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INTRODUCCIÓN 

 
 
En el marco del proceso de internacionalización de la Educación Superior para la 
inmersión y participación de las instituciones en la sociedad del conocimiento, la 
internacionalización del currículo es el conjunto de acciones académicas, 
administrativas y tecnológicas que una Institución de Educación Superior –IES  
implementa transversalmente, para la formación integral de profesionales e 
investigadores globalmente competitivos, con identidad cultural, para que puedan 
ejercer su profesión con excelencia en el ámbito local, nacional e internacional1. 
Es por lo tanto, la inmersión de la institución en los contextos globales de la 
sociedad y de la educación superior, que le permite relacionarse con otras culturas 
y otras sociedades en un marco de mutuo reconocimiento y de mejores 
condiciones y oportunidades para quienes forman parte de la comunidad 
universitaria. 
 
Como componente del sistema académico, la internacionalización del currículo es 
transversal a las funciones universitarias e implica la implementación de 
estándares internacionales de calidad en el aprendizaje, con criterios de 
cooperación de la dimensión internacional en la Docencia, la Investigación y la 
Extensión que exigen innovación curricular, particularmente en manejo de idiomas 
extranjeros, ayudas en Tecnologías de la Información y las comunicaciones –TIC y 
organización del nivel postgradual por ciclos.  
 
La internacionalización del currículo implica la implementación de estándares 
internacionales de calidad de la Educación Superior, para facilitar el 
reconocimiento de los títulos de nuestros egresados para que puedan ejercer su 
profesión con excelencia en el ámbito local, nacional e internacional. 
 
La internacionalización del currículo es un proceso que incorpora la dimensión 
internacional en el aprendizaje, algunos de los aspectos clave del proceso de 
innovación curricular en un contexto internacional parten del compromiso de la 
comunidad académica en el proceso de internacionalización, donde es muy 
importante el fortalecimiento de las relaciones de cooperación internacional con 
instituciones para el ofrecimiento de programas conjuntos, la implementación de 
las TIC, la inserción de contenidos internacionales en las asignaturas, el estudio 
de idiomas extranjeros, métodos compatibles en contextos internacionales de la 
forma como se orientan la enseñanza, el aprendizaje y la investigación en un 

                                                 
1
 Concepto Grupo de Internacionalización del Currículo. Red Colombiana para la Internacionalización de la 

Educación Superior –RCI, Nodo Bogotá. 2011. 

USER
Nota adhesiva
Se considera muy limitado que se concentre sólo en estos tres aspectos, cuando la internacionalización de currículo implica muchos aspectos más:PARTICULARMENTE en manejo de idioamas extranjeros, Ayudas en TIC, organiz del posgr en ciclos, modos de producción de conocimuento, pedagogías innovadoras y contextualizadas/zantes.

USER
Nota adhesiva
¿A qué se refiere con contenidos internacionales en las asignaturas?

USER
Nota adhesiva
Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL (como en el nuevo factor del CNA)
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contexto internacional, el estudio de culturas y civilizaciones extranjeras, entre 
otros aspectos, forman parte de las acciones que se deben implementar. 
 
En concordancia con lo anterior, es urgente que la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas efectúe reformas estatutarias y programáticas para 
institucionalizar su proceso de internacionalización e interinstitucionalización, 
donde se requiere un cambio de cultura institucional con la implementación de 
políticas de internacionalización, para lograr la cotidianidad en el labor 
pedagógica, investigativa, social, científica, tecnológica, artística y cultural. 
 
El presente documento realiza una proyección de los lineamientos básicos para la 
internacionalización del currículo en nuestra institución, como documento base 
para conceptualizar e implementar el tema. 
 
 

USER
Nota adhesiva
¿Eso no se hace ya? Y más allá que el estudio de culturas y civilizaciones extranjeras, no es mejor el estudio de las relaciones existentes entre nuestra cultura y las demás? ¿O propender por que se abran en cooperación, cátedras en otras universidades que hablen de nuestra cultura?

USER
Nota adhesiva
¿A qué se refiere con "lograr la cotidianidad en(...)"?
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1. PRINCIPIOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO 

 
 

 Universalidad. Las IES deben ser  permeables a todas las manifestaciones del 
pensamiento, estar abiertas a todos los saberes y expresiones culturales, 
propiciando la cooperación y la comunicación con todos los pueblos del mundo; 
en especial con universidades, instituciones de educación superior, institutos de 
investigación y entidades públicas y privadas, para incorporar los adelantos de 
la investigación y el conocimiento en los programas académicos propios. 

 

 Autonomía universitaria. Garante de las decisiones y procesos académicos 
propios de cada IES. 

 

 Calidad. Se refiere a las características universales correspondientes a la 
educación superior en general, a las características genéricas correspondientes 
al prototipo ideal definido históricamente como realización óptima del tipo de 
institución o programa de que se trate, y a las características específicas que le 
sean propias según los campos de acción en que opere y según su propio 
proyecto institucional, es decir, su misión, su proyecto educativo y los 
propósitos y objetivos que la identifican. 

 

 Cooperación interinstitucional. Propende por la cooperación entre 
instituciones, en los ámbitos nacional e internacional, como un medio efectivo 
para el logro de los objetivos misionales, el desarrollo de políticas, programas, 
planes y proyectos y, ante todo, para la constitución y el desarrollo de 
identidades colectivas a partir del reconocimiento y el apoyo mutuo. Una 
asociación que redunde de modo equitativo en beneficio de todos los 
interesados y la importancia de poner a disposición los conocimientos teóricos y 
prácticos a nivel nacional e internacional.  

 

 Dimensión internacional. Debe estar presente en los planes de estudios y en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje con tecnologías de punta. 

 

 Identidad cultural. Formación con enfoque en la apropiación de la identidad 
regional soportada en valores personales relacionados con el entorno 
sociocultural y el cuidado del medio ambiente, consolidando un sentido de 
pertenencia de lo regional y nacional, con arraigo en lo propio, a partir del 
reconocimiento de una diversidad cultural que comparte y aprende en su 
relación con las demás culturas del mundo. 

 

 Diversidad, pluralidad e interculturalidad. El reconocimiento de la diversidad 
política, étnica y cultural como característica constitutiva de la Nación 

USER
Nota adhesiva
y estar abiertas a la búsqueda de nuevos horizontes de conocimiento, formas de transmisión, pluralidad de saberes y expresiones culturales;

USER
Nota adhesiva
 Al mismo tiempo debe garantizar dar cabida a la pluralidad de procedencias, procederes y vías posibles de producción de conocimiento. En suma, la universalidad significa hacer posible el encuentro y la escucha de las innumerables voces que constituyen las sociedades actuales.

