etapa, la Oficina de Relaciones Internacionales hace el monitoreo
de la ejecución. Si la evaluación de las características de la Misión y sus
circunstancias advierte la necesidad de acompañamiento durante el viaje,
la Oficina de Relaciones Internacionales podrá hacer el monitoreo y apoyo
presencial, siempre y cuando se cuente con el talento humano y los recursos
financieros y sus compromisos lo permitan.
Etapa 3. Post-Misión: esta fase es también muy importante porque en ella se
elabora el producto de la Misión, para lo cual tanto el líder como los participantes
realizan sendos informes finales y socializan sus experiencias a través de técnicas
como el simposio, el foro, la mesa redonda, el panel o alguna otra que sea pertinente.
En el caso de los estudiantes, es en esta etapa cuando se asigna las calificaciones
que permitirán la homologación de la Misión por los créditos de la asignatura que
se haya acordado en la etapa de diseño de la actividad. En el siguiente capítulo “Del
Reconocimiento Académico”, se profundiza este aspecto.
En esta etapa, la Oficina de Relaciones Internacionales evalúa la Misión junto con
su correspondiente líder académico.
En la siguiente gráfica se resume el método expuesto:
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1. PRE-MISIÓN

Definición de la agenda
Preparación académica sobre los lugares que se visitará: país, empresas, universidades, etc.
Contratación de operador, si se requiere
Difusión y promoción de la Misión hacia el grupo objetivo
Trámite de visas
Compra de tiquetes, seguro médico
Reserva hospedaje
Contratación transporte local
Pago curso o conferencias y operador, si se requiere

Viaje de ida
Desarrollo agenda académica, empresarial, cultural y diplomática
Desarrollo de la guía pedagógica
Registro de las experiencias en blog o a través del medio digital que se considere pertinente
Viaje de regreso

2. MISIÓN

2. POST- MISIÓN

Elaboración del producto de la Misión
Socialización de las experiencias: simposio / foro / panel
Homologación de la Misión según créditos de asignatura acordada

Figura 2. Método para el Desarrollo de Misiones Académicas en la
Universidad Autónoma de Occidente

Las Misiones administrativas son propuestas por el líder que identifica una
oportunidad de aprendizaje para su unidad y para la institución a través de esta
estrategia de internacionalización.
Las etapas son las mismas que para las Misiones académicas pero adaptadas a las
necesidades de la unidad y al objetivo que se pretende lograr.
La Oficina de Relaciones Internacionales también acompaña todo el proceso para
las Misiones administrativas.
En todos los casos, en la Etapa Post-Misión es muy importante el protocolo
de agradecimientos a las empresas, universidades y embajadas receptoras, en
especial a las personas que oficiaron como anfitrionas, utilizando un lenguaje
formal y apropiado.
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5. DEL RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
(Evaluación, seguimiento)

Las Misiones académicas involucran un trabajo de investigación documental y
un trabajo de campo, así como la generación de un producto académico que dé
cuenta del proceso pedagógico que se ha generado a través de esta estrategia de
internacionalización y de los primeros resultados parciales.
Por ende, y teniendo en cuenta tanto los esfuerzos como el proceso y los aprendizajes
resultantes, las Misiones académicas tienen un reconocimiento curricular que se
concreta al homologar cada Misión por los créditos académicos correspondientes
a una asignatura que se ha definido previamente durante la etapa de planeación.
Esta decisión es tomada por parte del Consejo Académico.
Otra manera de generar un reconocimiento académico es asignando un porcentaje
específico, previamente estudiado, de una asignatura que se defina como apropiada
por estar relacionada con el tema de la Misión. Es decir, a la Misión se le puede
asignar el 50% o el 60% del total de la asignatura, o lo que el docente/líder de la
Misión acuerde con sus estudiantes y con su Jefe de Departamento y/o Director
de Programa.
Las posibilidades son varias como las planteadas hasta aquí, pero podría haber
otras iniciativas que se estudiarían oportunamente para determinar su pertinencia.
Aunque las Misiones podrían no ser homologadas académicamente por alguna
asignatura, y aún así llevarse a cabo, el estímulo para hacer este esfuerzo por
parte de los participantes se afecta negativamente, se disminuye el número de
interesados y aumenta la probabilidad de la no realización de la actividad lo
cual representa pérdida de esfuerzos de parte de todos los involucrados en la
organización de la misma.
Por otro lado, dado el enfoque pedagógico por proyectos de las Misiones académicas
en la Universidad Autónoma de Occidente, el líder también tiene la posibilidad de
asignar calificaciones en las diferentes etapas de la Misión, es decir, en la etapa de
Pre-Misión, durante la Misión y/o en la etapa Post-Misión. Esta estrategia estimula
la focalización de los estudiantes en la esencia académica y cultural de la actividad.
En este caso, el profesor puede asignar porcentajes a cada una de las etapas que él
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considere pertinente. Así, por ejemplo, se puede calificar las investigaciones sobre
los lugares que se visitará, la participación en las conferencias, los aportes al blog, la
actitud durante el viaje, puntualidad, colaboración, seguimiento de instrucciones,
registro gráfico y fílmico, la relatoría/ensayo/artículo como producto académico,
la calidad de los aportes en el simposio, etc.
A continuación se expone un ejemplo de tabla para la valoración académica de los
estudiantes que participan en Misión académica:
ETAPA PRE-MISIÓN (30%)
ESTUDIANTE

