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Primer Foro Latinoamericano de Universidades TecnolÓgicas y

Politécnicas

22-26 de octubre de2014, Pachuca, Hidalgo, México

Establecer una cultura de colaboración entre las universidades para la
lnternacionalización y la vinculación con el sector productivo

OmarAizpurúa, Sonia Sevilla, ZoilaYadira Guerra de Castillo

Documento Marco para la lnternacionalización lntegral, un listado de

acciones y puntos que permiten medir el nivel de internacionalización de

las universidades

Participaron representantes de universidades de siete países

latinoamericanos. Se conocieron las actividades de vinculación e

internacionalización que realizan las universidades tecnolÓgicas de la

región. Se aclararon ambos conceptos y se llamó a una reflexiÓn interna

de estos aspectos dentro de los recintos universitarios tecnolÓgicos y

cuál es su papel dentro de la sociedad.

Las universidades de Latinoaméricas enfrentan los mismos problemas

para lograr una efectiva internacionalización y vinculación con el sector

productivo No se ha podido establecer un modelo de éxito para articular

los objetivos académicos con las necesidades de los sectores

productivos. Para lograr esto se requiere de la colaboraciÓn y

asesoramiento de aquellos que poseen experiencia comprobada en

estas actividades.

Que se tome como referencia el Marco para la lnternacionalización

lntegral como herramienta que apoye a mejorar el desempeño de la
institución en esta área.
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Documento Marco para la lnternacionalización lntegral y fotos

Firma y cédula de las

Firma y cédula de las

Firma y cédula de las

participantesi

participantes:

participantes:
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t.1 Consejo

D¡rect¡vo

S/A El consejo dlrectivo expresa su interés

en las actividades internacionales.

El consejo directivo apoya las

actividades internacionales.

El conse¡o directivo se involucra en las

activ¡dades internac¡onales.

El consejo direct¡vo gest¡ona

actividades internacionales.

L.2 Rector y D¡rectores s/^ El rector y d¡rectores reconocen la

relevancia de la educación ¡nternacional

para la inst¡tuc¡ón.

El rector y directores d¡scuten objetivos

de internacionalización para estudiantes

nacionales.

El rector y d¡rectores apoyan en el logro

de objetivos de internacionalización para

estudiantes naclonales.

El rector y directores demandan

rendición de cuentas en el logro de

objetivos de internacionalización.

t.3 Misión, Visión y

Valores

slA Los términos "internacional" o "global"

no figuran en la misión, visión o valores

de la instituc¡ón.

La misión/visión de la institución refleja

la ¡mportanc¡a de la educación

internacional.

La m¡sión/v¡s¡ón destaca a la educación

internacional como una parte central de

la institución.

La educación ¡nternac¡onal se expresa

en las diversas secciones del plan o

programa inst¡tuc¡onal.

1.4 Funciones del Comité

de

I nternacional¡zac¡ón

S/A Las actividades internacionales resultan

del liderazgo del consejo directivo,

rector o directores

Las act¡v¡dades ¡nternacionales se

asignan a departamentos especificos

dentro de la estructura direct¡va.

Ex¡ste un comité en funciones para la

educac¡ón ¡nternacional, const¡tuido por

partes interesadas en

internac¡onalización.

El comité para la educación

¡nternacional tiene capac¡dad para

tomar decis¡ones de alto nivel para la

¡nternac¡onalizac¡ón de la ¡nst¡tución.

1.5 Políticas para la

internacional¡zac¡ón

S/A Hay polít¡cas aisladas para la

¡nternacionalización integral, como el

manejo de r¡esgos.

La ¡nternacionalización integral se

aborda de manera superficial en las

polít¡cas de la inst¡tución, pero hay

vacíos.

La internacional¡zación integral se cubre

de manera s¡gn¡f¡cat¡va en las políticas y

procedimientos.

La ¡nternacional¡zación integral se

cubre ampliamente en las políticas de

la institución y son sujetas a procesos

de revisión periódica.

o.1 Plan Estratég¡co S/A No ex¡ste indicación de la

internac¡onalización en el

plan/programa institucional.