USER
Nota adhesiva
Autonomía significa también, legitimar y garantizar que todas las voces sean escuchadas y posibilitar el diálogo y reconocimiento del OTRO.

USER
Nota adhesiva
La calidad debería  medirse en términos de la generación de procesos, estructuras, esquemas que, partiendo de sus propios contextos y experiencias, revisiten y creen nuevas prácticas ... ES DECIR, la calidad tendría que ver más que con cumplir con los requerimientos o prototipos, con la capacidad de generar diferencia, a través de situarse desde su propia perspectiva y con ello poder dialogar con el mundo: desde la diferencia, la individualidad y no del cumplimiento de un cierto tipo de requerimientos.

USER
Nota adhesiva
La dimensión internacional puede tener una dimensión más grande. Se trata de poder acoger el universo de voces y perspectivas construidas alrededor del campo y permitir que éstas puedan interlocutar desde las distintas dimensiones de la Universidad como UNIVERSITAS... En cada uno de los niveles que construyen la universidad, desde la administración, los modelos de gestión y manejo financieros, los recursos tecnológicos, la actualización y formación docente. 

USER
Nota adhesiva
También se relaciona con la capacidad de crear conocimiento diverso, contextualizado, que tenga conexión y sentido de pertenencia, que tenga un carácter crítico, propositivo e innovador. La identidad también con relación al sentido de pertenencia con la institución y una apropiación y construcción de su propio universo.
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colombiana. Es respetuosa de la pluralidad; además potencia en sus miembros 
manifestaciones y prácticas diferenciadas, pero respetuosa del otro. Desde una 
perspectiva amplia e interdisciplinaria propicia la interculturalidad así como los 
diálogos e intercambios epistémicos, políticos, disciplinares y de saberes. 

 

 Equidad. La no discriminación para estudiantes y el personal académico-
administrativo en cuanto a: género, raza, edad, condición económica, pluralismo 
ideológico, creencias religiosas, diversidad étnica, culturas, tradiciones e ideas 
políticas. 

 

 Solidaridad. El principio de solidaridad y de una auténtica asociación entre los 
establecimientos de enseñanza superior de todo el mundo, es fundamental para 
que la educación y la formación en todos los ámbitos ayuden a entender mejor 
los problemas mundiales, el papel de la gobernación democrática y de los 
recursos humanos calificados en su resolución, y la necesidad de vivir juntos 
con culturas y valores diferentes.  

 
 

USER
Nota adhesiva
La EQUIDAD TAMBIÉN en cuanto a participación y construcción conjunta de un entorno  que garantice la igualdad de derechos y deberes- Y que vele por el derecho constitucional a la educación pública, y a la garantía de los procesos de admisión y selección tanto para docentes como para estudiantes.
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2. ASPECTOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO 

 
 
2.1. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 
Todas las IES deben tener una política de internacionalización con el apoyo y 
compromiso por parte de las directivas, así como el personal académico y 
administrativo, para institucionalizar la internacionalización en las labores 
cotidianas. 
 
La Ley 30 de 1992, que organiza el servicio público de la Educación Superior, 
establece entre sus objetivos los de promover la formación y consolidación de 
comunidades académicas y la articulación con sus homólogas en el ámbito 
nacional e internacional. 
 
El Ministerio de Educación Nacional -MEN, establece entre los principios 
fundamentales para la Educación Superior, fomentar lazos de cooperación e 
integración de las Instituciones de Educación Superior -IES con sus pares a nivel 
local e internacional, con el fin de alcanzar mayor presencia y visibilidad 
internacional en un mundo cada vez más globalizado.  
 
Para garantizar el éxito de la internacionalización de las IES colombianas, el MEN 
plantea la internacionalización del currículo como un aspecto que aporta una 
dimensión internacional a la educación superior mediante la enseñanza de 
lenguas extranjeras, currículos con visión internacional, incentivos a la presencia 
de estudiantes y docentes extranjeros, entre otros mecanismos. 

 

Para alcanzar estos propósitos es necesario articular la gestión de la Universidad 
Distrital con los indicadores del Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior –SNIES, según lo dispuesto en la Resolución del MEN No. 1780 de 2010, 
“Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la administración y 
disponibilidad de la información en el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior –SNIES”, en la cual se destaca en el Artículo 1. Literal g. 
Internacionalización: Información relacionada con la gestión de la institución de 
educación superior respecto a la movilidad académica de estudiantes, profesores 
e investigadores, internacionalización del currículo y de la investigación que ofrece 
la institución. 
 
En el marco de la autonomía las instituciones deben formular e implementar 
políticas con sus respectivos objetivos, estrategias y programas para emprender 
cambios estructurales en busca de la articulación de la dimensión internacional 
con las funciones misionales de la Institución, así como promover la flexibilidad de 

USER
Nota adhesiva
Otra vez el uso de lo "cotidiano". Es mejor poner "en las actividades que competen a la vida académica".
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las reglamentaciones curriculares incorporando temas inherentes a la 
internacionalización curricular.  
 
A continuación se hace un barrido de la temática del ámbito internacional 
contemplada en los documentos de políticas institucionales a partir de la misión, la 
visión, el Proyecto Universitario Institucional –PUI y el Plan de Desarrollo actual de 
la Universidad Distrital. 
 
La misión de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” es la 
democratización del acceso al conocimiento para garantizar, a nombre de la 
sociedad y con participación del Estado, el derecho social a una Educación 
Superior con criterios de excelencia, equidad y competitividad mediante la 
generación y difusión de saberes y conocimientos, con autonomía y vocación 
hacia el desarrollo sociocultural para contribuir fundamentalmente al progreso de 
la Ciudad - Región de Bogotá y el país. 
 
La visión: La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su condición de 
Universidad autónoma y estatal del Distrito Capital, será reconocida nacional e 
internacionalmente por su excelencia en la construcción de saberes, 
conocimientos e investigación de alto impacto para la solución de los problemas 
del desarrollo humano y transformación sociocultural, mediante el fortalecimiento y 
la articulación dinámica, propositiva y pertinente de sus funciones universitarias en 
el marco de una gestión participativa, transparente y competitiva. 
 
El Proyecto Universitario Institucional -PUI plantea que la Universidad Distrital es 
“organización del conocimiento y centro del saber que concibe la investigación 
como actividad permanente, fundamental y como sustento del espíritu crítico en el 
logro de la excelencia académica para la proyección distrital, nacional e 
internacional”.  
 
El PUI, ha definido como ejes de la labor educativa la formación humana y 
ciudadana, la construcción del conocimiento y la proyección y transformación 
social y cultural. 
 
