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Lista de abreviaturas 

ORI/OI= Oficina de Relaciones Internacionales 

RRII/RI= Relaciones Internacionales 

IES= Institución de Educación Superior 

I+D= Investigación y Desarrollo 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este manual de buenas prácticas es el resultado del WP2- Capacitación del Personal de 

Relaciones Internacionales (RI) del proyecto INCHIPE, coordinado por la Universidad de 

Sevilla, España. El objetivo del presente documento es replicar el conocimiento generado 

durante las formaciones y servir como guía para la organización, modernización y gestión 

de las RI en las universidades, en especial, latinoamericanas. 

En este sentido, el presente documento establece recomendaciones claves y buenas 

prácticas aprendidas en el desarollo de los modulos formativos, dirigidas principalmente a 

los profesionales de las RI de Instituciones de Educacion Superior (IES), con el fin de 

contribuir a la profesionalización de las personas a cargo de los procesos de 

internacionalización. 

Las recomendaciones específicas en ese Manual de Buenas Prácticas se estructuran de 

acuerdo a los temas de los cuatro módulos formativos siguientes:  

1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE OFICINAS DE RELACIONES INTERNATIONALES (ORI) 

2. ACUERDOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y NETWORKS 

3. OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

4. GESTIÓN DE BASE DE DATOS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) 

Al final del presente documento se detalla el contacto de los formadores de cada módulo, 

con el propósito de realizar posibles consultas e intercambiar experiencias. Todo el material 

formativo se puede descargar desde http://inchipe.us.es/documentos2/ . 

 

  

http://inchipe.us.es/documentos2/
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1. RECOMENDACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE 
LAS OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES (ORI) 

 

1.1. POLITICA DE INTERNACIONALIZACIÓN – PLAN ESTRATÉGICO (ORI) 

Previo a la creación de una Oficina de Relaciones Internacionales, la universidad debe 

analizar su estructura organizacional, visión, misión y valores. Así, será posible desarrolllar 

una estrategia donde las necesidades, tanto de las ORI como de la institución, coincidan y 

puedan adaptarse a un plan concreto para cada realidad y objetivo. 

Para la creación de una ORI exitosa, la internacionalización debe ser parte integral del plan 

estratégico institucional. A su vez, a partir del plan institucional se desarrolla la planificación 

estratégica de la ORI. 

 

El plan estratégico de la ORI debe establecer:  

 

▪ La dirección de una ORI dentro del periodo establecido por el plan estratégico (3-5 

años) ¿Dónde nos encontramos? 

▪ Los objetivos específicos ¿A dónde queremos llegar? 

▪ Las estrategias y acciones para lograrlos ¿Cómo podemos llegar allí? 

▪ Establecer la visión, misión y valores de la ORI; 

▪ Analizar las influencias externas e internas dentro del período de planificación; 

▪ Identificar la posición deseada al finalizar el periodo de planificación; 

▪ Evaluar la brecha entre la posición deseada y la presente; 

▪ Estrategias y acciones para cerrar la brecha; 

▪ Asegurar los recursos financieros y técnicos para implementar el plan; 

▪ Asignar medidas especificas para evaluar el desempeño; 

▪ Establecer un sistema para monitorear, evaluar y ajustar el plan. 
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Se recomienda utilizar herramientas prácticas de análisis de necesidades, con el objetivo 

de definir la orientación estratégica de la ORI. Por ejemplo: 

 

▪ Análisis PESTEL: utilizada para conocer el entorno donde se desenvolverá la ORI. Esta 

técnica consiste en describir el entorno externo, a través de factores políticos, económicos, 

socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y legales. 

▪ Análisis FODA: permite conformar un cuadro de la situación actual de la organización, 

para tomar decisiones acorde con los objetivos y políticas establecidas. Es un acróstico de 

fortalezas (factores críticos positivos con los que se cuenta), oportunidades (aspectos 

positivos a utilizar en base a las fortalezas), debilidades (factores críticos negativos que se 

deben eliminar o reducir) y amenazas (aspectos negativos externos que podrían 

obstaculizar el logro de los objetivos). 

▪ Sesiones de Brainstorming. Intercambio de ideas a nivel grupal para facilitar la 

generación de nuevas propuestas sobre un tema en particular o problema determinado. 

Ejemplo: Visión FH JOANNEUM Austria 

FH JOANNEUM continúa el fortalecimiento de su posición como una Universidad de Ciencias 

Aplicadas líder en Austria. 

 

• La opinión pública nos asocia con una excelente calidad y capacidad innovadora, sumado 

a una excelente reputación internacional; 

• Las especializaciones y campos están bien establecidos, los cuales reflejan las necesidades 

de la región. Así, los retos y tendencias globales son identificados e integrados a nuestras 

ofertas educativas; 

• Estamos involucrados en investigación y desarrollo tanto nacional como internacional en 

todas las áreas que desarrollamos. Contamos además, con personal altamente calificado 

en diversos campos. 

 
Ejemplo: Visión ORI FH Joanneum Austria 

Internationalize Yourself 

 

• Buscamos establecer asociación estratégica con las mejores universidades en nuestros 

campos académicos. Facilitamos el acceso a nuevas oportunidades de educación y 

formación tanto para los estudiantes como para el personal. De esta forma, los ayudamos 

a alcanzar habilidades claves para desarrollarse en una sociedad global y competitiva. 

Además, medidas de calidad garantizadas en todos los ámbitos de movilidad, promueven 

nuestro proceso de internacionalización. 
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1.2. ESTRUCTURAS DE ORI Y SU FUNCIONAMIENTO 

La estructura de la ORI debe incorporarse a la estructura organizacional de la universidad. 

Hay casos donde la IES posee una estructura centralizada (mayoría de los casos), 

descentralizada o departamental. Depediendo de la forma en que la IES está estructurada 

es dónde y cómo se deberá posicionar la ORI en el organigrama de la universidad. Por lo 

tanto, es importante identificar correctamente el modelo organizacional para desarrollar 

la estructura y posición de la ORI dentro de la organización. Esto brindará un marco para la 

toma de decisiones, estableciendo de forma clara quién responde a quién en los procesos 

y actividades. 