El plan/programa ¡nst¡tucional reconoce

la ¡nternac¡onalizac¡ón

La ¡nternacionalización es una prioridad

estratég¡ca de la ¡nst¡tuc¡ón, ya que hay

un plan de ¡nternac¡onalización.

Hay objetivos en internac¡onalización

en el plan de acreditación. O La

internacionalización es una prioridad

estratégica dentro de la planeación

anual en todos los niveles.

o.2 Membresías S/A La ¡nst¡tución es miembro de

organ¡zaciones locales relacionadas con

asuntos globales y conciencia global

La inst¡tuc¡ón es miembro de

organizaciones con enfoque

internacional.

La ¡nstitución part¡c¡pa activamente en

organizaciones con enfoque ¡nternac¡onal.

Hay l¡derazgo y partic¡pac¡ón por parte

del consejo directivo de la inst¡tuc¡ón

en asociaciones/organizaciones con

enfoque ¡nternac¡onal

o.3 Organización de

Act¡vidades

I nternacionales

S/A Actividades internacionales

desarticuladas en áreas aisladas

Actlv¡dades internacionales

desart¡culadas en varias áreas

5on evidentes las unidades integradas

para la educación internacional

Las estructuras apoyan la integración

de serv¡c¡os para los estudiantes y los

asuntos académicos en trabajos de

internacionalización.

o.4
Presupuesto

s/A Se dlspone de fondos limitados para

act¡v¡dades ¡nternacionales.

Hay líneas presupuestarias específicas

que apoyan las actividades

internac¡onales.

La generac¡ón de ingresos propios de la

¡nst¡tuc¡ón complementa el presupuesto

para actividades ¡nternacionales.

Las act¡vidades ¡nternacionales son

actividades con presupuesto auto-

sustentable.
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o5 Seguim¡ento S/A La def¡n¡c¡ón inst¡tuc¡onal de

competenc¡as globales se usa para

evaluar los logros de los programas de

¡nternacional¡¿ac¡ón.

Ex¡ste una evaluación formal de las

act¡v¡dades internacionales en los

últimos 5 años.

Las actividades internacionales son

evaluadas con base en indicadores

específicos. Los resultados son

recopilados y se les da segu¡m¡ento.

Las actividades internac¡onales son

monitoreadas con base en indicadores

reconoc¡dos y este seguim¡ento s¡rve

para formular objet¡vos de

mejoramiento.

o.6 Comunicación

lnterna

S/A No ex¡ste comunicación interna acerca

de actividades ¡nternac¡onales.

Difusión esporádica de información

acerca de actividades internac¡onales

Hay un plan regular para comunicar el

proBreso en internacional¡zac¡ón.

5e comparte de manera ampl¡a y

regular comunicados sobre las

activ¡dades internacionales

o.7 Comunicación
Externa

S/A La comun¡dad externa no está

informada de las activ¡dades
internacionales de la ¡nstitución. La

inst¡tución no está informada de las

actividades internacionales de la

comunidad externa.

La ¡nstituc¡ón y la comunidad externa
difunden entre sí sus act¡vidades

internac¡onales de manera esporád¡ca.

La ¡nst¡tución y la comunidad externa
tienen un plan regular para comunicar

entre sí sus avances en

internacionalización.

La ¡nstituc¡ón y la comunidad externa
comparten entre sí sus actividades
¡nternac¡onales de manera amplia y

regular.

oRGANIZACION IPERSONAII

o.8 Compromiso del

personal

S/A Un grupo de gente compromet¡da hace

que la ¡nternac¡onalización de la

¡nstituc¡ón avance

Un comité de educación internacional se

enfoca en la internacional¡zación

estratégica de la instituc¡ón.

Un amplio comprom¡so ¡nstitucional

apoya formalmente la

internacionalizac¡ón.

Todo el personal, incluyendo los

trabajadores que t¡enen contacto

d¡recto con estud¡antes, muestran

competencias globales en su trabajo y

apoyan los procesos de

¡nternac¡onalización de la institución.

o.9 Personal académico S/A Algunos profesores manifiestan de

manera aislada su interés en la

i nte rnacio na I i zación.

El personal académico de la ¡nstituclón

apoya las activ¡dades ¡nternacionales.

