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INICIO

El cargo de la dirección ejecutiva inició su funcionamiento en el mes de junio, bajo la modalidad de contratación por prestación
de servicios y se tiene un contrato que finaliza en el mes de marzo de 2020.

La persona a cargo es Iulderc Collazos Hernández.
El objetivo de dicha contratación, adicional al cumplimiento de las funciones consignadas en los estatutos de la asociación, es
ayudar a mejorar administrativamente la asociación y a la vez desarrollar un proyecto de crecimiento y visibilidad de la misma.

ADMINISTRATIVO

El estado administrativo de la asociación estaba ligeramente rezagado debido a la carga laboral de los miembros
del consejo que no les permitía una mayor dedicación a la asociación; pero afortunadamente la asociación
continuaba funcionando muy bien.

Las primeras y más importantes medidas que se iniciaron fue la organización y reglamentación ante la DIAN,
alcaldía y cámara de comercio de Bogotá. A la fecha se ha cumplido con todo lo relacionado en este aspecto.
Se revisaron los archivos digitales existentes, se actualizaron formatos, cartas, formularios , y todo lo relacionado
con la identidad de la asociación.
Se recibieron, de parte de Víctor Quiroga, todas las actas y soportes de la asociación con un consecutivo que se
tiene ya organizado gracias a la secretaría de la asociación; igualmente se registró libro de actas y de socios en la
cámara de comercio de Bogotá.
Se realizó un empalme con la contaduría de la asociación durante cuatro meses, en el cual se evidenciaron
algunas falencias en el desempeño de la misma, y por recomendación de la dirección ejecutiva se terminó la
prestación de servicios por parte de la contadora Luz Marina Duarte; contratando una nueva persona para
desempeñar la función de contaduría de la Asociación – Armando Díaz.

ADMINISTRATIVO
Los procesos preestablecidos en la asociación se mantienen; siendo uno de los más importantes la coordinación
de pagos de obligaciones, honorarios y otros, entre la dirección ejecutiva, contaduría y la tesorería de la
asociación.
Dirección ejecutiva recibe
soportes para pagos (facturas,
cuentas de cobro, rut, etc.)

Contaduría revisa
soportes estén en
orden y para
retenciones

Dirección ejecutiva genera cuadro
de pagos mensualmente o
cuando se requiera.

Tesorería revisa
soportes, cuadro
de pagos y genera
las transferencias.

La cartera de la asociación se actualizó y se realizaron las debidas gestiones para la recuperación de casi diez
millones de pesos correspondientes a cuotas de sostenimiento que representaban el 23,3% del total de ingresos
anuales de la asociación; dicha cartera se recuperó casi en su totalidad a cierre de diciembre de 2019.
$9.843.644
23,3% del
total de
recaudo 2019

Cuotas sostenimiento 2019 RCPI

Total

Cartera

$42.165.910
100% cuotas
sostenimiento

ADMINISTRATIVO
El directorio de asociados, con sus representantes, se ha actualizado en el transcurso del año; pero aún falta confirmación de
varios contactos de los mismos.
Ya se cotizó una política de tratamiento y manejo de datos para la asociación y se espera desarrollarla e implementarla en el
primer semestre del 2020.
La sede de la cuenta de la asociación en Bancolombia se trasladó a Bogotá y se tiene pendiente realizar el proceso para
aprobación dual de las transferencias del portal empresarial.
Los canales de comunicación de la asociación se mantienen activos y actualizados:
• Correos electrónicos – d.ejecutiva@rcpi.edu.co info@rcpi.edu.co
• Página web – www.rcpi.edu.co
• RRSS: - twitter y linkedin - @asorcpi
• Celular – personal del director ejecutivo – 312.512.90.62
• Dirección - carrera 21 # 87-85, Bogotá
Se generó un presupuesto para el 2020 con los rubros más significativos de la asociación (obligaciones, pagos y actividades).
Todo lo demás concerniente al manejo administrativo de la asociación se encuentra al día y funcionando correctamente.