 

En los modelos centralizados la toma de decisiones se encuentra en los niveles altos de la 

organización. La centralización incrementa la consistencia en los procesos y 

procedimientos que los empleados utilizan al realizar sus actividades. En los modelos 

descentralizados la toma de decisiones esta ubicada en distintos niveles de la organización. 

Con autoridad descentralizada, las decisiones importantes son tomadas por 

administradores de nivel medio y supervisores, por lo tanto la adaptabilidad se incrementa. 

El modelo de la departamentalización es la base por la cual los grupos de una organización 

trabajan en conjunto, lo que lleva a tomar decisiones en grupo. Así, hay cinco enfoques 

comunes: funcional, divisional, matriz, equipo y red. 

 

Una vez identificado el modelo organizacional y la posición de la ORI en el organigrama de 

la IES, se hace necesario desarrollar la microestructura / microroganigrama de la ORI y el 

modelo de funcionamiento.  

 

• ¿Quién hace qué en su ORI?  

• ¿Quién supervisa a quién? 

• ¿Quién es responsable de qué? 

Hay herramientas gratis en línea que pueden ayudar al diseño de la estructura de la ORI 

(Ej.: https://www.smartdraw.com/organizational-chart/). 

 

 

 

 

 

 

https://www.smartdraw.com/organizational-chart/
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Ejemplo Organigrama FH JOANNEUM 

 

 

 

Ejemplo Estructura ORI FH JOANNEUM -  Centralizada 
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En una estructura centralizada como en el ejempo, la ORI es un servicio central. En el caso 

específico de la FH JOANNEUM, cxada departamento e instituto tiene su propio 

coordinador academico internacional. Se puede puntuar las siguientes ventajas y 

desventajas a considerar desde las ensenanzas aprendidas: 

 

Ventajas 

▪ Información centralizada – Punto central de información 

▪ Mayor control sobre su funcionamento y gestión  

▪ Más rapidez para la tomada de deciciones (menos gente involucrada) 

▪ Los servicios generales de la ORI no tienen que lidiar con los departamentos 

▪ Cuestiones académicas son tratadas directamente por los departamentos 

▪ La ORI puede participar en proyectos internacionales 

 

Desventajas 

▪ Las tareas del coordinador académico pueden no ser homogéneas en cada 

departamento , una vez que no están directamente bajo a la ORI 

▪ Se experimenta muchas decisiones descentralizadas tomando en cuenta que no 

debería ser así, una vez que es un servicio centralizado 

▪ Los coordinadores no están vinculados a las instrucciones de la ORI; son parte del 

personal de cada instituto  

▪ Lentitud en la gestión de los cambios que no son directamente ligados a los servicios 

generales de la ORI – casos especiales, proyectos internacionales adquiridos por 

institutos, etc. 

 

 

1.3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO E IMPLEMENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 

En paralelo con el diseño del organigrama y la descripción del flujo en la toma de decisiones 

dentro de la ORI, se deben organizar las actividades, servicios y productos ofrecidos por la 

ORI a la institición, estudiantes, docentes, comunidad nacional e internacional. 

 

Así, es de suma importancia diseñar el plan de actividades y operaciones de la ORI de 

manera que la carta de servicios sea clara para todos y, además, pueda ser difundida de 

manera coherente dentro y fuera de la IES. 

 

Se recomienda hacer una comparación entre los servicios y estrategias previamente 

existentes en la universidad, con los que se pretende integrar a futuro. 
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Tabla ilustrativa para desarrollo de la carta de servicios de la ORI 

  

Una vez identificada la carta de actividades y servicios a prestar desde la ORI, se debe 

identificar el perfil de los profesionales para trabajar en la oficina internacional. Además, la 

descripción del trabajo de cada perfil y de los procesos por los cuales se gestionarán. La 

descripción de los procesos de gestión dentro de la ORI permiten que cada proceso sea 

transparente y unificado para todos los involucrados. Esto ayuda a controlar la calidad de 

los procesos y servicios, facilitando la identificación de procesos por parte de los lideres y 

nuevos empleados. 

 

Con la descripción de los procesos se identificará cada paso de la actividad, dónde empieza 

y dónde termina, cuáles son los agentes involucrados y sus tareas en cada punto y cuáles 

son los indicadores que se utilizarán para gestionar y asegurar la calidad del proceso. 
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Ej.: Descripción del proceso: Intercambio de estudiantes entrantes FH JOANNEUM 

 

 
 

Ej.: Proceso de Calidad de ORI en la FH JOANNEUM 

 

 

comie
nzo

•Nominación de estudiantes entrantes 

•Universidad asociada > Coordinador académico

Paso 1

•Coordinador analiza las  posibilidades

•La decisión recae en el jefe del departamento

Paso 2

•Coordinador confirma nominaciones con la ORI

•La ORI comienza el registro en línea para los estudiantes

Paso 3

•La ORI verifica las solicitudes > informa a los estudiantes entrantes

•La ORI firma un acuerdo de aprendizaje y envía las cartas de aceptación

Paso 4
•La ORI apoya a a estudiantes no europeos con formalidades de la visa

Paso 5

•La ORI registra a los  estudiantes en „actions“

•El departamento de administración matricula a los estudiantes

Paso 6

•La ORI pone en contacto a los estudiantes con el coordinador del programa „Amigo (buddy)“

•La ORI ofrece programas de orientación para la integración social y administrativa

Paso 7

•La ORI apoya a los estudiantes con cambios en los acuerdos de aprendizajeu otros asuntos

•La ORI ofrece una amplia variedad de actividades para internacionalización en casa

FINAL

•La ORI administra la conclusión del intercambio

•El estudiante viaja a casa 
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1.4. ORI Y LOS PROYECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 

Cuandos las estrategias de la ORI y la investigación internacional están correlacionadas, 

toda la comunidad universitaria se beneficia: estudiantes, docentes, personal, comunidad 

local e internacional. 