CÓDIGO

Asistente a
Reuniones
(10%)

ETAPA MISIÓN (30%)

Investigación Exposiciones Puntualidad Actitud
Documental
(10%)
(10%)
(10%)
(10%)

Trabajo en
grupo (10%)

Participación
en conferencias
(10%)

ETAPA POS-MISIÓN (30%)
Producto escrito
(Ensayo,/Relatoria/
Articulo, etc).
(15%)

Exposición
(15%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tabla 1. Ejemplo de Valoración Académica para estudiantes Participantes en Misión

El profesor/líder de la actividad puede tener en cuenta otros actos evaluativos y
otros porcentajes, según considere pertinente y significativo para el propósito de
la Misión.
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6. DEL BUEN COMPORTAMIENTO

Los participantes en las Misiones académicas y administrativas son representantes
de la Universidad Autónoma de Occidente, de la ciudad de Cali y de Colombia.
Por ende, se requiere y se espera un comportamiento que honre tal dignidad. El
buen comportamiento permitirá que los lugares a los que se asista, puedan ser
visitados por subsecuentes grupos o personas en nombre de la Universidad.
El Código de Ética de la Institución, consignado con modificaciones en Resolución
del Consejo Académico No. 6565 del 20 de abril de 2015, es el marco regulatorio
para el desarrollo de actividades institucionales dentro y fuera del campus. Por
lo tanto, aplica para gestiones y operaciones locales, nacionales e internacionales,
incluyendo las Misiones en todos sus aspectos y en todas sus variantes.
En este sentido, vale la pena resaltar algunos comportamientos deseables, entre
ellos los siguientes:
1.	 El profesor/líder de la Misión es el referente, la autoridad que orienta y
marca pautas y a quien los participantes acuden para resolver inquietudes o
situaciones que se puedan presentar.
2.	 Las bebidas alcohólicas están excluidas en todo momento de lo que se
puede ingerir.
3.	 La puntualidad se espera de parte de todos los participantes para lograr el
cumplimiento de la agenda y como muestra de respeto e interés.
4.	 Los buenos modales, que reflejan una buena educación, son necesarios para
establecer y mantener relaciones armónicas de trabajo y de fraternidad. Entre
ellos están la etiqueta a las horas de alimentación y de socialización, en el
saludo y despedida, en el agradecimiento y en la solución de controversias.
5.	 A las habitaciones de los diferentes hospedajes que se han contratado para
el tiempo que dure la Misión, sólo pueden ingresar las personas asignadas a
ellas. El lobby u otros espacios apropiados, se utilizan para reuniones con otros
participantes de la Misión.
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6.	 El compañerismo y la colaboración están presentes desde el momento en que
inicia la etapa de pre-Misión hasta que culmina todo el proceso.
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7. DEL TRÁMITE Y LOS REQUISITOS
7.1 De los requisitos:
En relación con los estudiantes que decidan participar en las misiones académicas,
se tiene en cuenta lo siguiente:
1.	 Contar con los créditos que cada Misión determine para poder participar
en ella.
2.	 Contar con historial de buena conducta, comprobable con el Comité de Ética.
3.	 Tener un promedio acumulado mínimo de 3.5.
4.	 Estar respaldado moral y económicamente por los padres o acudientes.
5.	 Ser admitido como participante de la Misión por parte del líder académico.
6.	 Aceptar el marco de buen comportamiento en la Misión.
7.	 Adquirir seguro médico internacional con cubrimiento durante el tiempo que
dure la Misión. El seguro médico es de libre elección de los participantes, a
no ser que la institución receptora tenga una política de algún seguro médico
en específico.
8.	 Cumplir con los procedimientos que indica la Oficina de Relaciones
Internacionales.
En caso de que la Misión incluya egresados, personal interno de la Universidad o
persona externas, los requisitos son los siguientes, además de los enunciados en los
numerales 5, 6, 7 y 8:
1.	 Contar con respaldo económico o financiación
2.	 Cumplir con la programación, las fechas y los horarios que se establezcan
3.	 Contar con la autorización escrita del jefe correspondiente o instancia
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pertinente, en caso de ser empleado de la Universidad Autónoma de Occidente
o externo a ella. Adicionalmente, específicamente para empleados de la
Institución y en relación con su ausencia de la Institución durante la duración
de la Misión, la Universidad podrá otorgar licencia remunerada, siempre y
cuando sus compromisos laborales pendientes queden resueltos y aprobados
por el jefe correspondiente.
7.2 Del trámite:
Para organizar la Misión, el líder concibe la idea inicial y diligencia el formato
denominado “Propuesta de Misión Académica” que se encuentra a continuación
en la siguiente página como base para las conversaciones preliminares con la
Oficina de Relaciones Internacionales.
Una vez estructurada la propuesta y con la más completa información posible, el
líder la presenta a su jefe para su análisis, retro-alimentación y autorización.
Esta información incluye, entre otros aspectos, las cotizaciones de operadores de
la Misión, si se requiere, así como el presupuesto detallado. Así mismo, abarca
información sobre trámites migratorios, si aplican, al igual que todo lo relacionado
con el enfoque pedagógico y el contenido académico que hace parte de la Misión.
Posteriormente, se realiza el procedimiento de difusión e información con el grupo
objetivo y con la comunidad en general, utilizando para ello todos los medios
institucionales disponibles.
Una vez cumplida la Misión en sus tres etapas, se procesa la nota o reconocimiento
académico que se haya acordado desde el inicio.
En el siguiente gráfico se puede apreciar el trámite anteriormente descrito:
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1. Concepción de la
idea inicial