El personal académico proporc¡ona

experiencia significativa en var¡as

disciplinas internacionales.

Se cons¡deran cr¡ter¡os internacionales

en la contratación, permanencia y

promoción del personal académico, ya

sea de manera formal o

informalmente.

o.1
0

Personal de

Programas

I nternacionales

s/A Coordinación de medio tiempo para la

educación internac¡onal.

Coordinación de t¡empo completo para

la educación ¡nternac¡onal.

Las funciones de los puestos en la

coordinación t¡enen la suf¡c¡ente claridad,

responsabilidad y autoridad para asegurar

el éxito de la internacionalizac¡ón ¡ntegral.

El número de personal dedicado a

programas internacionales puede crecer

si las actividades se ¡ncrementan.

Ex¡ste un puesto admin¡strat¡vo de

¡nternac¡onal¡zac¡ón que tiene

suficiente control, presupuesto,

supervisión del personal, e influencia

¡nstitucional para asegurar el éxito de

la internacionalización integral

T.1 Competenc¡as

Globales+

S/A No ex¡ste una definición ¡nst¡tucional de

competencias globales

Ex¡ste una definición instituc¡onal de

competenc¡as globales.

La definición ¡nstituc¡onal de

competencias globales se alinea con los

objetivos de los programas.

La definic¡ón instituc¡onal de

competenc¡as globales se revisa

per¡ód¡camente para que refleje los

contextos local, nacional y mund¡al.
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T.2 lndicadores de

aprendizajet

s/A No hay indicadores que evidencien

resultados en el desarrollo de

competencias globales en los alumnos.

Existen indicadores que evidencian

resultados en el desarrollo de

competenc¡as globales en los alumnos.

Hay una medición clara de los resultados

en el desarrollo de las competencias

globales en los alumnos.

Los estud¡antes demuestran su$

competencias globales a lravés <io

valoraciones/eval uaciones académit as,

T.3 Mapas curriculares s/A Se espera que algunos cursos contengan

contenido internacional,

Se ofrecen protramas de estudlo con

énfasis internacional

Se ofrecen opciones curriculares más

complejas, incluyendo certifi cados de

competenc¡ar globales para varlas

carreraS.

Como parte de los requisitos de

titulación para todos los estudiantes se

lncluyen: exposlción internacionaf por

medio de las clases, aprendizaje a

través del servicio en ambientes

culturalmente dlversos, o estudios r;:n

el extrarrjefo.

T.4 [enBuas Extranjeras s/A Hay clases de conversación de idiomas

extranjeros en educación continua.

Hay clases por crédito de lenguas

extran,leras diversas,

Hay clases por crédito de lenguas

extranleras poco comunes,

El dominio de un idiomo extranjero es

un requislto d0 titulación.

T,4

b

Lenguas Extranjeras s/A Las clases de un segundo idioma son

opclonales en los programas de estudio.

las clases de un segundo ldloma son

obligatorlas en los programas de

estu dlo.

Los contenidos se presentan en dlversos

formatos lingülsticos y culturales (por

eJemplo, inglés para médlcos, negocios,

turlimo, etc).

El domlnio estrátégico de un idiorna

extranlero en un área especifica es ,tn

requerimiento de tltulaciún (pot

elemplo, lnglés para negocios).

T,5 Tecnologla s/A El uso de la tecnologla facilita la

lnternacionallzaclón, pero de manera

aislada. Por elemplo, está dlsponlble un

laboratorlo de auto-acceso para

aprendizaje de ldlomas.

El uso de la tecnologla para apoyar la

lnternacionalización integral, aunque

aislado, está bien desarrollado. Por

ejemplo, los cursos en llnea conslderan

lo lnternaclonal.

La planeación de la lnternaclonalización

lntegral lncluye el uso de la tecnologfa

para el reclutamiento de estudiantes, la

cn¡eñanza, la interacclón, etc, Por

eJcmplo, software de inscrlpciones de

alumnos lnternacionales, el uso de la

tecnologfa en tiempo real para la

enseñanza, etc.