 

Los proyectos de investigación internacional son una herremienta clave para la 

internacionalización de las IES, ya que aumentan la visibilidad en la comunidad científica 

global. Esto favorece la cooperación internacional con universidades de regiones y culturas 

distintas en todo el mundo, ampliando la red de contactos para investigadores, estudiantes 

y docentes.  

 

Postular y participar en proyectos de investigación internacional aumenta además el 

prestigio de la IES, asociado al aprendizaje en diversos niveles de la organización, mayor 

red de contactos y experiencia en ambitos internacionales. En parelo, posibilita la 

diversificación hacia fuentes de financiamiento distintas, incrementa el flujo de ingresos de 

la universidad. 

 

Factores clave de éxito en proyectos de investigación internacional: 

 

▪ Enfoque estratégico: desarrollar proyectos regulares, como en programas 

internacionales de UE, EEUU, fondos nacionales con enfoque internacional, etc. 

▪ Uso y expansión contínua de la Red: considerar a cada uno de los contactos a lo 

largo de las asociaciones y proyectos. 

▪ Maximizar los efectos de aprendizaje: lecciones aprendidas para mejorar nuevas 

propuestas, gestión, alocacion de socios, reportes financieros, etc. 

▪ Personal especializado: contratación y desarrollo de personal enfocado en la 

investigación y proyectos internacionales.  

▪ Diversificación  del portafolio de proyectos: buscar diferentes sistemas y fuentes 

de financiamiento. 

▪ Convertirse en experto y posicionar la institución: identificar áreas temáticas de 

gran expertise y proponerlas en varios programas de financiamiento. 

 

Se recomienda, por lo tanto, integrar las estrategias de la ORI e investigación de forma que 

no se pierda esfuerzo, información y oportunidades, para concretar los objetivos de 

internacionalización en diversos niveles dentro de la universidad. El Capítulo 3, del presente 

manual de buenas prácticas, detalla recomendaciones y estrategias para la búsqueda de 

financiamiento  y gestión de proyectos de cooperación. 
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2. RECOMENDACIONES ACUERDOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y NETWORKS  

Antes de empezar el desarrollo de relaciones de cooperación internacional o la creación de 

una red de socios, habrá que tener en cuenta algunos principios básicos que podrán 

garantizar la eficiencia del trabajo conjunto y evitar problemas que muchas veces non son 

esperados.  

 

2.1 PRINCIPIOS GENERALES 

El análisis de buenas prácticas vividas por los intervinientes de INCHIPE permite de indicar 

los siguientes principios de base: 

• La internacionalización es un proceso largo y lento; todo debe ser planificado en el 

medio / largo plazo; los plazos de candidaturas de proyectos y becas de movilidad 

son generalmente anuales, pero hay que preparar redes y consorcios mucho antes 

para que todo sea listo antes de la formalización de cada candidatura. Hay también 

que esperar al menos 6 meses entre una candidatura y el inicio de un proyecto. 

• Empezar poco a poco y esperar los efectos de bolas de nieve a medio plazo; los 

pequeños consorcios son más fáciles de gestionar y las ORIs que tengan poca 

practica de gestión internacional no deben aceptar la responsabilidad de una red o 

de un consorcio muy alargado, ni de coordinar un proyecto. Es siempre más efectivo 

de empezar como socio antes de asumir la responsabilidad de una coordinación. 

Esto permitirá de ganar experiencia, y de desarrollar contactos y relaciones 

estrechas con los socios.  

• Evitar elegir / aceptar socios que no se conocen (a no ser que algunos de nuestros 

socios habituales los recomiendan); trabajar con personas que se conocen bien 

permite establecer relaciones de confianza mutua y evitar problemas recurrentes 

derivados de la participación de socios que no se conocen.  

• Abstenerse de aceptar alianzas que no se ajusten exactamente a nuestras 

necesidades de desarrollo; todo el esfuerzo se debe concentrar en alianzas que 

respondan a temas y áreas que la institución desea desarrollar. Muchas veces hay 

que reconocer que las propuestas que llegan no serán útiles para la institución y en 

esto caso hay que reconocerlo y no participar. 

• Una red / un proyecto nunca debe tener el número mínimo de socios exigido por 

una candidatura. El coordinador debe tener la posibilidad de poder sacar un socio 
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problemático o que no haga las tareas que le fueran destinadas sin poner en riesgo 

la continuidad de la red/ del proyecto; 

• Trabajar con los socios y no contra los socios; en un clima democrático de desarrollo 

conjunto, el coordinador es simplemente el responsable de una tarea que debe ser 

asumida por todos en un proceso de trabajo colaborativo; 

• Aplicar estrategias de empowerment para que cada socio pueda ganar en 

autonomía y responsabilidad; 

• Delegar tareas a los socios más competentes reconociendo y aprovechando los 

saberes y competencias de cada equipa institucional;  

• Llevar a cabo reuniones presenciales periódicas: la comunicación a distancia acarrea 

siempre riesgos de malentendidos; mismo si los medios de comunicación son hoy 

eficientes nada puede remplazar la comunicación directa para permitir el 

intercambio de ideas y la tomada de decisiones conjuntas;  

• No empezar nunca un proyecto / consorcio con una reunión virtual; es muy difícil 

establecer lazos relacionales a distancia sin conocer realmente las personas. Una 

reunión virtual puede ser útil para hacer puntualmente el balance de las tareas o el 

análisis del proceso en desarrollo, pero es necesario que los participantes de 

conocen antes de empezar a trabajar juntos;  

• Más que de instituciones, una red está hecha de personas. Las relaciones 

institucionales son así, antes de más, relaciones entre profesionales que aceptan de 

trabajar conjuntamente;  

• Pasar tiempo con la gente es ganar tiempo y eficacia para el proyecto; promover 

actividades de socialización permite reforzar el conocimiento humano e 

interpersonal sobre lo que asienta la cooperación;  

• El éxito de un proyecto internacional depende de la eficacia comunicativa y del tipo 

de liderazgo de su coordinador. Como responsable de un equipo internacional, 

corresponde al coordinador garantizar una comunicación efectiva entre todos y 

desarrollar prácticas de empowerment que posibilitarán la implicación de cada uno 

de los socios.  