ASOCIADOS

En junio de 2019 al momento de inicio de la dirección ejecutiva, la asociación contaba con 15 asociados activos.
Un mes después se recibió la comunicación oficial de no continuar en la RCPI por parte del Politécnico Gran
Colombiano, por decisión administrativa.
En el transcurso del 2019 y gracias a la gestión y contactos previos del consejo administrativo, se concretaron las
afiliaciones de tres universidades más:
• Universidad Agustiniana
• Universidad Francisco de Paula Santander
• Universidad del Magdalena

Cumpliendo con el objetivo de la asociación de creación de espacios para difusión del conocimiento, se realizaron
en el mes de octubre los coloquios Junior y Senior, en las universidades Santo Tomás y Lasalle respectivamente.
• Coloquio junior: 26 ponencias en curso y 3 ponencias finalizadas
• Coloquio senior: 3 ponencias en curso y 1 ponencia finalizada

ASOCIADOS

ASOCIADOS

Se están recopilando las líneas de investigación de nuestros asociados, para tener un insumo sustento para el
proyecto de investigación de la RCPI “El estado del arte de la investigación en estudios internacionales en
Colombia: Una aproximación desde la RCPI”. A la fecha se han recibido 8 formatos diligenciados, y se espera
contar con la mayoría durante el primer semestre de 2020.
Se han generado varias actividades de promoción y visibilidad de la red:
• Gracias a Eafit - María Paola Podesta – se tuvo presencia en la reunión de la AIB en la ciudad de Copenhague
en Dinamarca.
• Se socializó la posibilidad de participación en el modelo de la OEA en Washington de la organización WMOAS.
• Invitación del ICFES para el 10 seminario de investigación de la educación en las IES.
• Invitación de participación en el congreso BALAS 2020.
• Entre otras más.

ASOCIADOS

Se han generado contactos con entidades del gobierno para relacionamiento:
• Icfes; quienes emitieron respuesta a inquietudes puntuales sobre mejoramiento de pruebas Saber Pro.

• Mincit; quien generó invitación para conocer la asociación y explorar trabajo en conjunto.
• Conpia; respuesta sobre su funcionamiento y futuro.
Y se han atendido los requerimientos puntuales de varios asociados en temas específicos en que la asociación
puede colaborarles.

AFILIACIONES
En el 2019 se asociaron tres nuevas universidades:
• Universitaria Agustiniana

• Universidad Francisco de Paula Santander
• Universidad del Magdalena
Y en el transcurso del 2020 se ha afiliado una nueva universidad:
• Universitaria Republicana
Actualmente se cuenta con 18 asociados lo que representa:

Asociados RCPI

18
asociados 17,4% programas
en Colombia
103
100% programas
en Colombia

Total

RCPI

AFILIACIONES
Adicional se tienen ya varios prospectos de afiliación para este 2020:

UNIVERSIDAD

PROGRAMA

CONTACTO

Agustiniana

Negocios internacionales

Rony Moscoso

Franciso de Paula Santander

Negocios internacionales

Liliana M. Bastos Directora programa

Magdalena

Negocios internacionales

Gilberto Montoya

Área Andina Bogotá

Negocios internacionales

Natalia Farieta

Fundación de estudios superiores
Comfanorte

CARGO

EMAIL

CIUDAD

Director programa negociosinternacionales@uniagustiniana.edu.co Bogotá
lilianamarcelabo@ufps.edu.co

Cúcuta

Director programa

gmontoya@unimagdalena.edu.co

Cartagena

Profesora

afarieta@areandina.edu.co

Bogotá

extension@fesc.edu.co

Cúcuta

Administración de negocios internacionales Sharyn Hernández

Iberoamericana

Marketing y Negocios internacionales

Laura Torres

Docente

laura.torres@ibero.edu.co

Bogotá

Universidad Republicana

Comercio Internacional

Judith Herrera

Decana

decanaturafinanzas@urepublicana.edu.co

Bogotá

Udes - universidad de Santander Cúcuta

Comercio Exterior

Luz Enith Acevedo

Coordinadora

coord.comercio@cucuta.udes.edu.co

Cúcuta

Unitec

Negocios internacionales

Jose Gerardo Vaca

Director

gerardo.vaca@unitec.edu.co

Bogotá

Ecci

Comercio Internacional

Rony Moscoso

Director

direccion.comercio@ecci.edu.co

Bogotá

DESARROLLO

El consejo administrativo realizó un número determinado de reuniones ordinarias en el 2019 y muchas más
extraordinarias, para abordar temas de vital importancia para la asociación. Las ordinarias fueron presenciales y
las extraordinarias se realizaron virtualmente. Esto permitió una correcta coordinación para el desarrollo de la RCPI
durante 2019.
Para el 2020 se tiene un calendario igualmente de reuniones ordinarias programadas:

PROGRAMACIÓN CONSEJOS ADMINISTRATIVOS RCPI - 2020
ITEM

CIUDAD

FECHA

Consejo administrativo 1

Barranquilla

ene-23

Asamblea General

Bogotá

feb-13

Consejo administrativo 2

Medellín

jun-11

Consejo administrativo 3

Septiembre

sep-10

Consejo administrativo 4

Bogotá

nov-12

Consejo administrativo 5

Por definir

dic-10

DESARROLLO
Durante 2019 se recibió invitación por parte del senador Fabián Castillo, presidente de la comisión séptima del
senado; para conformar una mesa de trabajo con la unidad de trabajo legislativo para abordar la temática de tener
o no tarjeta profesional para profesiones internacionales. Esta invitación está en proceso de confirmación por parte
del senador para iniciar una charla exploratoria.
Finalmente se actualizó el plan estratégico y de acción de la asociación, para contar con objetivos claros y un
camino definido de trabajo en los próximos años.
MISION

VISION

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Organizar, administrar y gestionar los
procesos y actividades derivadas de la
operación de la Red en relación con las
dinámicas del entorno académico nacional e
internacional

2. Liderar y representar profesiones
internacionales ante los diferentes estamentos
La Asociación RCPI
gubernamentales y privados a nivel nacional e
será reconocida en
Liderar, representar y internacional.
2019 como la
promover la
principal red de
cooperación
profesiones
académica en
internacionales en
La Asociación Red Colombiana de Profesiones
relación con las 3. Desarrollar actividades que permitan
Colombia, y como
fortalecer la calidad, la pertinencia y la ética de
Internacionales (RCPI) lidera, representa y
actividades de
referente
la Docencia en las profesiones internacionales
promueve las actividades de Docencia,
Docencia,
internacional para
Investigación, Extensión e Internacionalización
Investigación,
las actividades de
de las disciplinas/profesiones Internacionales
Extensión e
Docencia,
4. Promover espacios y procesos que propicien
del país
Internacionalización
Investigación,
el desarrollo de la Investigación en temáticas
de las Instituciones
Extensión e
internacionales, entre los diferentes miembros
de Educación
Internacionalización
de la Red, y con entidades públicas y privadas a
Superior del país que
de las
nivel Nacional e Internacional.
la conforman
disciplinas/profesio
nes Internacionales.
5. Apoyar actividades de extensión de los
miembros de la Red para contribuir al
cumplimiento del objetivo general de la misma

6. Incentivar procesos que fortalezcan la
inserción y movilidad internacional de los
miembros de la Red

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES

Planear, organizar, dirigir y controlar
Generar el adecuado Posicionamiento los recursos humanos, fisicos y
de la red en el ámbito académico
financieros a disposición de la Red , en
nacional de las IES.
concordancia con la razón de ser y
objetivos de la misma.

Generar visibilidad, relevancia e
importancia de la red en el mercado.

Lograr acuerdos de trabajo en conjunto
con las mencionadas entidades y a la
vez apoyarlas en algunos procesos
investigativos relacionados con las
profesiones internacionales; así mismo
realizar lobby continuo y rrpp para una
mayor visibilidad de la red.

Sugerir enfoques, modelos,
Creación de prácticas de capacitación y mecanismos, estrategias pedagogicas a
discusión sobre la docencia.
los docentes de los asociados, a través
de cursos, talleres y charlas.

Articular la comunidad investigativa
que sean miembros de la Red

Apoyar los trabajos investigativos
interuniversidades, redes de
investigación y/o proyectos a nivel
regional y nacional.

IMPLEMENTACION
2020 - 2021

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO
Reconocimiento en el
mercado de las IES.
Incremento en número de
asociados.
Mayor contacto con entidades
privadas y públicas para
diferentes aspectos.

Consecución de dos alianzas
en el 2020 con gobierno y
empresa

Número de espacios de
capacitación para docentes en
dos regiones en Colombia.

Coloquios junior y senior.
Apoyo a red de investigación o
proyecto investigativo de
asociados.

Acompañamiento de las actividades de Promover las actividades de los
las IES asociadas que busquen un
asociados y a la vez crear espacios
objetivo investigativo y disciplinar
propicios para la difusión y
acorde a la razón de ser de la red.
actualización del conocimiento.

Presencia en eventos de
asociados a nivel nacional o
regional.
Producto para difundir entre
asociados.

Generar contactos, a través de los
asociados, con entidades
Establecer vinculos internacionales con
internacionales para dar a conocer la
asociaciones y organizaciones publicas
red y en lo posible tener presencia en
y privadas.
alguno de los eventos de mayor
impacto académico para la red.

Número efectivo de contactos
generados en el año con
entidades internacionales con
beneficios puntuales para la
red y asociados.

Informe realizado por

Iulderc Collazos H.
Director Ejecutivo
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