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Internacionalización

“Es…el proceso de integrar una dimensión
internacional, intercultural y/o global en el
propósito, funciones (docencia-investigación-
servicio) y en la entrega de educación
superior”.
(Jane Knight, 2006)
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De la Educación Superior

"... Es un imperativo institucional
Configura la ética y los valores institucionales.
Es esencial que sea acogida por el liderazgo
institucional, la gobernabilidad, los profesores, los
estudiantes, y todas las unidades de servicio y de
apoyo académico.
Impacta a todos en la vida universitaria y a los
marcos de referencia externos a la institución,
asociaciones y sus relaciones". (Hudzik, 2011: 6)

Comprehensiva



“…Estas estrategias pueden incluir la 

dimensión internacional e intercultural en 
el proceso de enseñanza/aprendizaje, en la 
investigación, en las actividades extra 
curriculares, en las relaciones con grupos 
culturales locales y de comunidades étnicas 
y en la integración de estudiantes y 
profesores extranjeros en la vida y 

actividades del campus” (Kight, 2012:34)

Internacionalización

en Casa

“El concepto en casa, ha sido desarrollado para dar una 

mayor prominencia a las estrategias basadas en el 

campus…”

(Kight, 2012:34)



Internacionalización 

del curriculum

“…integración de las 
perspectivas internacional, 
global, intercultural y 
comparativa dentro del 
proceso de 
enseñanza/aprendizaje y del 
contenido de los programas” 
(Knight Jane, 2012: 27) 

“Un curriculum con una orientación

internacional, en contenido y /o en forma, 

orientado a preparar a los estudiantes

para desempeñarse (profesional y 

socialmente) en un contexto internacional

y multicultural y diseñado para 

estudiantes locales y extranjeros” (OCDE, 

1994:9, en Brewer& Leask, 2012:246)



Un proceso para integrar una dimensión 

internacional…(Jane Knight, 2012)

Un medio para ayudar a la IES a alcanzar 

estándares internacionales de calidad.

Una herramienta para ayudar a los 

estudiantes a conseguir las competencias que hoy 

exige el mundo del trabajo.

Una estrategia para llegar a todos los 

estudiantes con el mismo nivel de calidad educativa: 

internacionalización en casa, desde el aula.

Esta foto de Autor desconocido está bajo 

licencia CC BY-NC-ND

Internacionalización 

…

https://andresfelipeguevararuacpm.blogspot.com/2014/08/interculturalidad.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


¿Qué busca la 

Universidad con la 
internacionalización del 
curriculum?



Los estudiantes necesitan un perfil internacional
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Competencias globales, 
interculturales

…preparar a los estudiantes “para 
la vida en sociedades plurales” 
por medio del…desarrollo de  
competencia intercultural y 
una mentalidad global” 
(Schuerholz-Lehr, 2007:181, citado por 

Brewer and Leask, 2012:249) 

Conciencia y responsabilidad  
global

…preparar a los estudiantes para 
conducirse en un mundo 
interdependiente pero 
desigual y contribuir a 
remediar las inequidades. 
(AAC&U, n.d., citado por Brewer and Leask, 

2012:249)



 Actuar en contingencias.
 Capacidad de resiliencia.
 Manejo de idiomas.
 Conciencia global.
 Comunicación, colaboración
 Facilidad para trabajar con personas de distintas culturas.
 Creatividad y pensamiento crítico.
 Capacidad para solucionar problemas y para desarrollar 

productos relevantes y de alta calidad.   
 Manejo de TIC, trabajo en redes.

¿Qué significa poseer
un perfil internacional?

Joke Voogt & Natalie Pareja Roblin, 2012



Una persona con perfil internacional

Conciencia social y 
cultural 

Ciudadanía Global

Que entienda su
lugar en el mundo

Preparados para 
la empleabilidad

Basado en la necesidad de humanizar, de

construir ambientes de paz, de formar

conciencia ciudadana, a través de la

carrera profesional.
Hernandez y Amador, 2016.



Competencia 

internacional



Un perfil internacional incluye…

Conocimientos
Conciencia de la complejidad e interdependencia de los
eventos y asuntos mundiales.

Entendimiento de las fuerzas históricas que han dado forma
al actual sistema mundial.

Conocimiento de la historia y cultura propias.

Conocimiento de la comunicación efectiva: idiomas
extranjeros, comunicación intercultural, la etiqueta de
negocios internacionales.

Siaya Laura,2009 in Christa Olson & Madeleine Green, 2009



Un perfil internacional incluye…

Actitudes
Apertura al aprendizaje, ideas y formas de pensar distintas.

Tolerancia para la ambigüedad y el desconocimiento.

Sensibilidad y respeto para las diferencias personales y culturales.

Empatía o la habilidad de tomar múltiples perspectivas. 

Autoconciencia y autoestima hacia la identidad y cultura propias.

Siaya Laura,2009 in Christa Olson & Madeleine Green, 2009



Un perfil internacional incluye…

Habilidades

Técnicas  (investigación)

Pensamiento creativo, crítico y comparativo.

Comunicación, incluyendo la habilidad de usar otro idioma de 
manera efectiva e interactuar con personas de otras culturas. 

Afrontamiento y resiliencia ante situaciones desconocidas o 
desafiantes. 

Siaya Laura,2009 in Christa Olson & Madeleine Green, 2009



¿Cómo se llega a un curriculum

internacionalizado?
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Profesores e 

investigadores. ¡Mejores 

aliados!

Sensibilización

Orientación

Asesorías

Capacitación

La ORI como impulsora de la 

internacionalización del 

curriculum

Construir una 

dimensión 

internacional.