 

2.2 COMUNICACIÓN INTERNACIONAL 

Porque más que de instituciones una red está hecha de personas, será útil reflexionar 

también sobre el tema de la comunicación interpersonal en un espacio internacional. 

Conocer y visitar a los pares de otras oficinas internacionales es una manera de mejorar las 
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relaciones entre socios o posibles socios, ayudando a una mejor comunicación futura. En 

este contexto, los problemas que frecuentemente son relatados (en la literatura y en 

testimonios de intervinientes) permiten concluir que las dificultades resultan mucho más 

de problemas de (inter)cultura que de cuestiones de uso de idiomas. Así podremos 

considerar que el éxito de la comunicación intercultural depende de: 

• La apertura a la diferencia 

• El relativismo frente a las prácticas comunicativas y culturales 

• La atención a la individualidad del otro 

• La ausencia de juicios de valor 

• La flexibilidad cultural 

• El conocimiento de las diferencias y de los puntos de posible conflicto 

• Definición conjunta del idioma (o de los idiomas, en los casos de comunicación 

plurilingüe) de la Red 

 

2.3 HERRAMIENTAS FORMALES  

• Acuerdos de cooperación general  

• Acuerdos específicos para creación de redes temáticas  

• Acuerdos para organización formal de redes financiadas (Proyectos Capacity 

Building) 

 

2.4  RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA DE SOCIOS  

La mejor forma de encontrar socios para solicitar proyectos colaborativos es a través del 

contacto personal: colaboradores en proyectos anteriores, colaboradores terceros de los 

socios de nuestra Red que trabajaron de forma exitosa en proyectos anteriores, 

conversaciones en congresos, diálogos por correo electrónico con colegas internacionales 

de su interés, etc. 

Se pueden también utilizar redes sociales dedicadas a los profesionales de las diversas 

áreas: 

▪ La researchgate https://www.researchgate.net/ es para el área de la ciencia y la 

investigación, la más grande en este campo. 

 

https://www.researchgate.net/


 
 

 El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación 

(comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda 

hacerse de la información aquí difundida. INCHIPE - 561816-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

   

▪ Exclusivamente para un uso profesional internacional, la red social mas adaptada es 

linked in https://www.linkedin.com/  

El principio de las redes sociales profesionales es el de ayudar a multiplicar sus contactos 

gracias a los contactos de sus contactos: dicho de otro modo “los amigos de tus amigos son 

mis amigos”. Gracias a este mecanismo se puede tener acceso a muchas más personas de 

lo que podríamos imaginar y de cualquier parte del mundo.  

 

2.5 TIPOS DE REDES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 

Fuente: UNESCO-IESALC 

http://iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2318&Itemid=796&lang=es  

 

El proyecto INCHIPE tiene como unos de sus principales objetivos establecer una Red 

Temática para la internacionalización de las universidades de Chile y Peru. 

Las redes temáticas pretenden propiciar: 

▪ interacciones científicas estables y continuadas 

▪ intercambios de conocimiento científico y técnico de mutuo interés 

▪ potenciación sinérgica y coordinación de sus líneas de I+D 

▪ intercambios y movilidad del personal de investigación 

▪ formación de recursos humanos 

▪ capacitación técnica y metodológica 

https://www.linkedin.com/
http://iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2318&Itemid=796&lang=es
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▪ elaboración de propuestas de posibles proyectos de investigación 

▪ acciones de difusión y transferencia tecnológica entre grupos o entidades distintas, 

siempre que sean técnicamente, económicamente y comercialmente viables 

 

2.6 REDES DE INVESTIGACIÓN 

La presencia en las redes internacionales de investigación es un indicador de la calidad de 

las instituciones de educación superior y sus centros de investigación. 

▪ Convergencia de diferentes perspectivas y utilización de recursos 

El avance de la investigación requiere la complementariedad de las metodologías y los 

dominios de conocimiento. 

▪ Creación de capacidades. 

 

3. RECOMENDACIONES SOBRE BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN  

En primer lugar, dentro de los proyectos internacionales que gestionan las universidades 

hay que distinguir entre proyectos de cooperación y proyectos de investigación. En los 

primeros la colaboración entre los socios va dirigida por lo general a la mejora de los 

sistemas educativos de las instituciones socias mediante el fortalecimiento institucional y/o 

el desarrollo curricular, y en los segundos la colaboración busca el desarrollo de una 

investigación en un área concreta que beneficie a todo el consorcio. Dentro de los primeros 

se encuadran los proyectos de cooperación al desarrollo, cuya característica principal es 

que la colaboración se orienta a los llamados “países beneficiarios” que suelen ser los de 

menor renta. 

 

3.1. BÚSQUEDA DE VÍAS DE FINANCIACIÓN 

Para la mejora de la internacionalización de una universidad es fundamental poner a 

disposición de la comunidad universitaria un departamento o unidad específica que 

informe y asesore a los interesados sobre las posibilidades de financiación existentes, tanto 

propias como externas, para poder llevar a cabo las actividades y proyectos que planteen 

con otras instituciones en el ámbito internacional, ya que cuanto más acciones desarrolle 

una institución en este ámbito mayor será su proyección exterior y mejor su posición en 

los rankings internacionales. 
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Como recomendaciones cabe indicar las siguientes: 

 

3.1.1. Consulta continua a principales fuentes de información 

Para conseguir información sobre las principales convocatorias que ofrecen financiación 

para actividades o proyectos es fundamental realizar una búsqueda planificada a las 

principales fuentes, tales como: boletines oficiales (locales, regionales, nacionales y 

europeos), páginas web y revistas especializadas. 

Además, para disponer de una información totalmente actualizada es recomendable asistir 

a los Infodays (reuniones de 1 día) que suelen organizar la Comisión Europea y Oficinas 

Técnicas para explicar en detalle los principales programas europeos. 

 

3.1.2. Cronograma con calendario de convocatorias 

Antes de planificar cualquier actividad o proyecto, los interesados necesitan conocer todas 

las convocatorias a las que puede optar para financiarlo y el plazo aproximado de 

publicación. 