6. Aplicación de la nota o
reconocimiento
académico

2. Diligenciamiento del
formato de propuesta
de Misión

5. Difusión e información
al grupo objetivo
y comunidad en general

3. Conversaciones
preliminares con Oficina de
Relaciones Internacionales

4.Presentación de la Propuesta
al Jefe directo, análisis,
retro alimentación

Figura 3. Trámite de la Misión
NOMBRE DEL LÍDER DE LA MISIÓN:____________________________________ FECHA: _________
FACULTAD: ______________________________ PROGRAMA:_______________________________
ASIGNATURA EN LA QUE SE ENMARCA LA MISIÓN: _______________________________________
PAÍS DESTINO: ________________ PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:_________________________
# APROX. DE PARTICIPANTES:_________________
OBJETIVO QUE SE PRETENDE ALCANZAR CON LA MISIÓN:

ENTIDADES CON LAS QUE SE HAN ESTABLECIDO CONTACTOS PARA ESTA MISIÓN:

ENTIDADES CON LAS QUE SE DESEA ESTABLECER CONTACTOS PARA ESTA MISIÓN:

AGENDA TENTATIVA:

RESULTADOS QUE ESPERA LOGRAR:

PRODUCTOS QUE SE DERIVAN DE LA MISIÓN:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA QUE CREA RELEVANTE COMUNICAR:

DATOS DE CONTACTO DEL LÍDER DE LA MISIÓN:
Nombre:
Celular:
FIRMA:

Correo Electrónico:
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AGENDA TENTATIVA:

RESULTADOS QUE ESPERA LOGRAR:
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PRODUCTOS
QUE SE DERIVAN
DE LA MISIÓN:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA QUE CREA RELEVANTE COMUNICAR:

DATOS DE CONTACTO DEL LÍDER DE LA MISIÓN:
Nombre:
Celular:

Correo Electrónico:

FIRMA:

Figura 4. Formulario de Propuesta de Misión Académica o Administrativa
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8. DE LA OPERACIÓN Y LA FINANCIACIÓN

