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Acciones de direccionamiento 
estratégico 
POLÍTICA 1. GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN E 

INTERINSTITUCIONALIZACIÓN (TRANSVERSAL A LAS DEMÁS) 

POLÍTICA 2. INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO 

POLÍTICA 3. MOVILIDAD ACADÉMICA 

POLÍTICA 4. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL ACTIVA EN 
CONVENIOS, ALIANZAS, REDES Y ASOCIACIONES ACADÉMICAS 

POLÍTICA 5. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 
LA EXTENSIÓN 

 

- Coherencia entre las propuestas. Acorde con las tendencias 
mundiales. 

- Haría falta pensar en la necesidad de incluir el tema de la 
enseñanza de otras lenguas como política transversal y no solo 
como componente parcial.  
 



Flujos de financiación 

Producción de 
competencias y/o de 
conocimiento 

Colaboración y  
redes 

Las tres dimensiones de las actividades impactadas por el proceso de internacionalización  
(Adaptado del informe de la Fundacion Europea de ciencias, ESF 2012) 



POLÍTICA 1. GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN E 
INTERINSTITUCIONALIZACIÓN 

Fundamentos 
Contexto internacional: Tendencias Mundiales de Educación Superior 
(eventos, declaraciones y documentos). 
Ampliación de los referentes- H. d.Wit, Knigth, Hudzik 
Referente Nacional:  
•  Constitución política de Colombia. 
•  Políticas y legislación para la Educación Superior. 
•  Planes de desarrollo local, departamental  y nacional. 
•  Lineamientos para la acreditación de programas e instituciones 

CNA 
Fundamentos institucionales: Normatividad institucional (Misión, 
visión, políticas y planes de desarrollo). 
Principios para la formulación de la política: Autonomía, Calidad, 
Cooperación interinstitucional, Dimensión internacional, Diversidad, 
pluralidad e interculturalidad, Equidad, Identidad cultural, Solidaridad y 
Universalidad. Claros y pertinentes 



POLÍTICA 1. GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN E 
INTERINSTITUCIONALIZACIÓN 

Política 1. Gestión de la internacionalización e interinstitucionalización  

CERI: Tiene un camino recorrido importante, con resultados tangibles. 
Debe fortalecerse , pero ojo con confundir su objetivo fundamental de 
ser un complemento a las actividades fundamentales de las IES.  

CRI: Puede ser una instancia determinante para democratizar la toma 
de decisiones sobre temas de internacionalización e 
interinstitucionalización. No debe convertirse en una instancia 
sobrecargada burocráticamente. 

 

Estrategia 2. De la buena implementación de esta estrategia depende 
el adecuado funcionamiento de la política, debe complementarse con 
la estrategia 4. para lograr una efectiva apropiación por parte de los 
distintos niveles de la Universidad.  



POLÍTICA 2. INTERNACIONALIZACIÓN 
DEL CURRÍCULO 

 Política curricular 

• Implementación de un método comparativo en la enseñanza y 
la investigación en un contexto nacional e internacional para la 
facultad. 

• Documento de análisis sistemático de comparabilidad con 
otros programas nacionales e internacionales. 

• Documento de actualización del plan de estudios por proyecto 
curricular. 

 

Buena parte del éxito de la política de internacionalización del 
currículo depende de la efectiva implementación de estas tres 
actividades.   

Igualmente es importante iniciar la transición de un currículo 
internacional hacia uno intercultural. 



POLÍTICA 2. INTERNACIONALIZACIÓN DEL 
CURRÍCULO 

• Establecer un concepto tan puntual en una política resulta riesgoso, 
más si consideramos el dinamismo de los fenómenos asociados.  

• Acreditación institucional de alta calidad: No se entiende bien la 
relación y no existen acciones puntuales para este objetivo. Podrían 
trabajarse los lineamiento y de allí generar una serie de acciones 
estratégicas. 

• Acreditación internacional: Cuidado con el concepto de acreditación 
internacional.  

• TIC- Software libre: Iniciativa determinante para la democratización 
de la internacionalización… internacionalización en casa. 

• Formación docente: Tema que debe ser concertado con otras 
instancias. Más que exigir podría pensarse en una política de 
desarroll0o docente que contemplen los temas aquí planteados.  

• Bienestar institucional: No se entiende muy bien la inclusión de esta 
estrategia dentro de la “política de internacionalización del 
currículo”. 



POLÍTICA 3. MOVILIDAD ACADÉMICA 

• Los elementos generales de movilidad están muy bien 
planteados.  

• Las iniciativas propuestas para “democratizar” la movilidad 
son innovadoras, habría que ver si sostenibles. 

• Importante diferenciar entre movilidad entrante y movilidad 
saliente. Cada cual debería llevar su propia normatividad 
entendiendo las diferentes dinámicas involucradas.  

• Los temas de movilidad deben estar estrechamente 
articulados a los procesos de registro y no veo muy claro en 
que parte se articulan.  

• Importante el apoyo a la movilidad docente.  

• Altamente positivo encontrar el vínculo con 
internacionalización de la investigación en lo referente a 
estancias de investigación.  



POLÍTICA 4. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 
EN CONVENIOS, ALIANZAS REDES Y 
ASOCIACIONES ACADÉMICAS 

 

• No hay mucha claridad sobre los criterios que se tendrán en 
cuenta para desarrollar la política.  

• Muy importante establecer una orientación BOTTOM- UP para 
el desarrollo de convenios. 

• Priorización regional 

• Importante continuar la estrategia de difusión- Ej. Portal CERI.  



POLÍTICA 5. INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA INVESTIGACIÓN 

• Faltaría desarrollar con mayor profundidad las estrategias y 
programas para lograr una inmersión efectiva de la 
investigación en escenarios internacionales. 

• Independizar la estrategia de investigación y la extensión, 
manteniendo un hilo conductor.  

• Pensar en estrategias efectivas de spin off, orientadas al 
mercado internacional. 

• Se echa de menos un programa(con sus proyectos asociados) 
para incentivar la publicación  internacional de resultados de 
investigación. 

• Faltaría definir con mayor claridad los mecanismo para 
estancias(entrante- saliente) y los medios de financiación 

• El fundraising pareciera estar únicamente ligado a esta 
política, ¿y que pasa con las demás? 
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