Para ello, se recomienda tener un apartado en la web internacional sobre “becas y ayudas” 

o “vías de financiación” que incluya la información básica sobre las principales 

convocatorias. Entre los datos que deberán aparecer están: 

- Nombre de la convocatoria 

- Organismo convocante 

- Objeto 

- Fecha aproximada de publicación 

- Última convocatoria (podría ser un archivo con el texto o un enlace) 

 

3.1.3. Resumen de la convocatoria 

Para evitar que los interesados dediquen un tiempo innecesario a leer toda la información 

referente a una convocatoria que quizás no se ajuste a sus pretensiones, es recomendable 

elaborar un resumen de cada convocatoria con los datos básicos tales como: 

- Nombre de la convocatoria 

- Organismo convocante 

- Objeto 

- Principales novedades con respecto a la anterior (salvo que sea nueva) 

- Fecha límite de presentación de solicitudes 

- Enlace o dirección en la que pueden obtener más información 
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No es preciso elaborar un resumen cada vez que se publique una convocatoria, salvo que 

sea nueva, sino que sólo habrá que revisar los cambios fundamentales introducidos. 

 

3.1.4. Difusión rápida y específica 

La información sobre cada convocatoria debe difundirse con gran agilidad, de forma que 

los interesados dispongan del mayor plazo posible para preparar las propuestas, sobre todo 

teniendo en cuenta que en algunas convocatorias los plazos de presentación de solicitudes 

son muy breves. 

Además de la difusión general en página web, es fundamental tener listas de distribución 

de posibles interesados, si fuera posible separadas por áreas de conocimiento, ya que a 

veces la información que recibe el profesorado es tan amplia que no les permite identificar 

claramente qué convocatoria le puede interesar. 

 

3.1.5. Reuniones informativas periódicas 

Aparte de la necesaria difusión de las convocatorias, conviene organizar al menos una 

reunión anual para profesorado y alumnado, como principales destinatarios de las mismas, 

en la que se explique las diferentes opciones con las que cuenta cada colectivo para llevar 

a cabo estancias formativas o financiar actividades y proyectos.  

Estas reuniones pueden coincidir con otros eventos para aprovechar la asistencia de 

público, como puede ser la reunión de inicio del curso académico para estudiantes que 

organizan muchos centros o una reunión de decanos/vicedecanos de centros para que 

hagan llegar la información al profesorado adscrito a dichos centros. 

 

3.2. GESTIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

La competitividad en las convocatorias de subvenciones para financiar proyectos es cada 

vez más elevada, lo que obliga a las universidades a contar con personal cualificado, dentro 

de sus oficinas de relaciones internacionales, para conseguir el máximo número de 

proyectos aprobados y mejorar así la internacionalización de la institución. 

Por otra parte, la gestión administrativa y financiera de los proyectos aprobados también 

requiere de personal bien preparado para evitar que la justificación del presupuesto derive 

en la devolución de fondos recibidos o pérdida de financiación para gastos ya realizados. 

Al igual que se indicó para la búsqueda de financiación, convendría contar con un 

departamento o unidad específica para la gestión de proyectos, que podría ser la misma 
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que se encarga de la búsqueda de financiación o una distinta dependiendo de los recursos 

disponibles en cada institución y de la demanda de apoyo que se requiera (cuantos más 

proyectos se aprueben más personal se necesitará para la correcta gestión de los mismos). 

Como recomendaciones se pueden indicar las siguientes: 

 

3.2.1. Formación continua del personal 

La mayoría de programas europeos tiene una vigencia temporal de varios años durante los 

cuales se van publicando convocatorias que suelen introducir cambios con respecto a la 

anterior. Por ello, es conveniente que el personal responsable de la gestión de proyectos 

esté continuamente informado de todas las novedades y reciba cursos de formación 

especializados para las diferentes convocatorias de programa internacionales, con objeto 

de garantizar una correcta tramitación de las mismas. 

Esta formación suele organizarla los propios organismos que gestionan las convocatorias, 

a través de seminarios o infodays, pero existen muchas agencias o consultoras que se 

dedican también a impartirla. A la hora de seleccionar un curso hay que valorar, entre otros 

factores, la experiencia de los organizadores en la gestión de proyectos, la duración y el 

precio, éste último vendrá condicionado por el lugar de impartición. 

Además, es preciso que al menos parte del personal que gestione los proyectos tenga un 

elevado nivel de inglés, ya que la mayoría de los programas internacionales se publican en 

inglés, por lo que es éste el idioma de trabajo más usado en este ámbito. 

Por otra parte, la formación debería involucrar también a los profesores e investigadores, 

dado que a ellos le corresponderá, en el caso de que aprueben los proyectos que presentan, 

la coordinación y seguimiento de todas las actividades a desarrollar en lo que respecta a la 

parte técnica y académica, ya que el personal de la Oficina de Relaciones Internacionales 

es el que controla la parte administrativa y financiera. 

 

3.2.2. Gestión integral de proyectos 

La gestión de proyectos conlleva varias fases: 

- Búsqueda de vías de financiación 

- Asesoramiento para financiar proyectos 

- Apoyo técnico en la elaboración de propuestas 

- Gestión técnica y financiera de proyectos aprobados 

Todas las fases están interrelacionadas en mayor o menor medida, por lo que el mismo 

departamento que se encargue de la gestión técnica y financiera de los proyectos 
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aprobados debería ser el que desarrolle las funciones correspondientes a las demás fases. 

De esta manera se puede sacar mayor rendimiento a la formación y experiencia del 

personal asignado para la gestión de proyectos, y, por otra parte, permite al profesorado 

prestar un servicio completo desde que plantea una propuesta hasta que justifica los 

fondos conseguidos para financiarla. No obstante, como ya se dijo anteriormente, la 

estructura concreta de cada Oficina de Relaciones Internacionales vendrá marcada por los 

recursos y las necesidades de cada institución. 

El asesoramiento irá dirigido a informar a los interesados sobre las opciones más adecuadas 

para financiar sus propuestas, en función del área geográfica y temática en la que venga 

trabajando, teniendo en cuenta las prioridades de las distintas convocatorias. El apoyo 

técnico debería incluir la posibilidad de facilitar socios de calidad, a través de la 

participación en otros proyectos o convenios internacionales. 