¿Qué significa calidad/excelencia para el 
perfil profesional de Medicina?  

¿ Cuáles competencias/ objetivos de 
aprendizaje/educación internacional, 
global, intercultural ayudarían a 
alcanzarlo? 

¿Cuáles ya estamos desarrollando?

¿Cuáles necesitamos incluir?

¿Cuándo los podremos desarrollar?

Los profesores construyen una dimensión 

internacional a partir de procesos de 

reflexión.

Escenario
deseado

Competencias/objetivos
de educación
internacional

Estrategias de 
internacionalización

Indicadores

Cronograma
de trabajo.



Asegurarse que el trabajo 

desarrollado por los profesores: 

 se incluye 

 se hace visible

 se conoce 

 Se entiende

Integrar formalmente la DI en 

el curriculum



Elementos de un curriculum 
internacionalizado

Literatura de distintos contextos

Colaboración internacional en línea

Casos de estudio de otros contextos

Tareas de investigación en un ambiente 
multicultural local

Profesores extranjeros invitados/ 
Estudiante

IaH, Columbus, 2015



Elementos de la DI en el 
Curriculum de UCOL

Programas de doble grado

Asignaturas y PE en inglés.

Cursos en línea en CI

Estudiantes internacionales

Enseñanza de un segundo o 
tercer idioma.

Bibliografía de distintos
contextos e idiomas

Profesores extranjeros

Estancias en el extranjero (MI)

Intercambio virtual I con RC

Actividades extracurriculares.



¿Cómo los profesores contribuyen 

a la internacionalización del perfil de 
sus estudiantes desde su materia?
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Conozca el perfil de egreso 
de sus estudiantes.

 Identifique cómo su materia contribuye a 
ese perfil de egreso.

 Reflexione especialmente en las 
competencias internacionales, 
interculturales y globales que incluye el 
perfil de egreso del estudiante. 

 Diseñe actividades especialmente 
orientadas a  internacionalizar el perfil del 
estudiante.

Esta foto de Autor 



¡Trabaje conjuntamente con 

pares internacionales en 

proyectos de investigación.  
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Los estudiantes aprenden mucho 
mejor con modelos a seguir.

Invite a profesores internacionales.



¡Involúcrese en el desarrollo 

de proyectos en colaboración 

internacional!

Busque financiamientos para 
llevar a cabo innovaciones 
que usted está buscando 
para sus estudiantes. 



Incluya casos de estudio con el 

método comparativo.

¿En cuáles materias aplica?    EN TODAS

Ejemplo:

Negocios internacionales

¿Cómo emprender un negocio? México, 

Colombia, China, Rusia.

¿Cómo se negocia en….?

Medicina

Caso de estudio: El comportamiento de la 

epidemia por Covid 19 en…….varios 

países. /solución a problema global.



¡Aproveche a los estudiantes 

internacionales en las aulas: 

“Diálogos interculturales”!

Los estudiantes internacionales 
son un factor pedagógico que 
merece ser más aprovechado.



Ofrezca su materia en 

inglés

La oferta de cursos en 
inglés, además de 
ayudar a los estudiantes 
locales en esa 
competencia linguística, 
atrae más estudiantes 
internacionales.



Ofrezca su materia 

internacionalmente

Educación virtual en 
colaboración internacional.

Intercambio académico 
virtual con reconocimiento 
de créditos.



Promueva la creación de 

clubes interculturales
Club de lengua y cultura 
coreana, japonesa, etc.

“Aprendamos sobre cocina 
brasileña”

Club de cine francés.

“Conociendo italia desde la 
mirada de sus estudiantes”



¡Organice  jornadas de 

internacionalización y/o 

ferias internacionales!

Invite a estudiantes 
internacionales y 
estudiantes locales con 
experiencia internacional



Oportunidades para la 

colaboración internacional.

DAAD
DIES-Training Course "Management of 

Internationalisation"

Erasmus + 
KA1: Mobility for learners and staff.

KA2: Cooperation for innovation and the 

exchange of good practices. Capacity building in 

the field of higher education.

KA3: Support for policy development in Europe.



Oportunidades para la 

colaboración internacional.

Santander Universia
 Orientación Académica

 Oportunidades de empleo

 BECAS y otros financiamientos

SUNY

COIL: Collaborative Online 

International Learning

GPN: Global Partner Network



Oportunidades para la 

colaboración internacional.

Asociación Columbus

 “Columbus Hub Academy”

 Lindau Nobel Laureate Meetings 

 Research Internationalization. 

Brokers.

 Programas de formación para 

profesores.

 Diseño y evaluación de ambientes 

híbrido de aprendizaje. PBL



Capacitaciones 

especializadas

Socios de calidad

Reunión anual

Múltiples 

conexiones

 Revista “Educación Global”

 Gestiones diversas:   S.R.E. 

Embajadas y/o representaciones 

consulares en México.



Internacionalizar el Curriculum…

● Es responsabilidad institucional.
● Es tarea del profesorado.
● Es la garantia DE CALIDAD del 

estudiante.

Crear las 

condiciones

Construir la 

dimensión 

internacional 

Diseñar las 

estrategias de 

aprendizaje

Facilitar el 

proceso de 

aprendizaje.

Evaluar.

Para desempeñarse adecuadamente 

en sociedades globalizadas, mediada 

por la tecnología, multiculturales, con 

alto valor en el conocimiento.



Colaborar, motivar, colaborar, motivar….



¿Preguntas?

genoveva@ucol.mx
Universidad de Colima. México

¡Gracias!

mailto:genoveva@ucol.mx
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