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Premisas alrededor de la 
internacionalización de las Instituciones 

de Educación Superior

¿Por qué apostarle a una Política de  
internacionalización?



1. La internacionalización como 
imperativo en las Instituciones de 

Educación Superior que buscan la alta 
calidad académica.



2. El compromiso institucional para la 
apropiación de la internacionalización 

en la docencia, la investigación y la 
extensión.

- Función transversal
- Identidad y cultura institucional



3. La colaboración internacional basada 
en la solidaridad y el respeto mutuo,  

en la promoción de los valores del 
humanismo y el diálogo intercultural.

Respeto por la diversidad cultural



4. La transferencia de 
conocimientos y métodos a través 

de fronteras.

Sociedad Global del Conocimiento 
y de la información



5. Las redes internacionales de 
universidades y las iniciativas conjuntas 
para fortalecer la comprensión mutua 

y la creación de capacidades nacionales 
y regionales.
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Transformación 
institucional integral

Política de 
Internacionalización 

UDES

“Es el proceso de integración de

una dimensión internacional e
intercultural a la enseñanza, la

investigación y las funciones de

servicio propias de la institución”
(Knight and Hans Wit, 2004)



Currículo

Investigación y 
extensión

Desarrolla la
investigación y la
extensión con
visibilidad de
resultados en la
solución de problemas
de la región, del país y
del mundo

El concepto integrado a la misión
institucional

Misión UDES

Ciudadanos de
calidad académica
y profesional, con
proyección
internacional (…)



Líneas estratégicas

Gestión Planeación Seguimiento
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Movilidad académica

Programa 
movilidad 
estudiantil 

saliente

(2013)

Programa 
movilidad 
estudiantil 
visitante

(2013)

Programa 
de 

movilidad 
profesores 
visitantes

(2015)

Programa 
movilidad 

administrativo
s y profesores 

UDES 

(2017)

• Convocatorias 

periódicas.
• Incentivos becas 

descuentos 50-70% off

• Becas de alojamiento y 

manutención recíprocas. 

(ASCUN)

• Adhesión a redes de 

movilidad.



Alianzas de cooperación académica84 70% 
activos

Canadá
Laval
2 Diplomados
3 profesores  
visitantes

EE.UU
FIU
50 estudiantes
cursos cortos
Sexing Technologies
7 pasantías

México
Cinvestav/IPN/UDG
UAM/UNAM/INSP
20 movilidades
2 estancias investigación

Brasil
USP/UNICAMP/UNIFLU
Rio Grande SUR/Sta 
Catarina/UFSCAR
14 movilidades
1 proyecto formación

Perú
Científica 
Sur
2 
intercambio
s

Chile
Talca
5 intercambios

Argentina
UBA/UNL/UNR/UNICUYO/Quilmes/UNNOB
A/Lujan/Santiago Estero/MACA

Australia

China
CCCH
2 pasantías

España
UPV/USAL/UCM/US/
EUDE/UV/UJ/AUIP/
Goberna
13 movilidades
2 proyectos DT

Portugal
Aveiro

Letonia
UT Riga

Alemania
IFS/Oldenburg

Francia
ISPED/Nantes
8 profesores 
formados
1 proyecto maestría
1 Proyecto 
investigación

Bélgica
Liege

Panamá
UP/Born
1 
pasantía

Cuba
La Habana



Redes Movilidad América Latina
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Brasil 

(UFRGS)/Paraguay 

(UNA)

Argentina (UNCuyo)
(En curso)







Reflexiones

- La movilidad no como un fin, sino como un 
medio para generar capacidades globales.

- La movilidad vista desde su impacto en la 
transformación de realidades y no desde su 

estadística.

- La movilidad desde la Gobernanza 
institucional y la integración regional.