En la construcción social del conocimiento, la Universidad promueve la 
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en el quehacer investigativo, 
científico, tecnológico, pedagógico como modelos epistemológicos de la ciencia 
moderna que buscan articular y distinguir lo diverso en la búsqueda del carácter 
relacional de los saberes. 
 
Las funciones sustantivas deben estar orientadas a satisfacer las necesidades y 
atender las conveniencias y problemáticas del país, así como el imperativo de la 
unidad nacional, de acuerdo con los principios de la planeación, procurando la 
armonía con los planes de desarrollo económico y social, tanto del orden nacional 
como distrital. 
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Para afirmar sus propósitos en los distintos campos del saber, la Universidad 
Distrital permanece abierta a todas las fuerzas sociales, comunicadas con el país 
y los pueblos del mundo y sus centros de educación superior, vinculada a los 
adelantos de los diferentes campos del saber y permeables a todas las 
manifestaciones de la cultura. 
 
El Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad Distrital 2008-2016: “Saberes, 
Conocimientos e Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo Humano y 
Social”, contempla en la Política 2: Gestión Académica para el desarrollo social y 
cultural, Estrategia 2. Ampliación y diversificación de la cobertura,  Programa 3: 
Internacionalización y Movilidad. Proyecto 1. Establecer la internacionalización del 
currículo. Proyecto 2. Aplicar las TIC para el desarrollo de los programas. 
Proyecto 3. Fomentar la movilidad docente y profesores visitantes. Proyecto 4. 
Fomentar la movilidad estudiantil y estudiantes visitantes. Proyecto 5. Establecer 
redes, proyectos conjuntos y franquicias nacionales e internacionales. 

 

 

2.2. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO.  

 
La internacionalización de los planes de estudio normalmente se asocia con 
actividades de creación y oferta de asignaturas de carácter internacional, oferta de 
cursos con contenidos internacionales, oferta de cursos de mutuo reconocimiento, 
oferta de cursos especiales para extranjeros, inclusión de las asignaturas de 
bibliografía internacional, desarrollo e implementación de un sistema de créditos 
académicos de mutuo reconocimiento, actividades compartidas, aulas virtuales, la 
posibilidad de realizar prácticas, pasantías, investigaciones y trabajos de grado en 
el ámbito nacional e internacional, acciones de mutuo y doble reconocimiento de 
titulaciones, entre otros aspectos académicos. 
 
La Universidad debe replantear políticas y reformas en el currículo, así como 
el apoyo para la ampliación del Centro de Relaciones Interinstitucionales -
CERI para la articulación de la internacionalización e interinstitucionalización 
en las funciones sustantivas. 
 
Es importante implementar: 
 

 Contenidos internacionales en las asignaturas, así como la utilización de 
software, métodos y equipos utilizados en el ámbito global. 

 Método comparativo en la enseñanza y la investigación en un contexto 
internacional para el desarrollo. 

 Electivas formación multicultural, estudios sobre culturas y civilizaciones 
extranjeras. 

USER
Nota adhesiva
¿A qué se refiere con "contenidos internacionales"?

USER
Nota adhesiva
¿Eso no se da a través de electivas y cátedras o a través de asignaturas, como en el caso de la FAASAB, en Historia y Teoría del Arte?
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 Asignaturas semestrales imprescindibles y electivas, con sistema de créditos 
académicos en un contexto internacional: Teóricas, Prácticas y Teórico-
Prácticas. 

 Cátedras de identidad cultural. 

 Electivas lengua extranjera. 

 Electivas en formación artística y deportiva. 

 Electivas transversales a todas las áreas del conocimiento (globalización, 
cátedras de integración regional, geopolítica,  relaciones internacionales, entre 
otras). 

 La posibilidad de cursar créditos, realizar actividades académicas y opciones de 
grado en el exterior. 

 Aulas virtuales para el apoyo del proceso enseñanza-aprendizaje soportado con 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC. 
 
 

2.2.1. Dominio de otros idiomas 

 

Es necesario promover y apoyar el desarrollo académico de los estudios 
internacionales y el aprendizaje de otros idiomas, para interactuar con la 
comunidad internacional, así como el estudio de lenguas nativas para preservar 
nuestra identidad cultural, con el fin de darlas a conocer al mundo como 
patrimonio cultural de la humanidad, con el apoyo del Instituto de lenguas –ILUD y 
las Facultades. 
 
Una IES con currículo internacional, además de tener docentes y estudiantes con 
dominio de una segunda lengua, debe ofrecer asignaturas en otros idiomas, 
cursos de idiomas, cursos de español para extranjeros; la universidad debe exigir 
una certificación internacional de dominio de una segunda lengua como requisito 
de grado para sus estudiantes, entre otros aspectos. 
 
 
 
2.3. RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO  

 

2.3.1. Docentes. 

 
El docente es el recurso humano más relevante en el proceso de enseñanza y 
transmisión de conocimiento para los estudiante, por ello hay que enfatizar en su 
formación en un contexto internacional y su interrelación con pares académicos en 
el ámbito internacional a través de programas de estadías académicas y de 
investigación, docentes invitados y visitantes desde y hacia la universidad. 
 

USER
Nota adhesiva
¿Qué tiene que ver esto con la internacionalización?

USER
Resaltado

USER
Nota adhesiva
Esto es clave. La formación en idiomas termina siendo un requisito pero no existe una política y exigencia real frente a la formación en segunda lengua que resulte en el dominio real de ésta. Exigir un certificado internacional podría ser necesario.
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Es importante apoyar los siguientes aspectos de la formación docente para la 
internacionalización del currículo: 
 

 Programas de formación a nivel de doctorado. 

 Programas de formación en un segunda idioma para impartir asignaturas y/o 
contenido en otro idioma. 

 Capacitación en el proceso de internacionalizar asignaturas o espacios 
académicos. 

 Capacitación en formulación y gestión de proyectos en cooperación 
internacional. 

 
 
2.3.2. Campus universitario. 

La planta física debe cumplir con los estándares nacionales e internacionales para 
el desarrollo de todas las actividades de una Institución de Educación Superior –
IES, así como laboratorios y los recursos tecnológicos de apoyo académico para 
el desarrollo de las funciones misionales de la institución, también es importante 
las áreas y espacios comunes para actividades lúdicas, artísticas y deportivas que 
complementan la formación integral de los estudiantes.  
 
2.3.3. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC. 

 

La llamada sociedad de la información y el conocimiento está caracterizada 
por el desarrollo de las TIC produciendo importantes transformaciones en la 
sociedad, hasta el punto de marcar la característica distintiva de este momento 
histórico en relación al pasado. La informática, unida a las comunicaciones, 
posibilita prácticamente a todo el mundo el acceso inmediato a la información 
mediante Internet, a tal punto que si información no está publicada y 
disponible en Internet ¡no existe!.  
 
