
RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO 

 

Gestión de Relaciones con el Sector Externo 

El frente de acción de gestión de convenios hace referencia al establecimiento y 

fortalecimiento de vínculos con entes privados y públicos que permitan desarrollar el 

objetivo misional educativo de la Corporación y proyectarlo hacia la comunidad. Los 

convenios/acuerdos principalmente incluyen: Acuerdos de cooperación con el sector 

productivo para la realización de las prácticas empresariales de los estudiantes, Convenios 

de capacitación, Convenios de cooperación académica con otras Instituciones de 

Educación Superior. 

En cuanto a los acuerdos realizados con el sector productivo, la Corporación ISES 

actualmente cuenta con practicantes en múltiples sectores de la economía y en empresas 

de prestigio a nivel nacional. En la tabla a continuación se relacionan algunas de las 

empresas más relevantes en esta materia. 

Resumen de Empresas para Prácticas Empresariales 

Empresas Donde los Estudiantes Realizan 

Prácticas en  Electrónica 
Otras Empresas con Convenio para Prácticas 

Universidad de Los Andes 

ASECONES Ltda. 

Consorcio de Canales Nacionales Privados 

CONFICA 

PEPSICO 

Centro de Sistemas “CENTSYS” 

Gaseosas Colombianas S.A. “Postobon” 

PCCOM 

Servicios Nutresa S.A.S 

Banco de Occidente 

Juzgado 21 Penal del Circuito 

Cadena de Hoteles Dann Carlton 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 

Visitar Multimedia 

Cadena de Hoteles Marriot 

Alto Colombia 

Cadena Impresión y Tecnología en Información 

Agencia de Aduanas SEVADE 

Grupo Amarey Noval Medical 

Halliburton Latín América SRL Colombia 

Confiar Cooperativa Financiera 

Parmalat Colombia LTDA 

Universidad Agustiniana 

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud – 

FUCS 

Milenio PC 

Tactical Marketing Group S.A.S. 

Cadena S.A. 

PETCO LTDA 

Bancompartir 

Olímpica S.A 

Tabla 16. Relación de Algunas Empresas con Estudiantes en Práctica de la Corporación ISES 

Durante los últimos años, se han realizado procesos de evaluación de las prácticas de 

conformidad con lo establecido en el modelo de Autoevaluación, en el cual se ha 

encontrado un desempeño predominantemente excelente y bueno tal y como se muestra 



en el gráfico a continuación.  

 

Fig.10 Calificación por parte de Empresas a Practicantes ISES 

 

Contratación Pública 

Adicional a lo anterior, la Corporación ISES, a través de la oficina de proyectos especiales 

ha venido desarrollando procesos de formación con población vulnerable a través de 

procesos de contratación pública en diferentes localidades de Bogotá. Dentro de los 

proyectos desarrollados se encuentran talleres con madres cabeza de familia, formación 

productiva para personas en condición de discapacidad, alfabetización del adulto mayor 

y capacitación de jóvenes en edad extraescolar. La tabla a continuación muestra un 

resumen de algunos convenios ejecutados por la Corporación, la relación completa se 

encuentra disponible en los archivos del departamento. 

 
CONVENIO OBJETO 

Convenio de asociación 

folk no. 020 

Capacitación 120 personas en acciones para el restablecimiento del derecho al 

trabajo de personas mayores en situación de vulnerabilidad. Implementación de 

alternativas productivas para la Localidad de Kennedy. 

Alcaldía de Kennedy 

convenio de asociación 

folk 206 -2011 

Aunar recursos administrativos, técnicos y económicos para implementar 

procesos de formación en alfabetización y educación mediante ciclos especiales 

integrados (CLEI) de educación básica y media aun mínimo 300 jóvenes en extra 

edad escolar y adultos de la localidad de los estratos 1, 2,3. 

Alcaldía Kennedy 

convenio de asociación 

folk 195-2013 

Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros para dar continuidad a 

procesos de formación en alfabetización mediante ciclos especiales integrados 

(CLEI) de educación básica y media apersonas en condición de vulnerabilidad 

de Kennedy. 

Alcaldía de Ciudad 

Bolívar 

convenio de asociación 

fdlcb cva-004-2010 

Aunar esfuerzos para realizar esfuerzos para realizar un proceso de formación 

técnica profesional para el desarrollo competencia para la vida y el trabajo en las 

áreas de (sistemas electrónica y telecomunicaciones y administración de 

empresas, hotelera, hospitalaria, bancaria, financiera, contaduría, promoción 

social, criminalística, diseño gráfico y comercio exterior. 

Alcaldía de Ciudad 

Bolívar 

convenio de asociación 

fdlcb cva110 -2014 

Aunar esfuerzos para la ejecución de componente de actividades en tiempo extra 

escolar, del proyecto ciudad bolívar construye saberes, con énfasis en las 

temáticas de ciencia tecnología e innovación. 

Alcaldía local de Santa 

Fe convenio de 

Acciones de restitución del derecho al trabajo en poblaciones vulnerables para 

30 personas. 



asociación no. 040. 

Alcaldía local Antonio 

Nariño contrato de 

prestación de servicios 

121-2015 

El contratista se obliga para con EL FONDO a ejecutar el proyecto 1002 de 2015 

denominados "Antonio Nariño Vive el Arte y el patrimonio" componente " 

Formación y fortalecimiento de las potencialidades artesanales locales" 

conforme a los estudios previos, estudios de mercado y la propuesta presentada, 

documentos que hacen parte integral del contrato. 