[a planeación en cuanto uso de TlCs en

l¡ lnstltuclón se lnteBra con el plan de

lnternaclonallzaclón lntegral pár¿

aumentar la capacidad para la

lnternaclonalizaciórr,

T.6 Educación Continua sl^ Se espera gue algunos cursos contengan
contenido internacional, Cursos que no

son por créditos, cursos para el

desarrollo de la fuerza laboral, cursos de

interés para la comunidad.

Se ofrecen cursos con énhsis
internacional, Cursos que no son por

créditos, cursos para el desarrollo de la

fuerza laboral, cursos de interés para la

comunidad,

Se ofrecen opclones de cursos más

compleJos, lncluyendo certlflcados de

competencias globales. Cursos que no son

por crédltos, cursos para el desarrollo de

la fuerra laboral, cursos de lnterés para la

comunldad,

Los cursos de educación contlnua cr)n

enfoque internacional (curs,rs qu,:: tro

son por crédltos, cursos para el
desarrollo de la fuerza lahoral, cursos

de lnterés para le comuniclad) quo

ofrece la lnstituclón crean una

comunldad comprometida y cotr

apreclo por la experlencia internocional
v las relaclones lnternaclonales,

c. ACTIVIDADES COCURRICULARES

c.1 lniciativas para la

diversidad étnica y

cultu ral

s/A La dirrcrsidad étnlca y cultural es sólo

nacional.

La diversidad es lnternacional y naclonal,

pero ambas no están artlculadas de

manera funcional,

Los programas e lnlclatlvas para la

dlversidad artlculan le diversldad local con

la lnternaclonal.

Los protramas e iniciativas para l;:r

dlversidad artlculan la diver:'idarl krr:al

con la lnternaclonal con altus nivebs

de lntegración y cooperi:r:ión,
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c.2 Eventos en el

campus

slA Pizarras, letreros, etc, publican

información internacional. La instituc¡ón

ofrece una "Semana de la Educación

lnternacional".

Se proBraman regularmente eventos

internacionales de diferente tipo.

Los eventos y act¡vidades internacionales

tienen particular importancia para la

institución y se pro8raman de manera

regular.

El enfoque internac¡onal es uno de los

pilares en la programación de los

eventos del campus, los estudiantes

ayudan a dirigir los programas y

activ¡dades,

c.3 Actividades en el

Campus

slA ocasionalmente se ofrecen actividades

para estudiantes relacionadas con temas

internacionales,

Hay actividades internacionales que se

ofrecen periódicamente para vlncular a

los estudiantes nacionales e

lnternacionales (por ejemplo, el

programa amigo local).

Las actlvidades internacionales aseguran

que los estudiantes nacionales e

lnternacionales estén interactuando con

frecuencia.

Las actividades internacionales

dirigidas por los estudiantes son

apoyadas y promovidas por la

institución,

Al igual que con otras categorfas de este marco, CCID plde a las instituclones pasar de actividades aisladas y desarticuladas, a activldades planeadas y articuladas con

obietivos claros y medibles. La compleiidad, el alcance y la medición de los q[ietivos de las actividades serán definidas de manera lnstitucional.

c.4 Asesoram¡ento

lnterno (Tutores)

sl^ Los tutores académicos conocen los

eventos y actlvidades internacionales

del campus.

Los tutores académicos hablan sobre los

eventos y las actividades

internacionales con los alumnos.

Los tutores académicos aconseian a los

estudiantes particlpar en actlvidades y

eventos lnternacionales,

Un tutor se dedica especlficamente a

proporcionar informaclón a

estudlantes sobre actividsdes

académlcas y cocurrlculares

internacionales y de estudlos en el

extranjero,

c.5 Apoyo de

delegaciones y

profesores vls¡tantes

s/A los profesores vls¡tantes extranjeros son

bienvenidos, pero no hay apoyo

económico para ellos.

ta lnstltución apoya económicamente a

los profesores vitltantes extranjeros

ocaslonalmente por medio de fondos de

la lnstitución o de subvenclones.