El uso de nuevas tecnologías es necesario y recurrente en el fortalecimiento 
curricular, de ahí que es necesario la extensión del servicio de nuevas tecnologías 
a estudiantes, docentes, administrativos e investigadores en condiciones de 
competitividad; investigadores en red con fuertes soportes informáticos y de 
comunicaciones, actividades académicas soportadas en teleconferencias, en 
general todo el soporte de las TIC al servicio de la educación. 

 
Como en los demás ámbitos de actividad humana, las TIC se convierten en un 
instrumento cada vez más indispensable en las instituciones educativas donde 
pueden realizar múltiples funciones: 
 

 Alfabetización digital de los estudiantes, profesores y personal 
administrativo. 

USER
Nota adhesiva
Este comentario no tiene cabida acá, ya que sabemos que gran parte del conocimiento se encuentra también en el diálogo de saberes (con lo ancestral y lo marginal, por ejemplo).

USER
Nota adhesiva
Diseño de acciones de formación docente que puedan involucrar expertos de reconocida trayectoria internacional según los campos de conocimiento: en el caso de las artes (no solamente) realización de Talleres- Foros- Seminarios Internacionales-Procesos de Creación-Montajes que involucren expertos en esquemas y formas de formación para docentes: Actualización permanente con invitados internacionales a través de talleres prácticos y teóricos.

USER
Nota adhesiva
Diseño de asignaturas, espacios de laboratorio o espacios de formación que puedan realizarse a través de la participación de docentes de distintas universidades y de distintos países.
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 Fuente de información (hipermedial) y acceso a ella. 

 Canal de comunicación interpersonal y para el trabajo colaborativo y para el 
intercambio de información e ideas (e-mail, foros telemáticos). 

 Medio de expresión y para la creación (procesadores de textos y gráficos, 
editores de páginas Web y presentaciones multimedia, cámara de vídeo). 

 Instrumento cognitivo y para procesar la información: hojas de cálculo, 
gestores de bases de datos. 

 Instrumento para la gestión, ya que automatizan diversos trabajos de la 
gestión de las universidades: secretaría, acción tutorial, asistencias, 
bibliotecas. 

 Recurso interactivo para el aprendizaje a través de Aulas Virtuales. Los 
materiales didácticos multimedia informan, entrenan, motivan, simulan y 
guían aprendizajes. 

 Medio lúdico para el desarrollo psicomotor y cognitivo. 

 Medio didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Generador de nuevos escenarios formativos. 

 Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y 
comunidades virtuales). 
 

La Universidad debe asumir una labor compensatoria a la "brecha digital", puede 
contribuir con sus instalaciones y sus acciones educativas (cursos, talleres, entre 
otros) a acercar las TIC a colectivos que de otra forma podrían quedar 
marginados. Para ello, además de asegurar la necesaria alfabetización digital de 
los estudiantes y docentes, facilitarán el acceso a los equipos informáticos en 
horario extra curricular a los estudiantes que no dispongan de un computador en 
casa y lo requieran. 

 
También convendría que con el apoyo gubernamental o de otras instituciones, al 
terminar las clases se realizaran en las instalaciones de las aulas de informática 
cursos de alfabetización digital para las familias de los estudiantes y los 
ciudadanos en general, contribuyendo de esta manera a acercar la formación a 
través la extensión y/o proyección social a toda la población. 
 
2.3.4. Biblioteca. 

Incluye la suscripción a revistas y publicaciones internacionales, adquisición de 
libros en otros idiomas, adoptar el sistema internacional de bibliotecas, el acceso a 
bibliotecas virtuales internacionales, suscripciones a bases de datos como soporte 
a la actividad académica. 
Esta gestión se debe articular al plan de modernización de Bibliotecas 
interconectadas con bases de datos internacionales para el intercambio de 
información en las diferentes áreas del conocimiento. 

USER
Nota adhesiva
¿Cómo se "simula" un aprendizaje?

USER
Nota adhesiva
Las bibliotecas deben ser concebidas como centros de conocimiento y reconocimiento de la universalidad y complejidad de los campos. Deben proveer los materiales y las tecnologías necesarias para la internacionalización.

USER
Nota adhesiva
Bases de datos requeridas según las necesidades de cada campo; libros actualizados en diferentes idiomas según las necesidades: no hay que esperar a que las personas sepan idiomas sino crearles la necesidad de que los sepan. Si no existen libros en otros idiomas, si las bibliografías de los syllabus no tienen materiales en otros idiomas porque los docentes no manejan los idiomas, entonces no se puede exigir al estudiante el uso de segunda lengua.
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2.4. GESTIÓN DEL CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES -

CERI 

 
El CERI es la unidad administrativa de la Rectoría encargada de liderar la 
internacionalización e interinstitucionalización de la Universidad, mediante el 
establecimiento de alianzas estratégicas y relaciones interinstitucionales para la 
inmersión y participación de la institución en la sociedad del conocimiento en el 
ámbito local, nacional e internacional. 
 
El CERI lidera la temática de la internacionalización del currículo para que sea 
parte de la cotidianidad académica, con el fin de obtener la Acreditación 
Institucional de la universidad, pero esta labor no es responsabilidad de una sola 
dependencia, pues se requieren acciones del trabajo conjunto del CERI, el Centro 
de Investigaciones y Desarrollo Científico - CIDC, el Comité Institucional de 
Currículo - CIC, el Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación, así como 
el Comité Central de Extensión, con el apoyo de las directivas académicas 
(Consejo Académico y Consejo Superior Universitario). 
 
La gestión del CERI se focaliza en: 
 

 Formular y ejecutar las políticas, objetivos y programas relacionados con la 
internacionalización e interinstitucionalización de la Universidad Distrital. 
 

 Asesorar al Rector y a las dependencias académicas y administrativas en el 
manejo de las relaciones externas con instituciones nacionales e 
internacionales. 

 

 Conceptualizar el componente internacional en las funciones misionales de 
docencia, investigación y extensión, así como liderar su implementación en la 
vida académica cotidiana. 

 

 Fomentar la participación de la comunidad universitaria en redes y 
asociaciones de cooperación académica del ámbito nacional e internacional. 

 

 Apoyar la gestión de la movilidad académica de estudiantes y docentes de la 
Universidad, así como la de estudiantes y docentes externos. 

 

 Desarrollar estrategias conjuntas del CERI, el CIDC y el IDEXUD para la 
formulación y gestión de proyectos de cooperación nacional e internacional. 

