Nota Editorial
Un cordial saludo para todos los colegas y amigos relacionados con la gestión de la internacionalización de la educación superior, quiero
invitarlos a que utilicen este medio de publicación para difundir sus experiencias y/o desarrollos de nuevo conocimiento como resultado de
la gestión administrativa, académica, de investigación, de extensión o proyección social, o una
combinación de estas acciones, así como para
realizar análisis, crítica y reflexión sobre políticas, estrategias, experiencias, problemáticas comunes, contextos nacionales e internacionales,
entre otros ámbitos relacionados con la internacionalización de la educación superior, tenemos
que ser promotores y difusores de esta gestión
haciendo una metástasis positiva con el buen
ejemplo de aplicar, publicar y replicar nuestras
acciones en el marco de la nueva gestión del conocimiento innovador.
Presentamos el segundo volumen de ObIES
como una revista científica y seriada del Observatorio de la Internacionalización de la Educación
Superior de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior (RCI), publicada a través de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas (UDFJC), como un medio de comunicación abierto a la comunidad académica para
el desarrollo de pensamiento especializado en el
contexto de la Internacionalización de la Educación Superior.
La revista recibe artículos en diferentes temas
entorno a la internacionalización de la educación superior, en este volumen publicamos 5 artículos clasificados de acuerdo a la tipología de
Publindex.

la cooperación universitaria sur-sur, escrito por Ramón-Antonio Gutiérrez Palacios (Chile).

Artículos de reflexión:
Temática internacionalización de la investigación:
• El futuro de la investigación y desarrollo tecnológico
en Colombia, escrito por Paola Bonn y Domenico de
Martinis (Italia).
• Research, Development and Innovation for European Urban Challenges – Role, aims and output for
RD&I EU programme, escrito por Paola Clerici y
Mauro Annunziato (Italia);

Temática internacionalización del currículo:
• La Internacionalización del currículo y su relación con
las condiciones de calidad en los programas académicos de educación superior para la obtención de registro calificado, escrito por Ana María Arango Murcia y
Luis Eduardo Acuña Galindo (Colombia)

Artículo de reporte de caso–temática movilidad
académica:
• Estado del arte de la movilidad académica estudiantil internacional en las indicaciones del Nodo Caribe
de la RCI, escrito por Luisa Echeverría y Tania Lafont
(Colombia).

No puedo terminar esta nota editorial sin expresar mis agradecimientos a mis colegas de los
comités científico y editorial que aceptaron la invitación para la publicación del segundo volumen
de ObIES, en especial al Dr. Jesús Sebastián Audina Ph.D (España), por su apoyo incondicional con
este proyecto editorial. También quiero agradecer
y hacer un reconocimiento extraordinario a todo
el equipo editorial de la revista ObIES:

Artículo de investigación:

•
•
•
•

Temática gestión de la internacionalización y
cooperación:
• Cooperación universitaria, sociedad del conocimiento y sustentabilidad social un marco normativo para
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Muchas gracias, espero que la armonía de la
vida nos permita seguir consolidando la comunidad del conocimiento de la revista ObIES, una
noble iniciativa editorial que debemos cuidar y
fortalecer con la ayuda de todos.
Alexis Adamy Ortiz Morales Ph.D
Editor
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