 

3.2.3. Normas internas para los responsables de proyectos 

La institución es la que recibe los fondos y, por tanto, en el caso de que un proyecto se 

gestione y justifique incorrectamente será la responsable última y la que se verá afectada 

en muchos sentidos, no sólo por la pérdida económica sino por la reputación de cara a 

futuras convocatorias. Es por ello que resulta conveniente disponer de una normativa 

propia para gestión de proyectos, adaptada a la normativa económica y de personal de la 

institución. En este sentido, hay que tener en cuenta que la tramitación de los diferentes 

gastos ocasionados a lo largo del proyecto tiene un doble control: por una parte, el del 

organismo que financia y, por otra el de la institución, por lo que debemos ajustarnos a las 

normas de ambos para la gestión de los proyectos. 

Para dar a conocer dicha normativa y asegurarse de su cumplimiento, es muy 

recomendable que los profesores responsables de los proyectos aprobados firmen una 

carta o documento por el que se comprometen a cumplirla, pudiendo incluir algún tipo de 

penalización para el que caso de que no la cumplan (como no apoyar más propuestas que 

presenten en un periodo determinado o detraer el importe mal justificado de otros 

proyectos en los que participa). En el caso de que un profesor renuncie a llevar un proyecto 

o bien deje de formar parte de la institución, el nuevo profesor que se responsabilice del 

proyecto debería firmar igualmente dicho documento. 

 

3.2.4. Control y seguimiento permanente de proyectos  

La Oficina de Relaciones Internacionales o departamento que se encargue de la gestión de 

proyectos debe asegurarse de que los profesores responsables de los distintos proyectos 
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ejecutan las actividades ajustándose a la normativa y a lo previsto en la propuesta. Para 

ello es preciso en primer lugar disponer del proyecto completo y, en el caso de proyectos 

que coordine otra institución, de las instrucciones que le hayan facilitado para la gestión 

del mismo. 

Al inicio del proyecto es fundamental mantener una reunión con el responsable del 

proyecto para explicarle el sistema de gestión de proyectos y aclararle cualquier duda que 

pueda tener en lo que respecta a la utilización del presupuesto asignado para las distintas 

actividades previstas en el proyecto. 

 

En los proyectos que coordinamos, es conveniente además reunirse periódicamente con el 

responsable y gestores de los mismos, por si fuera necesaria alguna corrección antes de 

continuar imputando gastos al proyecto. También conviene mandar a los responsables de 

proyectos mensajes recordatorios de las fechas de los informes a presentar, para evitar 

penalizaciones. 

 

3.2.5. No abonar gastos que no requieran de justificación hasta su aprobación  

En la mayoría de convocatorias la subvención concedida no se recibe en su totalidad hasta 

que el organismo comprueba que los gastos realizados son elegibles tras la remisión del 

informe final que debe presentarse a la finalización del proyecto. Por ello, aquellos 

conceptos presupuestarios que se puedan justificar mediante declaraciones o documentos 

y que no requieran acreditación del pago real realizado, tales como los staff costs (costes 

de personal) y costes indirectos o similares, conviene no abonarlos hasta recibir la 

subvención total. De esa forma reducimos el riesgo de pérdida económica para la 

institución en el caso de que no nos reembolsen determinados gastos realizados. 

Este sistema es aconsejable tanto en los proyectos coordinados como en los que 

participamos como socios. Respecto a la transferencia de fondos a los socios en los 

proyectos que coordinamos, salvo el primer pago que es necesario hacerlo para que 

puedan implementar las actividades, no deben realizarse sucesivos pagos hasta que no 

hayan justificado el pago anterior, y así debe reflejarse en el acuerdo firmado con cada uno 

de los socios (aunque la convocatoria no exija la firma de tal acuerdo es fundamental 

suscribirlo). 
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4. RECOMENDACIONES SOBRE GESTIÓN DE BASES DE DATOS Y 
TI (MÓDULO 4) 

 

4.1. Gestión de Base de Datos y TI 

Organizar una estructura colaborativa y de gestión orientada a la coordinación de tareas, 

con herramientas que faciliten la realización, seguimiento y grado de cumplimiento de los 

objetivos de internacionalización es de gran importancia para la gestión de las Relaciones 

Internacionales en las IES. La elección de los tipos de herramientas como hardwares, 

softwares, gestores de sitio WEB y CMS se hace de manera diferente en cada IES, pero la 

atención con el mantenimiento, uso y seguridad de los datos, tanto offline como online, es 

la base para la gestión exitosa de los datos. 

 

4.1.1. Recomendaciones para el mantenimiento preventivo de hardware  

La frecuencia para realizar el mantenimiento preventivo del hardware depende del lugar y 

del ambiente donde esté instalado el ordenador, así como del estado de los diversos 

componentes. Un ambiente sucio requiere que se realicen tareas de mantenimiento con 

mayor asiduidad que en un ambiente limpio. Realizar tareas preventivas en el hardware no 

sólo supondrá alargar la vida de las máquinas, también mejorará su tiempo de respuesta.  

Para el Mantenimiento Preventivo se tiene que contar con materiales de limpieza, 

herramientas de ensamblaje y una mesa de trabajo, la cual preferentemente no debe de 

ser conductora, o sea no debe ser una mesa metálica; se debe de tener el área o mesa de 

trabajo libre de polvo y estorbos. Todo esto para poder facilitar el trabajo.  

Si no se está preparado o no se tienen las herramientas adecuadas, habrá que contactar 

con un servicio técnico especializado. 

Antes de abrir el equipo de computación, es necesario asegurar que el cableado que 

proporciona corriente eléctrica al equipo esté desconectado. 

Será necesario también tener a mano manuales y tutoriales de uso. 

▪ Para minimizar los daños provocados por el polvo del medio ambiente en los 

componentes internos de los equipos, se deben realizar tareas de aspiración del polvo 

acumulado en el interior del ordenador de forma periódica.  