 

 Gestionar la cooperación nacional e internacional para el desarrollo de 
proyectos con recursos externos. 
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La gestión del CERI tiene dos enfoques, el trabajo de la articulación interna con 
las demás dependencias y actores de la universidad (Interfaz endógena: 
Académico–administrativa) y las relaciones externas de la Universidad en el 
ámbito local, nacional e internacional (Interfaz exógena: Universidad – Medio 
externo), como se puede apreciar en la ilustración  

 

 
 

Figura 1. Interfaz endógena y exógena del CERI 

Fuente: Centro de Relaciones Interinstitucionales - CERI, Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas.  
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El Comité de Relaciones Interinstitucionales creado mediante la Resolución de 
Rectoría No. 269 del 13 de mayo de 2011, con el fin de proponer y orientar la gestión 
estratégica para la implementación de las políticas y la normatividad relacionada con la 
internacionalización e interinstitucionalización de la institución, así como soportar las 
decisiones del CERI. El comité está integrado por:  
 
1. Rector o su delegado, como presidente del Comité. 
2. Vicerrector Académico o su delegado. 
3. Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico o su delegado. 
4. Director del Centro de Relaciones Interinstitucionales, como secretario técnico del 

Comité. 
5. Representante de los estudiantes en el Consejo Superior Universitario o su delegado. 

 
 
 
2.5. MOVILIDAD ACADÉMICA 

 
2.5.1. Movilidad estudiantil.  

Se entiende como movilidad estudiantil el medio que permite a un estudiante de 
educación superior participar en algún tipo de actividad académica o estudiantil en 
una institución diferente a la suya, manteniendo su condición de estudiante. Dado 
su distintivo académico, este mecanismo brinda al estudiante la oportunidad de 
integrarse a una comunidad nacional o internacional y convivir en una atmósfera 
multicultural que lo habilita como ciudadano de un mundo interdependiente. 

 
Categorías de movilidad estudiantil: 
 

 Semestre académico en el exterior: Permite a los estudiantes de la 
institución de origen realizar uno o dos semestres de su carrera en la 
institución de destino, lo que implica la homologación y reconocimiento de 
las asignaturas cursadas. No implica reciprocidad. 

 Semestre académico de intercambio: Permite a los estudiantes de la 
institución de origen realizar uno o dos semestres de su carrera en la 
institución de destino. En lo posible será reciproco, es decir, que por un 
estudiante de la  institución de origen participará un estudiante de la 
institución de destino. 

 Práctica: Actividad que facilita la inserción del estudiante de la institución de 
origen en la institución de destino, o instituciones, o empresas vinculadas a 
la institución de destino, con el fin de realizar un periodo de prácticas ligado 
a la formación teórica. La práctica tiene un valor académico y forma parte del 
currículo que el estudiante debe cumplir en la institución de origen. 
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 Pasantía: Estancia que complementa la formación académica del estudiante 
de la institución de origen en la institución de destino, o instituciones, o 
empresas vinculadas a la institución de destino, generalmente bajo la 
supervisión de dos tutores, para fomentar su formación con un radio de acción 
global. Se busca obtener un entrenamiento específico o la actualización del 
conocimiento en un área muy puntual. La pasantía tiene un reconocimiento 
académico en la institución de origen como opción de grado. 

 Programa de doble titulación: Movilidad mediante la categoría de semestre 
académico en el exterior y complementado con un convenio interinstitucional 
de doble titulación suscrito entre la institución de origen y la institución de 
destino, conduce a la obtención de dos títulos de educación superior, cada 
uno emitido por las dos instituciones que intervienen. 

 Programa de co-titulación o titulación conjunta: Movilidad mediante la 
categoría de semestre académico en el exterior y complementado con un 
convenio interinstitucional suscrito entre la institución de origen y la 
institución de destino, conduce a la obtención de un solo título de educación 
superior válido en el contexto de los sistemas de educación superior de las 
instituciones que intervienen. 

 Programa de actividades académicas en el marco de becas o 
convocatorias: Actividades de los estudiantes aprobadas por la institución 
de origen, para el reconocimiento académico en su plan de estudios. Estos 
programas de cofinanciación de becas para la movilidad de estudiantes, se 
realizan con entidades de cooperación e instituciones de educación superior. 

 
2.5.2. Movilidad docente.  

Mecanismo que brinda al docente la oportunidad de integrarse a una comunidad 
académica nacional e internacional, favoreciendo el intercambio de saberes con 
otros países y fomentar el intercambio de experiencias sobre métodos 
pedagógicos, permaneciendo vinculado a la institución de origen.  

 
Categorías de movilidad docente: 
 
 Curso corto: El docente busca obtener un entrenamiento específico o la 

actualización de sus conocimientos en un área muy puntual, dentro de los 
cursos cortos se incluyen los cursos de verano o de educación continua en el 
exterior. En general, son cursos que abordan una temática específica. Su 

periodo de duración está entre quince (15) días y tres (3) meses. 

 Estudios de postgrado: Docentes que realizan estudios de postgrado 
desarrollados con el auspicio de la institución de origen, mantienen su 
vinculación laboral por el tiempo de desarrollo de los estudios. Dentro de esta 
categoría se incluyen programas de maestría, doctorado y post doctorado. 
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 Estancia académica o de investigación: Aplica para docentes que realicen 
actividades académicas o de investigación en universidades, instituciones o 
empresas en el marco de convenios o el desarrollo de proyectos estratégicos 
para la Universidad, que contribuyan a la internacionalización de los currículos 
o al desarrollo de investigaciones de interés institucional. Dentro de esta 
categoría también se pueden incluir pasantías y estancias efectuadas durante 
años sabáticos, donde el docente mantiene su vínculo laboral con la 
institución de origen. Su periodo de duración comprende entre quince (15) 
días y un (1) año académico. 

 Misiones académicas: Aplica para docentes de carrera en encargo de cargos 
administrativos, para viajes académicos en el marco de proyectos estratégicos 
de la Universidad. Su periodo de duración es de hasta cinco (5) días hábiles. 

 Invitados nacionales e internacionales. Participación en eventos 
académicos organizados por la Universidad en calidad de ponentes, 
expositores o conferencistas. Su periodo de duración es de hasta cinco (5) días 
hábiles. 

 Docentes visitantes: Son aquellos de reconocida idoneidad y que colaboran 
en la Universidad en virtud de convenios con instituciones nacionales o 
extranjeras de carácter cultural, artístico, filosófico, científico, humanístico, 
tecnológico o técnico en los campos de su especialidad. Su periodo de estadía 
académica en la Universidad debe ser, en lo posible entre cinco (5) días 
hábiles y un (1) periodo académico. 