La lnstltución apoya económicamente a

profresores vlsltantes extranjeros de

manera regular por medio de bndos de la

inst¡tuc¡ón o de subvenciones

La instituclón apoya económlcamente

a profesores visitantes cxtranjeros de

manera continua por medio de fondos

de la institución o de subvcnclones

t. SERVICIOS PARA ESTUDTAñITES INfERNACIONATES

.t Reclutam iento de

Estu dia ntes

lnternaciona les

S/A La instltución es capaz de aslstlr en el

trámite de visas para estudiantes y

puede inscribir a estud¡antes

internaclonales,

La institución cuenta con materiales

especlficos de promoclón e información

dirigidos a estudiantes internacionales.

La instltuc¡ón apoya las inscripciones de

estudiantes internacionales y desarrolla

planes de lnscripción y promoción para

aumentar la matrlcula de estudiantes

internaclonales.

La instltuclón es reconoclda por tener

una matrfcula amplla de estudlantes

internacionales procedentes de zonas

geográff camente diversas.

1.2 Admisiones de

Estud¡antes

lnternacionales

S/A ta institución no tiene la capacldad para

integrar a los estudiantes

internacionales en los

sistemas/programas de los estudlantes

nacionales.

La oficina para ¡nternac¡onalización tiene

la capacidad para producir todos los

documentos necesarios para facilitar

visas de estudiante, análisis de

historiales académicos o kardex, y otros

procesos.

La inst¡tución tiene un slstema eficiente
para admitir, lnscrlbir y proporclonar

servicios a estudiantes internacionales.
Este s¡stema incluye la comunicación

efectlva entre la oficina para

internacionallz¿ción y las demás oficinas
que dan servicios a estudiantes.

La admisión de estudiantes

internacionales está totalmente

integrada con la planificación de la

gestión de la matrlcula universitaria,

sistemas y servicios.

t.3 Asesorfa-conse.jería

para Estudiantes

lnternaciona les

slA No hay ningún consejero para

estud¡antes internacionales.

Hay por lo menos un consejero de

medio tiempo para estudiantes

internacionales.

Hay un consejero de tiempo completo
para estudiantes internac¡onales.

Existe un centro con varios consejeros

para estudiantes internacionales.
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.4 Español como lengua

extranjera

S/A 5e requ¡ere la evaluación de nivel de

español como requisito de admisión.

Clases de español para extranjeros en

niveles principiante, intermedio y

avanzado están disponibles todo el año.

Los programas de español para

extranieros complementan el plan de

estudios de los estudiantes

¡nternacionales.

Se usa de manera estratégica la

instrucción de español para extranjeros

para apoyar la internacionalización

integral del campus.

.5 Apoyo a Estudiantes

lnternacionales

S/A El personal de educación internacional

atiende necesidades especlficas de los

estudiantes internacionales

(asesoramiento en cuanto a vivienda, las

necesidades dietéücas, religión, etc).

Se brinda apoyo a los estudiantes

internacionales en toda la institución

(por ejemplo, el personal de toda la

instituclón es muy amigable, servicial y

sensible con los estudiantes

internacionales).

El apoyo a los estudiantes internacionales

se da dentro y fuera del campus

(comunldad externa) incluyendo a las

familias que dan hospedale, mentores en

la comunldad, programas de apoyo de

estudiantes locales a estudiantes

internacionales.

Se desarrollan relaciones duraderas y

de alto impacto en la escuela y la

comunidad que incluyen la

comunicación efecüva, difuslón de

información, y actividades con los

alumnos lnternacionales.

,6 Articulación

curricular para

estud¡antes

internacionales

s/A La institución proporciona asistencia

para ayudar a los estudiantes

internacionales en la transferencia de

créditos aUdesde el pals de orlgen o

hacia/desde instituc¡ones de programas

de cuatro años,

La ¡nst¡tuc¡ón desarrolla vlas especlf¡cas

de articulación para guiar a los

estudiantes a la terminaclón de una

carera entre las instituciones.

La institución desarrolla acuerdos de

transferencia de créditos con

inst¡tuc¡ones a nivel nacional e

¡nternacional, ya sea con lnstituciones

que otortan tltulos de programas de 2
años o con las de 4 años.

La instituclón proporciona apoyo

económlco o becas para alentar la

continuación de estudios entre

instituciones mexicanas o en el

extranjero,

t.7 lntegración de

Estudiantes
lnternacionales

s/A Se anima e ¡nv¡ta a los estud¡antes

internacionales a que participen en
actividades con estud¡antes locales.