▪ Los equipos deben mantenerse lejos de las ventanas para evitar que los rayos del sol 

dañen sus componentes o que rápidamente se acumule polvo en ellos.  
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▪ No deben instalarse equipos en lugares húmedos, ya que los componentes podrían 

oxidarse y podrán dar lugar a cortocircuitos. 

▪ Habrá que asegurarse de que los equipos estén alejados de cualquier equipo 

electrónico que produzcan campos magnéticos, porque se podrían dañar sus componentes 

internos. 

▪ Se evitará comer y beber cerca de loss equipos de computación.  

▪ Será necesario controlar la temperatura de hardware, existen herramientas software 

que proporcionan esta información 

 

4.1.2. Recomendaciones para el mantenimiento preventivo del software 

Como primera aproximación al mantenimiento del software, lo definiremos como el 

conjunto de medidas que hay que tomar para que el sistema siga trabajando 

correctamente. El tipo de mantenimiento que requiere el software es diferente al que 

necesita el hardware; entre las características sobresalientes del mantenimiento del 

software destacan: 

▪ El software no envejece objeto del mismo a nuevas situaciones como: 

- Cambio de hardware. 

- Cambio de software de base (S.O.). 

▪ Todo sistema software conlleva mejoras o añadidos indefinidamente. 

Por norma general, el porcentaje de recursos necesarios en el mantenimiento se 

incrementa a medida que se genera más software. A esta situación se le conoce como 

Barrera de Mantenimiento. 

Las causas a las que se debe este incremento de trabajo de mantenimiento son: 

▪ Gran cantidad de software antiguo (más de 10 años); aun siendo construidos con las 

mejores técnicas de diseño y codificación del momento (rara vez), su creación se produjo 

con restricciones de tamaño y espacio de almacenamiento y con herramientas desfasadas 

tecnológicamente. 

▪ Los programas sufren migraciones continuas de plataformas o SSOO. 

▪ El software ha experimentado modificaciones, correcciones, mejoras y adaptaciones a 

nuevas necesidades de los usuarios. Además, estos cambios se realizaron sin técnicas de 

reingeniería o ingeniería inversa, dando como resultado sistemas que funcionan con baja 

calidad (mal diseño de estructuras de datos, mala codificación, lógica defectuosa y escasa 

documentación). Como consecuencia de estos grandes costes, es que el coste relativo de 

reparar un error aumenta considerablemente en las últimas fases del ciclo de vida del 

software. 
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Las razones por las que es menos costoso reparar defectos en las primeras fases del ciclo 

de vida software son: 

▪ Es más sencillo cambiar la documentación que modificar el código. 

▪ Un cambio en las fases posteriores puede repercutir en cambiar toda la documentación 

de las fases anteriores. 

▪ Es más sencillo detectar un error en la fase en la que se ha introducido que detectarlo y 

repararlo en fases posteriores. 

▪ Un defecto se puede ocultar en la inexistencia o falta de actualización de los documentos 

de especificación o diseño. 

Existen otra serie de costes intangibles del mantenimiento del software, que son: 

▪ Oportunidades de desarrollo que se han de posponer o que se pierden debido a los 

recursos dedicados a las tareas de mantenimiento. 

▪ Insatisfacción del cliente cuando no se le satisface en un tiempo debido una solicitud de 

reparación o modificación. 

▪ Los cambios en el software durante el mantenimiento también introducen errores 

ocultos. 

▪ Perjuicios en otros proyectos de desarrollo cuando la plantilla tiene que dejarlos o 

posponerlos debido a una solicitud de mantenimiento. 

Existen 4 tipos de mantenimiento: 

▪ Correctivo. 

▪ Adaptativo. 

▪ Perfectivo. 

▪ Preventivo. 

 

4.1.3. Mantenimiento de sitios web hechos con CMS o gestores de contenido 

El mantenimiento básico de un sitio web hecho con algún CMS o gestor de contenidos 

fundamentalmente es el siguiente: 

▪ Actualización de contenido: Sobre todo en foros y blogs, es importante añadir contenido 

nuevo todos los días, para que el sitio tenga un buen posicionamiento en google y para 

mantener las visitas.  En el caso de sitios que no tienen blogs ni foros, es posible que no 

necesiten actualización recurrente, pero tampoco hay que dejar el sitio abandonado. 
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▪ Actualización del CMS: Es importante tener el CMS actualizado a la última versión 

estable, por razones de seguridad principalmente. Un sitio con versión obsoleta de un CMS 

es vulnerable, sobre todo si es una versión muy antigua. 

▪ Actualización de mods/hacks/plugins: Todos los CMS tienen addons o mods para 

agregar nuevas funciones, que también deben de estar actualizadas a la versión más 

estable. 

▪ Actualización de plantillas: Las actualizaciones de la mayoría de los CMS, suelen hacer 

cambios también en las plantillas, por lo que también es importante tener la plantilla 

actualizada a la última versión estable del CMS. 

En resumen, un CMS o gestor de contenidos, tiene que estar actualizado a la última versión, 

y lo mismo sucede con las plantillas y addons. 

 

4.1.4. Mantenimiento a nivel de hosting 

Además de todo lo expuesto anteriormente, para un buen mantenimiento de un sitio web 

será necesario controlar que el hosting funciona sin problema (sobre todo en los hostings 

gratuitos) y, en caso de errores raros, como por ejemplo accesos no identificados, habrá 

que revisar los logs de errores, que, en la mayoría de los hostings, se pueden consultar en 

el cpanel. 

Un aspecto muy importante para el mantenimiento de sitios web, es hacer backup de la 

base de datos y de los archivos al menos una vez a la semana. En el caso de foros con 

mucha actividad, los backup deberán ser diarios. Desde el cpanel se pueden hacer backup 

completos de nuestros sitios web, aunque también pueden hacerse por separado el backup 

de la base datos y el de los archivos, con phpmyadmin y ftp, respectivamente.  También es 

posible programar los backup por medio de funciones cron. 

Al margen de los backups propios, la mayoría de los hostings, hacen backup de todo su 

contenido cada 24 horas, incluso algunos de ellos de forma gratuita. En relación con el 

hosting gratuito, es obligatorio hacer backup del sitio web, bien de forma semanal o con la 

periodicidad que decida fijarse pero, en cualquier caso, se trata de una tarea 

imprescindible. 