Contrato de prestación 

de servicios 161-2015. 

Secretaría Distrital de 

Planeación 

Desarrollar las actividades de capacitación incluidas en el plan institucional de 

capacitación-pic de la secretaría distrital de planeación. 

Alianza entre 

Corporación ISES-

Unidad para la 

Atención y Reparación 

Integral de Víctimas. 

Promover una inversión adecuada de los recursos recibidos a título de 

indemnización administrativa, los cuales podrán contribuir a la reconstrucción 

del proyecto de vida de las víctimas de la violencia. 

Tabla 17. Muestra de Convenios de Contratación Pública 

 

 

Articulación Media-Técnica 

El programa de Articulación Media Técnica es una iniciativa de la Corporación ISES que 

busca facilitar la transición desde la Educación Media hacia la Educación Superior. Para 

alcanzar dicho objetivo, la Institución acompaña a colegios distritales y privados para que 

desarrollen un énfasis técnico en los últimos dos grados de formación, cumpliendo lo 

establecido en la Ley 749 de 2002.  

La formación técnica laboral se imparte de manera conjunta y articulada entre el Colegio 

y la Corporación, de tal manera que el proceso de formación sea complementario; 

aprovechando de la mejor manera los recursos de ambas instituciones. La formación 

práctica especializada se lleva a cabo en las instalaciones de la Corporación ISES con 

Docentes de los programas Técnicos; fomentando la interacción con los estudiantes 

Técnico Profesionales y el ambiente universitario. Algunos colegios con los que se ha 

desarrollado el proceso son el Colegio Unidad Educativa el Futuro del Mañana (UEFM) 

y el Colegio por Ciclos Emmanuel Rubiano. 

 

Fig.11 Articulación de la Educación Media Técnica y La Educación Superior 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional MEN 



Relación con otras Instituciones de Educación Superior 

Desde el año 2001, la Corporación ISES hace parte de la Red Teusacá de Instituciones de 

Educación Superior, mesa IEST, de la cual hacen parte otras 9 Instituciones. La mesa 

IEST cuenta con diferentes redes trabajo como son: 

● Dimensión Urbana 

● Dimensión Social 

● Dimensión de Seguridad 

● Dimensión Académica 

Esta red busca consolidar el trabajo en conjunto de las instituciones de educación superior 

de las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá, de manera armónica y constructiva 

con la comunidad residente comercial y empresarial de los entornos locales y regionales 

para fortalecer el desarrollo académico, económico, social y cultural enmarcado en los 

principios sanos de convivencia e integración. De igual manera, se pretende mitigar los 

impactos que generan las instituciones educativas en los entornos, a través de campañas 

de concientización y socialización de jornadas pedagógicas de seguridad y convivencia 

universitaria. 

Actividades de la Dimensión Social 

Dentro de las actividades programadas anualmente dentro de esta dimensión podemos 

destacar las siguientes: 

● PIPSBC (Plan Interinstitucional de Proyección Social y Bienestar 

Comunitario), tiene como objetivo ofertar los servicios complementarios, 

orientados hacia la comunidad académica y la comunidad externa de los entornos 

barriales y locales para lograr una interacción positiva de las IEST, con el sector 

en donde se encuentran presentes por medio de herramientas de proyección y 

responsabilidad social. 

● Foro de Encuentro de Dos Generaciones: Es un proceso de acercamiento a 

núcleos familiares, capacitación a padres de familia sobre temas pertinentes a las 

problemáticas que se viven actualmente en las IEST. 

● Encuentros Culturales Interinstitucionales: Hace parte de una campaña 

adelantada por los Departamentos de Proyección Social y Bienestar Institucional 

orientado a reconocer los talentos artísticos de los estudiantes, como parte de plan 

interinstitucional de permanencia. 

● Proyecto de Permanencia Interinstitucional, esta actividad se realiza con el 



objetivo de retroalimentar las experiencias que las diferentes IEST desarrollan a 

su interior con relación a este tema. 

Internacionalización 

Con el fin de fortalecer los vínculos de la Corporación ISES con diferentes instituciones 

y profesionales extranjeros, se han venido implementando convenios y/o estrategias de 

las cuales se han beneficiado personal administrativo, docente y estudiantes. A 

continuación se mencionan algunos de dichos programas: 

• Centro de Inglés ACTIO. Actualmente, la Corporación ISES cuenta con algunos 

Docentes nativos para la enseñanza del idioma Inglés. 

• Capacitaciones con Universidades Extranjeras. Se ha fomentado tanto en el 

personal administrativo como en el personal docente la capacitación de 

plataformas digitales como Coursera.org y Edx.org mediante las cuales pueden 

acceder a cursos y contenido virtual de diferentes universidades alrededor del 

mundo. 

• Teleconferencias con expertos. En el marco de la cátedra abierta para la paz, la 

Corporación ISES ha invitado expertos internacionales a través del uso de los 

medios digitales (videoconferencia) para la capacitación de estudiantes y 

docentes. 

• Participación en Ellucian Live. Con el ánimo de conocer las mejores prácticas 

administrativas en Educación Superior, la Corporación ISES delegó una comitiva 

que viajó a Estados Unidos para aprender de los procesos de otras instituciones y 

mejorar sus estándares de calidad. 

• Apoyo a la formación de Doctorandos. La Corporación ISES es consciente de la 

importancia de contar con un cuerpo docente capacitado, por lo cual apoyó la 

formación de su primer doctorando en Cuba, el cual recibió su título en el año 

2019. 

 

 