8.1 De la operación
La puesta en marcha de la Misión se puede hacer preferiblemente a través de un
operador local del país destino para asegurar el éxito de la misión, o se puede hacer
sin operador en caso de que el líder tenga suficiente conocimiento de los lugares que se
visitarán. Ambas situaciones tienen ventajas y desventajas, por lo cual será la valoración
de cuáles predominan lo que llevará a la correspondiente toma de decisiones.
En cualquiera de los dos casos, hay aspectos prácticos importantes que se tienen
en cuenta:
1. Tiquetes: la compra de los tiquetes puede hacerse de manera individual o
colectiva, según las circunstancias. Habrá quienes deseen comprarlos con
millas o quien desee hacerlo en grupo. Este aspecto es flexible y hay que
concretarlo con el operador, si es el caso. En el caso del líder de la Misión,
este tiquete se comprará siguiendo la política de compra de tiquetes para
personal interno de la Universidad Autónoma de Occidente. Esto mismo
aplica para profesores acompañantes del grupo.
2. Trámites migratorios: siempre que la Misión se haga fuera de Colombia,
es indispensable revisar si se requiere visa. En caso afirmativo, la Oficina
de Relaciones Internacionales orientará a los participantes en el proceso.
Cuando se requiera obtener la visa personalmente, los participantes deberán
desplazarse hacia el lugar donde se emite.
3. Hospedaje: el lugar donde se hospedará el grupo de Misión, será el mismo
para todos, inclusive si algún participante tiene familiares. Las habitaciones
podrán distribuirse en la modalidad sencilla, doble o triple para favorecer
los costos para los participantes. En la distribución se tiene en cuenta que
haya habitaciones para hombres separadamente de las de mujeres.
4. Transporte local: los diversos desplazamientos que se requieren incluyendo
aeropuerto-hotel, hotel-empresas/universidades/embajadas que se visitarán,
las salidas culturales y nuevamente el regreso hotel-aeropuerto, se incluyen en
el presupuesto de la Misión, para mayor organización y agilidad en la logística.
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5. Pago: el valor de la inversión de la Misión se consignará siempre en cuenta
institucional de la Universidad Autónoma de Occidente o del operador, según
se establezca desde el inicio y según el cronograma que se haya planeado y
acordado como parte de la organización. En ningún caso se consignará dinero
en cuentas de personas naturales.
6. Tamaño del grupo: éste depende del número de personas que las empresas
que se han de visitar reciban. En general, un grupo de 10 personas es
admisible en las empresas, aunque si hay un número mayor, se puede
dividir al grupo de tal manera que se turne de manera intercalada las
visitas. Es decir, mientras el grupo “A” visita una empresa, el grupo “B”
visita otra empresa, y luego intercambian, en la medida en que se logre
llegar a este acuerdo con los anfitriones. Si hubiera un número menor a
10, se re-calcula el presupuesto, para hacer posible que la Misión se realice.
Se recomienda un líder académico por cada grupo de hasta 12 personas. Si el grupo
es mayor, se considera la posibilidad de incorporar otro profesor acompañante
para atender de manera apropiada a los miembros de la Misión.
8.2 De la financiación
Los participantes en la Misión podrán financiar la actividad según cada caso a
través de fuentes propias.
Una de las posibilidades es a través de las líneas de crédito educativo disponibles
en las entidades bancarias con las cuales la Universidad Autónoma de Occidente
ofrece financiación de matrícula.
Otra posibilidad es recurrir a la Resolución de Rectoría No. 6709 del 31 de enero de
2013, por la cual se aprueban disposiciones financieras especiales para estudiantes
en cursos en el exterior.
Para los empleados de la Institución que participen con autorización en
Misiones, se podrá conceder un préstamo a través del Fondo de la Universidad
Autónoma de Occidente, que podría tener las siguientes características:
 un interés del 0%
 un plazo de máximo 36 meses
 un monto de acuerdo con la capacidad de endeudamiento
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 procedimiento igual a los ya establecidos por el Fondo de Préstamos
El empleado que hace la solicitud de préstamo apoyará al líder de la Misión en
cuanto a acompañamiento a los participantes, aspectos logísticos y de convivencia
o cualquier otro asunto propio de la actividad.
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9. DEL PRODUCTO