Es importante que los servidores estén actualizados a las últimas versiones de PHP, para 

evitar problemas de seguridad. La última versión de PHP es la 7.1, aunque la 5.x.x, está aún 

vigente y se mantiene en uso en muchos hostings.  Aparte, en los hostings con cpanel, es 

posible cambiar la versión de PHP, siempre que esté habilitada la opción. 

En el caso de que se vaya a contratar un hosting, es necesario comprobar las características 

del servidor antes de contratar, ya que es posible que se trate de un servidor con PHP 4.x.x, 
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lo que haría que no fuera un servidor muy seguro, además de que se podría deducir que la 

empresa de hosting no es fiable. Por lo tanto, no es recomendable contratar un hosting con 

una versión obsoleta de PHP. 

 

4.2. Buenas prácticas para el uso de base de datos 

Lista de recomendaciones1 para el diseño de una base de datos: 

▪ Usar nombres consistentes y bien definidos para tablas y columnas (ejemplo: Escuela, 

CursoEstudiante, etc) 

▪ Usar nombres en singular para las tablas (Estudiante en lugar de Estudiantes).  La tabla 

representa una colección de entidades, pero no es necesario usar nombres en plural. 

▪ No incluir espacios en los nombres de las tablas. 

▪ No usar prefijos innecesarios (como TblEscuela, o EscuelaTabla, etc.) 

▪ Usar datos tipo número como identificadores para todas las tablas.  Si un identificador 

no es requerido en el momento, probablemente lo sea en el futuro (para asociar tablas o 

indexar).  

▪ Elegir columnas con tipos número para indexar.  Una columna con tipo texto puede 

causar problemas de rendimiento. 

▪ Usar campos de tipo Sí/No para almacenar valores booleanos.  Usar número o texto 

repercute en un consumo innecesario de almacenamiento.  Incluso a los nombres de esas 

columnas se les puede poner el prefijo “Is” o “Es” en español. 

▪ Proveer siempre de autenticación para el acceso a base de datos. No dar el rol 

de administrador a cada usuario. 

▪ No usar consultas del tipo “select * ” a menos que sea necesario, extraer solo las 

columnas necesarias para un mejor rendimiento. 

▪ Partir la base de datos separando las tablas que se usan mucho de las que no se usan 

tanto para un mejor desempeño. 

▪ Para bases de datos grandes, sensibles y sistemas de misión crítica, usar los servicios de 

recuperación de desastres y servicios de seguridad como el failover clustering, respaldos 

automáticos, replicación, etc. 

▪ Usar clave principal o valores no nulos para la integridad de datos.  

▪ La falta de documentación en una base de datos es mala idea.  Hay que documentar el 

diseño de la base de datos con esquemas de entidad relacionales (ER) e instrucciones. 

                                                      

1 Tomado de http://www.javacodegeeks.com/2012/02/20-database-design-best-practices.html#ixzz1mlTvKqxu 

 

http://www.javacodegeeks.com/2012/02/20-database-design-best-practices.html#ixzz1mlTvKqxu
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▪ Usar tanto tiempo como sea posible para diseñar la base de datos, el tiempo gastado 

para el diseño de la base de datos es tiempo que no habrá que emplear rediseñando la 

base de datos más tarde. 

 

4.3. Buenas prácticas en seguridad 

La gestión de los activos de una organización es uno de los aspectos más complicados y a 

la vez más claves en un departamento de informática. Son muchos los activos que se 

gestionan en una empresa (ordenadores personales, teléfonos móviles corporativos, 

tabletas, portátiles, proyectores, servidores, aplicaciones software, monitores, periféricos, 

etc.). Por ello es necesario que se realice y se mantenga actualizado un inventario en el que 

los activos se encuentren clasificados y gestionados de la manera correcta. 

Es importante identificar toda la información que se maneja, incluido el software, sin 

importar el soporte o su formato. Se ha de registrar su ubicación y la persona o equipo 

responsable y clasificarla según los criterios de seguridad que sean más adecuados, 

incluidas las necesidades de cumplimiento legal que sean aplicables, según la actividad de 

la empresa. Esta clasificación será esencial para aplicar las medidas de seguridad adaptadas 

a la criticidad de cada «clase» de información para el negocio. 

La gestión de soportes persigue evitar que se revele, modifique, elimine o destruya de 

forma no autorizada la información almacenada en los mismos. Para ello el departamento 

de TI debe implantar procedimientos para la gestión de los soportes extraíbles, su 

eliminación y su protección frente a usos indebidos.  

Debemos prestar especial atención a los activos móviles usados en la organización. Estos 

dispositivos pueden almacenar información confidencial de la empresa y tienen una alta 

probabilidad de pérdida o de sufrir un robo. 

La seguridad de las operaciones abarca las actividades encaminadas a asegurar el correcto 

funcionamiento del equipamiento donde se realiza el tratamiento de la información, desde 

su instalación y puesta en marcha, pasando por su actualización y protección ante software 

malicioso y la realización de copias para evitar la pérdida de datos, hasta la monitorización 

y el registro de las incidencias. 

Hay que verificar que todos los equipos se encuentren en el sistema de gestión del antivirus 

corporativo, y que se realicen correctamente los análisis periódicos de los equipos, para 

evitar infecciones. 

Una de las medidas de seguridad más importantes es la implantación de un sistema de 

copias de seguridad que garantice la recuperación de los datos y la continuidad del negocio 

en caso de que se materialice alguna amenaza que afecte a los mismos.  
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Deben definirse e implantarse diferentes procesos para la gestión de las copias de 

seguridad, incluyendo pruebas de restauración periódica para garantizar que se realizan 

adecuadamente. 

Para estar preparados en caso de un incidente de seguridad o de resultar afectados por un 

desastre natural es necesario conocer cómo deben ser gestionados. En ambos casos se han 

de establecer previamente las responsabilidades y los procedimientos de actuación como 

medida preventiva para saber cómo actuar en caso de que ocurran. 
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