 Docentes expertos: Son aquellas personas sin título universitario, pero de 
reconocida idoneidad en un área o campo determinado del saber o de la 
cultura, vinculados a la Universidad para la enseñanza de las artes, la técnica o 
las humanidades. El Consejo Académico recomienda al Consejo Superior 
Universitario, la vinculación de estos docentes. Su periodo de estadía 
académica en la Universidad debe ser, en lo posible entre cinco (5) días 
hábiles y un (1) periodo académico o su contratación en la planta docente. 

 Programa de actividades académicas en el marco de becas o 
convocatorias: Actividades de los docentes aprobadas por la institución de 
origen, así como para invitados nacionales e internacionales, docentes 
visitantes y docentes expertos en el marco de proyectos estratégicos. Estos 
programas de cofinanciación de becas para la movilidad de docentes, se 
realizan con entidades de cooperación e instituciones de educación superior. 

 
2.5.3. Redes académicas 

 Participación activa de la comunidad académica en redes académicas 
nacionales e internacionales. 

 Creación de centros de excelencia con la participación grupos internacionales 

USER
Nota adhesiva
¿Qué tiene que ver con el tema a tratar?
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de investigación. 

 Conformación de grupos internacionales de investigación y extensión (trabajo 
interdisciplinario y transdisciplinario). 

 
 
2.6. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

Es el espacio donde se presentan los procesos socioculturales de los tres 
estamentos, (estudiantes, docentes – investigadores y personal administrativo), en 
lo referente a su desarrollo humano, sentido de pertenencia, integración 
recreativa, formación integral y reconocimiento de los diferentes miembros, objetos 
y servicios de la comunidad y su relación con el entorno universitario singular y el 
distrito capital. 
 
El Bienestar Institucional tiene como política contribuir al desarrollo integral, a la 
conformación evolutiva de la comunidad académica, a la generación de espacios 
de reflexión que faciliten el desarrollo endógeno en el entorno universitario, a 
promover espacios participativos de integración social, a facilitar a la comunidad 
de los tres estamentos, entornos agradables que mejoren su calidad de vida.  
 
En Bienestar Institucional tienen participación todos los miembros de la comunidad 
universitaria con deseos de hacer viables sus proyectos. Siendo fieles a la historia 
de participación social y democrática de la comunidad bogotana en las actividades 
de la Universidad Distrital y respetando sus principios filosóficos e ideológicos 
fundamentales. Bienestar Institucional busca promover la autonomía de los 
individuos, grupos y comunidades que quieran participar en la construcción de la 
comunidad universitaria mediante la autogestión y el desarrollo autónomo de 
proyectos, brindando el apoyo de profesionales en las siguientes áreas: área de 
deportes, área de desarrollo humano, área de salud, área de desarrollo 
socioeconómico, área artística y cultural, área salud ocupacional y área egresados 
 
 
 
2.7. COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, está abierta a todos los saberes 
y expresiones culturales, propiciando la cooperación y la comunicación con todos 
los pueblos del mundo; en especial con universidades, instituciones de educación 
superior, institutos de investigación y entidades públicas y privadas, para 
incorporar en los programas académicos propios los adelantos de la investigación 
y el conocimiento.  
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Las acciones de cooperación nacional e internacional básicamente están 
enfocadas a: 
 

 Establecer alianzas estratégicas de cooperación con organismos e 
instituciones nacionales e internacionales.  

 Promoción de la cooperación nacional e internacional, a través de programas y 
proyectos viables y pertinentes para la institución en el marco del beneficio 
recíproco. 

 Formulación y gestión de proyectos conjuntos de docencia, investigación o 
extensión y proyección social, con recursos de cooperación nacional e 
internacional.  

 Vinculación institucional en convocatorias internacionales para el desarrollo de 
proyectos de docencia, investigación, y extensión y proyección social. 

 Venta de servicios. 

 
 

2.8. LINEAMENTOS DEL MODELO EDUCATIVO CON FLEXIBILIDAD 
CURRICULAR.  

 
Los lineamientos del Modelo educativo con flexibilidad curricular articulan a todos 
los componentes del currículo internacional, a continuación se presentan algunos 
apartes del documento de trabajo “Lineamientos del modelo educativo, flexibilidad 
académica y formación pedagógica / didáctica del profesorado”2

 

2.8.1. Modelo Pedagógico y Curricular 

Un “Modelo Educativo” [ME] (modelo pedagógico y didáctico) es una construcción 
teórico / práctica diseñado con el fin de describir, explicar, prescribir y en segunda 
instancia “predecir”, el funcionamiento de un proyecto formativo institucional. Dicho 
“modelo educativo” tiene características tales como: 
 

 Ser Contextual en un sistema de referencia (de políticas, de valores, de 
conocimientos, de tiempo y espacio) respecto a un proyecto de formación que 
orienta la intervención de los formadores y dar mejor significación a las 
prácticas en un espacio y tiempo determinados en una propuesta curricular y 
que implica un sistema de transformación institucional. 

                                                 
2
 MORA PENAGOS, William Manuel. Coordinador Comité Institucional de Currículo – Vicerrectoría 

Académica – Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, junio de 2011. Disponible en:  

http://www.udistrital.edu.co/wpmu/cic/documentos/referentes-conceptuales/ 

 
 
 

USER
Nota adhesiva
Actualizar a Proyecto Educativo.

USER
Nota adhesiva
Ídem.

USER
Nota adhesiva
No es necesario explicar ni contextualizar lo que es un ME o un PE, sino que debe hablarse directamente de lo que se relaciona con internacionalización y este documento.

USER
Resaltado
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 La validez no está centrada en que sea verdadero, sino en que sea útil por lo 
que es más provisional que una teoría y sirve para orientar líneas de 
intervención e investigación, como también de dirigir procedimientos concretos 
de acción educativa. 

 

 Tiene dos dimensiones: una descriptiva de los elementos que la integran, y 
otra funcional o dinámica que establezca cómo se comportaría el modelo en la 
acción. 

 

 Su componente descriptivo tiene referentes: socio-políticos, científicos 
(conceptos, principios, leyes, teorías centrales), psicológicos (caracterización 
del aprendizaje escolar), sociológicos (relación sociedad escuela), 
epistemológicos (caracterización del saber que se produce en la institución 
educativa). La dimensión funcional está conformada por lo explicativo y 
normativo del hecho escolar y del cómo actuar. 