Como fruto académico de la Misión, y en el marco del enfoque pedagógico bajo
el cual se desarrollan las Misiones en la Universidad Autónoma de Occidente,
los estudiantes participantes entregan un producto o entregable que recoge su
aprendizaje y que evidencia el cumplimiento del propósito de la Misión. El insumo
principal es la experiencia que se logra durante la Etapa 2 a través de su asistencia
y participación en las conferencias, seminarios, visitas empresariales y a los lugares
de interés del país destino así como las respuestas a la guía pedagógica que con
anterioridad el líder de la Misión entregó a los estudiantes con preguntas clave
para focalizar la atención durante las conferencias, visitas y reuniones.
Otra fuente para la elaboración del producto académico es el blog o algún
otro medio digital que se haya acordado crear con el grupo en Misión, en el
que los participantes van consignando sus propios aprendizajes, impresiones,
inferencias, conclusiones, preguntas, donde comparten fotos y se crea la
memoria de la actividad.
Las entrevistas in situ a funcionarios de las empresas que se visitan así como a
conferencistas de las universidades o embajadas, al igual que el registro fílmico
y fotográfico, también son recursos útiles y pertinentes para la elaboración del
producto académico final.
Cada uno de los estudiantes participantes socializa su producción académica a
través de alguna de las técnicas que escoja el líder de la Misión, entre las cuales se
puede considerar el simposio, el foro, la mesa redonda, el panel o alguna otra que
sea pertinente.
Tanto la producción académica como su respectiva socialización, son insumos
para la nota final, según se explicó en el capítulo 5.
Si algún egresado hace parte de la Misión, también produce un documento y lo
socializa según las directrices que el líder haya impartido al grupo.
Los empleados de la Universidad que participen en la Misión, presentarán como
producto un informe que dé cuenta de la experiencia y del beneficio que representa
para la Institución.
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10. DE LA RETROALIMENTACIÓN

Una vez finalizada la Misión, la Oficina de Relaciones Internacionales solicita a
los participantes su opinión sobre diversos componentes de la actividad con el
fin conservar y reforzar las fortalezas y también de atender aquellos aspectos
susceptibles de ser mejorados. La obtención de esta información se hace por
diferentes vías. Una de ellas, el diálogo directo con participantes y con el líder de
la Misión. Otra manera es a través del diligenciamiento online de una encuesta de
satisfacción la cual se procesa y analiza para identificar aprendizajes.
A continuación, las preguntas de la encuesta online:
EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN PARA INTERCAMBISTAS
ORI-1.7-FO03

Fecha (aa / mm/ dd):
Con el fin de evaluar su experiencia de movilidad le pedimos complete a conciencia las siguientes preguntas:
POR FAVOR: Para cada uno de los aspectos mencionados a continuación, califique marcando con una X de
1 a 5, siendo 1 el menor puntaje y 5 el mayor, los siguientes aspectos de la universidad donde se realizó el
intercambio.
1. CALIDAD DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN RECEPTORA
Contenido Temático
1
2
3
4
5
Cuerpo Docente
1
2
3
4
5
Conocimiento Académico Adquirido
1
2
3
4
5
2. RECURSOS
Planta Física
Bienestar Universitario
Recursos Tecnológicos

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

3. ACCESIBILIDAD A RECURSOS
Planta Física
Bienestar Universitario
Recursos Tecnológicos

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

4. ACOMPAÑAMIENTO
Ubicación en la Ciudad
Ubicación en la Universidad
Trámites Migratorios
Acompañamiento Físico - Psicológico

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

5. ESTADÍA Y ALOJAMIENTO
Alojamiento
Ubicación
Facilidad de Transporte
Seguridad
Relaciones Interpersonales
Salud

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

6. Marque con una X el tipo de alojamiento que tuvo
Familiar
7. Para mí lo más importante de esta experiencia fue:

8. Puedo destacar de mi aprendizaje académico:

Independiente
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1

2

3

4

5

3. ACCESIBILIDAD A RECURSOS
Planta Física
Bienestar Universitario
Recursos Tecnológicos

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

4. ACOMPAÑAMIENTO
Ubicación en la Ciudad
1
2
Ubicación
la Universidad
1
2
Guía
para laenplaneación
y ejecución de misiones
Trámites Migratorios
1
2
Acompañamiento Físico - Psicológico
1
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