 

 Su núcleo de fundamentos está conformado por una serie de principios 
pedagógicos y didácticos (ejemplo: autonomía, complejidad, problematicidad, 
diálogo de saberes, socio – crítica, constructivismo, flexibilidad, rendimiento de 
cuentas) que guían la toma de decisiones, y que reclaman cambios en la 
organización de los contenidos curriculares orientándolos hacia el trabajo de 
procesos. 

 

El currículo se entiende como proyecto educativo, para lo cual se plasman 
valores, actitudes, procedimientos, teorías, principios, alrededor de un concepto 
propio de sostenibilidad / sustentabilidad, con los cuales se quiere favorecer el 
desarrollo de competencias de sus egresados, dirigidas al logro de una vida digna. 
Aquí la sostenibilidad no se plantea desde la modalidad de eficiencia económica 
aplicada al uso de bienes y servicios (Sostenibilidad Débil), sino que se articula 
con la visión compleja y sistémica que enfatiza en el enfoque de la sustentabilidad, 
determinado en todo momento por el contexto de las condiciones sociales y 
culturales, y de distintas problemáticas que conllevan incertidumbre, ignorancia e 
irreversibilidad (Sostenibilidad Fuerte), y donde lo económico aunque importante 
es transversal a las interacciones entre lo tecno-científico y ecológico, lo socio 
humanístico y lo cultural. 

La Universidad Distrital en el marco de su Plan de Desarrollo: “Saberes, 
Conocimientos e Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo Humano y 
Social” (2008 - 2016), ha planteado la  transformación institucional requiriendo 
un modelo educativo y una política macro curricular, entendidos como 
proyecto científico investigador, y particularmente cultural ético-formativo que 
cultiva las ciencias básicas, la filosofía, las humanidades y las artes, en un diálogo 

USER
Resaltado

USER
Nota adhesiva
Esto sobra.

USER
Resaltado
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de saberes, con características socio críticas, complejas, constructivistas e 
investigativas, para lo cual articula tres ejes básicos: Formación integral para el 
Desarrollo Humano desde la sustentabilidad (social y ambiental), investigación e 
innovación pertinentes (para la realidad de la relación ciudad / empresa), y 
flexibilidad académico – administrativa (formación por créditos, competencias y 
ciclos), en un contexto de tensión cambio / conservación de sus tradiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Política curricular 

Fuente: Comité Institucional de Currículo, Universidad Distrital. Bogotá, 2011. 

La Universidad sustentable / investigadora / flexible reclama una conciencia 
institucional crítica y autónoma, integradora, problematizadora y propositiva en las 
necesidades de la ciudad / región, que permita consolidar una universidad que da 
primacía a la construcción de conocimiento, con una mirada compleja y 
sistémica sobre la realidad, y la diversidad cultural, generando nuevos roles de la 
comunidad educativa que apuntan al diálogo de saberes, las relaciones de género, 
la democracia participativa, los valores, y las decisiones éticas y estéticamente 
respaldadas.   

El reconocimiento de la Formación Integral en el contexto de las 
problemáticas ambientales como epicentro del desarrollo humano y social, 
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es fundamental en los procesos formativos; reconocimiento que implica la 
consolidación del área de las “ciencias ambientales” como poseedora de un objeto 
complejo llamado ambiente, y que como tercera cultura define las relaciones entre 
ecosistema y cultura (o entre sociedad y naturaleza), y las superposiciones 
ecología (tecno - ciencia) / economía / socio humanismo. 

Asumir una vocación institucional innovadora, investigadora y cultural bajo 
una mirada compleja y sistémica implica aprender a no separar y más bien a 
enlazar con hilos estructuradores distintos elementos como las disciplinas, las 
profesionales y lógicas asociadas a los distintos saberes y prácticas, en la 
organización administrativa de las facultades, implicando así la superación de 
propuestas formativas con tendencias especialistas y cientificistas y más bien se 
reclama la formación interdisciplinar, con enfoque holístico, heurístico, colectivo 
y humanista. De esta manera las facultades no se centrarían única y 
exclusivamente en campos disciplinares tradicionales  (Conocimiento duro y 
puro propio de las ciencias naturales, el conocimiento blando y puro propio de las 
ciencias sociales y humanidades; el conocimiento duro y aplicado propio de las 
ingenierías; y el conocimiento blando y aplicado propio de la educación, derecho, y 
administración), sino en el diálogo de saberes que incluirían también los 
conocimientos populares, y los conocimientos ancestrales (mítico – mágicos y 
religiosos) de todos los participantes en la solución de problemas complejos de la 
realidad socio – ambiental. 

 

2.8.2. Flexibilidad Curricular 

La flexibilidad curricular se entiende como un  concepto relacional que permite superar 
la fragmentación en cuanto a concepciones, formas de organización, procedimientos 
de trabajo y articulaciones entre los diferentes campos, áreas de conocimiento y 
contenidos que configuran un currículo con un modelo de organización administrativa. 
Implica la articulación de nuevos campos y ámbitos de estudio, combinando y 
reconfigurando los contenidos formativos de diferentes maneras, a partir de diferentes 
contextos, prácticas y problemas. Implica también pasar de los currículos centrados 
en temas o contenidos puramente disciplinares a otros centrados en problemas que 
articulan áreas y disciplinas, teniendo así sentido la organización del currículo por 
áreas y componentes y la estructura de la educación superior por ciclos. 

La Flexibilidad Académico / administrativa expresada en los Currículos: se 
enmarca en una serie de lineamientos curriculares en sus niveles macro 
(institucional), meso (de facultad) o micro (de proyecto curricular y de sus espacios 
académicos / asignaturas), que hacen referencia a la apertura de los límites y, por 
consiguiente, de las relaciones entre los diferentes campos, áreas o unidades de 
conocimiento o contenidos que configuran un currículo. 
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Nota adhesiva
Se propone más bien citar el PE donde se hable de internacionalización y no todo el contenido. 
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Figura 3. Niveles del currículo 

Fuente: Comité Institucional de Currículo, Universidad Distrital. Bogotá, 2011. 

 
 
La flexibilidad entendida desde el punto de vista institucional, se refiere a la 
diversidad de medios, apoyos, tiempos y espacios para responder a las demandas 
de formación y para generar una mayor cobertura con calidad; desde el punto de 
vista interinstitucional implica: acuerdos de cooperación por ejemplo de 
convenios; políticas de intercambio profesoral y estudiantil; acuerdos sobre 
transferencias, homologaciones y convalidaciones de títulos; desde quien 
aprende se refiere a la posibilidad de elegir o escoger la forma, el lugar y el 
momento de su aprendizaje, de acuerdo con sus intereses, necesidades y 
posibilidades; desde el punto de vista de quien enseña implica incremento en el 
apoyo a los estudiantes mediante tutorías y consejerías, como también del uso de 
distintas formas y técnicas de que favorezcan los aprendizajes colaborativos y 
autónomos3.   

                                                 
3
 DIAZ V., Mario. Flexibilidad y Educación Superior en Colombia. Instituto 

Colombiano para el Fomento y Desarrollo de la Educación Superior - ICFES, 
Bogotá 2002. 
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¿Cómo se relacionan los aspectos de internacionalización con los de flexibilidad, siendo ambos transversales a las funciones universitarias?
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Para el caso de la Universidad Distrital, y siguiendo el Plan de desarrollo 2008 – 
2016, la flexibilidad se daría en el contexto de los procesos de formación 
para la investigación (resolución de problemas) del contexto social / 
productivo, y del desarrollo humano, social y ambiental. La Flexibilidad integra 
la formación por créditos, competencias y ciclos, acorde a la reglamentación del 
Acuerdo 009 y la Resolución 035 de septiembre de 2006, expedida por el Consejo 
Académico. La función del crédito académico es generar una educación centrada 
en los estudiantes, lo que implica superar la formación semestral, las jornadas y 
las modalidades, haciendo más competitiva la oferta educativa, en ciclos 
profesionales de menor duración, pero permitiendo las homologaciones y 
transferencias de estudiantes y docentes a nivel nacional e internacional. En este 
sentido en el Artículo 3 del Acuerdo 009 del 12 de septiembre de 2006, el Consejo 
Académico establece los siguientes rangos de créditos: 
 

Tabla I. Créditos por proyecto curricular  
 

Proyectos Curriculares de 
Pregrado y Postgrado 

Número de créditos 
mínimos 

Número de créditos 
Máximos 

Tecnológicos 96 108 

Profesionales 160 180 

Especializaciones 24 36 

Maestrías 40 64 

Doctorados 90 108 

 
 
 
2.9. OFERTA DE PROGRAMAS EN COLABORACIÓN INTERNACIONAL. 

 
Fortalecimiento de las relaciones de cooperación académica internacional con 
reconocidas instituciones nacionales e internacionales para el ofrecimiento de 
programas conjuntos a través de doble titulación, co-titulación, tutelas de trabajo 
de grado o cotutelas, apoyo académico de cursos impartidos por docentes y 
expertos internacionales y programas académicos ofrecidos en la institución y en 
otras instituciones nacionales y extranjeras. 
 
 
2.10. ACREDITACIÓN INTERNACIONAL DE PROGRAMAS 

La acreditación internacional de programas es el siguiente paso de la acreditación 
de los programas académicos de Alta Calidad en el ámbito nacional, con el fin de 
equipararlos académicamente con contextos internacionales para facilitar el 
reconocimiento internacional de los títulos y lógicamente para que nuestros 
egresados puedan ejercer su profesión en un contexto global. 
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USER
Nota adhesiva
No viene al caso.
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3. COMPONENTES DEL CURRÍCULO INTERNACIONAL 

 
Para una mejor compresión didáctica de los conceptos expuestos en este artículo 
relacionados con los componentes de un currículo internacional, se presenta un 
cuadro comparativo haciendo una analogía pedagógica con la edificación de una 
casa (ver Tabla IIy Figura 4). 

 
Tabla II.  Analogía pedagógica de los componentes del currículo internacional 

 

 
 

 

 

Tópicos de la Educación Superior 
Componentes para la 

edificación de una casa 

 Marco legal, misión y proyecto institucional. Bases 

 Recursos académicos (Recursos).  

Soportes - Vigas 

 Gestión de Relaciones Interinstitucionales (Interfaz endógena y 

exógena del CERI). 

 Comunidad Universitaria (Estudiantes, docentes, administrativos 

y egresados). 

 Bienestar Institucional (Pertinencia). 

 Procesos Académicos - Plan de Estudios. 
Paredes 

(Cuerpo – forma) 

 Lineamentos del modelo educativo con flexibilidad curricular. 
Ensamble – acople 

(Articulación de todos los 
componentes) 

 Movilidad académica (Convenios, eventos, redes y asociaciones 

académicas del ámbito local, nacional e internacional). 

 Investigación (Proyectos de cooperación nacional e internacional). 

 Extensión y proyección social (Proyectos Cooperación nacional 

e internacional). 

Puerta y Ventanas 
(Interacción con el exterior) 

Acreditación institucional de Alta Calidad – Acreditación 

institucional Internacional 

 Formación  integral de profesionales e investigadores globalmente 

competitivos, con identidad académica y cultural. 

 Oferta de programas en colaboración internacional (Doble 

titulación, co-titulación, tutelas de trabajo de grado o cotutelas, 

cursos impartidos por docentes y expertos internacionales y 

programas académicos ofrecidos en el exterior). 

 Reconocimiento internacional de títulos (Convalidaciones y 

homologaciones), para facilitar el ejercicio profesional en el ámbito 

global. 

 Acreditación internacional de programas académicos. 

Techo – cubierta 
(La meta o propósito a cumplir) 
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Figura 4. Estructura sincrónica de los componentes del currículo internacional 

 

USER
Nota adhesiva
Se sugiere proponer otro tipo de diagrama, ya que, a pesar de lo didáctico que pueda parecer, se ve muy estático. El componente de internacionalización debe representarse de una manera más dinámica.
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4. ASPECTOS CLAVES PARA AVANZAR EN LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO 

 
 
En conclusión, el currículo debe ser aplicable a todos los sectores de la educación 
superior y su articulación con otros sistemas educativos del ámbito internacional, 
para el caso de la Universidad Distrital se priorizarán las acciones con nuestros 
pares académicos latinoamericanos, para lo cual es importante: 
 

 Contemplar todas las formas y modalidades de aprendizaje. 

 Abordar todos los sistemas de educación y reconocer múltiples programas 
académicos (Pregrado, maestrías, doctorados y postdoctorados). 

 Permitir la transferencia con otros sistemas educativos y con el mundo laboral. 

 Permitir el reconocimiento del aprendizaje previo, del aprendizaje basado en la 
experiencia y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 Permitir la integración de nuevos programas de titulación y modos de estudio. 

 Distinguir entre los distintos niveles y tipos de créditos. 

 Lograr una visión supranacional, que supere el ámbito institucional, local, 
regional o nacional.  

 Respetar la autonomía académica nacional e institucional, y ser plenamente 
compatible con los sistemas educativos existentes. 

 Estar inmerso en procesos de aseguramiento de la calidad. 

 Tener referentes para homologación / convalidación, comparabilidad, 
compatibilidad y competitividad. 

 

USER
Nota adhesiva
¿El currículo o la internacionalización del currículo?
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