5. ESTADÍA Y ALOJAMIENTO
Alojamiento
Ubicación
Facilidad de Transporte
Seguridad
Relaciones Interpersonales
Salud

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

6. Marque con una X el tipo de alojamiento que tuvo
Familiar

Independiente

7. Para mí lo más importante de esta experiencia fue:

8. Puedo destacar de mi aprendizaje académico:

9. A nivel personal esta experiencia me brindó:

GUÍA PARA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE MISIONES ACADÉMICAS SALIENTES
Editado por Cristina Peñafort, Directora
Oﬁcina de Relaciones Internacionales
10. Mi recomendación para otras personas que vayan a realizar esta experiencia es:Febrero, 2017

11. Otras Observaciones:

12. ¿Le gustaría ayudar a personas que deseen información sobre su experiencia de intercambio?
Sí

No

Información de contacto:
FECHA:
NOMBRE
COMPLETO:

CIUDAD:

PROGRAMA:

SEMESTRE ACTUAL:

UNIVERSIDAD DONDE SE REALIZÓ EL INTERCAMBIO:
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CIUDAD:

PAÍS:

FECHA:

PERIODO ESTADÍA:

Gracias
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10. DE LAS EXPERIENCIAS

La Universidad Autónoma de Occidente ha realizado 20 misiones salientes a 13
países, con la participación de 325 aproximadamente personas hasta el momento.
Así mismo ha recibido 10 misiones entrantes procedentes de 3 países.
Las misiones tanto entrantes como salientes han tenido diversas modalidades
entre las cuales ha habido: académicas/empresariales, institucionales, embajadas
culturales. Algunas se han realizado a un solo lugar, mientras que otras han
incorporado múltiples destinos, haciendo de estas últimas misiones itinerantes.
Los objetivos de las misiones que se han realizado han variado, según se haya
determinado desde la concepción del proyecto, abarcando desde integrar
conocimientos derivados del currículo con la experiencia de conocer ecosistemas
de emprendimiento y start ups; o contextualizar y confrontar a los estudiantes
de los programas académicos de la institución en ámbitos de competitividad de
la región andina, europea, norteamericana y latinoamericana; o conocer centros
de logística y distribución, zonas francas y puertos de talla mundial; o explorar
otras universidades en búsqueda de modelos exitosos y buenas prácticas en áreas
afines a la Universidad Autónoma de Occidente; difundir la cultura, la música y la
danza colombiana en otras regiones del mundo; complementar cursos realizados
en otras universidades por estudiantes y profesores extranjeros ofreciendo el
trabajo de campo sobre biodiversidad y cultura en Colombia. Cada misión tanto
entrante como saliente agrega valor a la propuesta educativa institucional desde
diferentes perspectivas, campos disciplinares y actividades.
Derivado de estas experiencias, se han logrado aprendizajes que se han ido
capitalizando para mejorar las misiones. Entre ellos, los siguientes:
 Siempre debe haber complementariedad entre el campo disciplinar de los
participantes en la misión, los planes de estudio y la agenda académica y
cultural, lo cual facilita un cambio de pensamiento y paradigmas del funcionamiento del mundo, entre otros aspectos porque se facilita el conocimiento
de entornos globales
 El diseño de la misión debe estar basado en el propósito académico
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 Las competencias que se adquieran por medio de la misión, abarca incluso la
argumentación en los disensos, los acuerdos y la gestión de relaciones
 Las actividades en la misión y en su preparación, procuran transformación en
términos de la visión profesional, académica y cultural entre otras
 Para la mayor integración del grupo y mejor relacionamiento, los grupos pueden ser de entre 8 a 20 personas, acompañados de dos profesores si los participantes pasan de 10, quienes viajan bajo la figura de las comisiones profesorales. En todo caso, el comportamiento de los misionantes estará regido por
lo consignado en el Código de Ética de la Universidad, así como también por
los reglamentos de las instituciones y lugares que se visitarán como parte de
la agenda.
 El entregable final evidencia el cumplimiento del propósito
 El tiempo de planeación requiere ser suficiente, es decir, por lo menos con 8
meses de antelación lo cual permite una planeación meticulosa de las actividades para cumplir el propósito que deriva en una agenda clara, precisa e
intensiva con el menor grado de improvisación. En ello ayuda la contratación
de un operador local.
 En lo posible favorecer la interdisciplinariedad e inter-institucionalidad
 Se debe generar capacidad institucional para evaluar y seleccionar los miembros que conforman las misiones
 Es clave a homologación y equivalencia de la misión con el plan curricular
correspondiente así como el engranaje oportuno y armónico de los procesos administrativos pertinentes, de la manera más sencilla posible.
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