Programas especlficos favorecen la

particlpación e interacclón entre
estudiantes internaclonales y

estudiantes locales.

Los estud¡antes internaclonales partlclpan
plenamente en las actividades

universltarias y la comunldad externa.

Los estudiantes internaclonales son

ampliamente reconocidos por
miembros de la comuridad externa y

por los estudiantes locales por su

interacción y partlclpaclón.

s. ESTUDIOS EN ET EXTRANJERO

s,1 Oportunidades de

Viajes

lnternacionales para

Personal Ac¡démico,

Directivo, y

Adminlstrativo

s/A se anima al personal académico a

participar en viajes al extraniero.

Se apoya económicamente al personal

académico en viajes internacionales.

se espera que el personal académico

adquiera experiencia internacional. Se

promueve la particlpación del personal

directivo y administrativo.

El personal académico aporta a la

instituclón experiencia lnternacional,

Estas contribuciones son reconocidas

por instituciones nacionales e

lnternacionales con quienes se t¡ene

vinculación, se espera también la

part¡cipación del personal directivo y

admlnistratfuo.

s.2 lntercambios de

Personal Académico,

y Administrativo

s/A Se invita a profesores visitantes a la

insütución.

La institución apoya económicamente a

profesores visitantes para viajar a la

institu ción.

se espera que los profusores de la

institución con capacidad de hacer un

intercambio internacional lo hagan.

Los profesores vlsitantes y los

profesores de planta con intercambio

internacional aportan a la institución

experiencia internacional. Estas

contribuciones son reconocidas por

¡nstituciones nacionales e

internacionales con qu¡enes se t¡ene

vinculación.

@CCID 1nc.2013 All Rights

Reserved (Reservados todos

los derechos)

LocAL "f{lh"J" $P.l¿',j[fáf f,?[:F#iX55I?' GLocAL www. ccidinc'org

TM



MARCO PARA LA INTERNACIONALIZASÓN INTEGRAL
CGID SISTEMA PARA LA INTERNACIONALIZAqÓN INTEGRAL

COMUNIDAD COMPORIAMIENTO
VINCULAD/\ .I"RANSÉÓRMACIONAT" GLOCAL

Tt4

@CCID lnc. 2013 All Rights

Reserved ( Reservados todos

los derechos)

s.3 Apoyo en Salud y

Seguridad

(Manejo de riesgos

en estudios en el

extrna.jero)

s/^ La institución no tiene personal para

apoyar en salud y seguridad a sus

alumnos que estén en estudios en el

extranjero,

[a institución tiene personal de medio

t¡empo para apoyar en salud y seguridad

para estudios en el extranjero, Cuenta

además con sistemas de respuesta a

emergenclas en el extranjero,

La institución tiene un programa fuerte de

manejo de riestos, incluida la

capacitación de lfderes de viaje, la

preparación de los estudiantes, seguros,

y planes de emergencia en estudios en el

extraniero,

Personal de internacionalización, de

manejo de riesgos, de asesorla legal,

de seguridad del campus, y de servicios

de consejerla están integrados en un

amplio programa de salud, seguridad y

respuesta a emergencias en programas

de estudio en el extranjero,

s.4 Diversidad

Académica para

Estudios en el

Extranjero

S/A Los programas de estudio en el

extranjero se limitan a un número

reducido de disclpllnas académicas y

están impulsados por un número

reducido de profesores comprometidos

con la lnternacionalizaclón.

Los programas de estudio en el

extranjero se ofrecen en una variedad

de disciplinas académicas.

La institución cuenta con un plan

estratég¡co para la integración de

programas de estudios en el extran¡ero en

áreas de interés especfficas para la

inst¡tución.

La institución cuenta con sistemas para

promover y facilitar programas de

estudios en el extranjero en todos los

campos académicos incluyendo

práct¡cas profusionales y otras

oportunidades de aprendizaje en el

extranjero relevantes para las carreras.

s,5 Dlversldad

Geográfica y Cultural

para Estudios en el

Extranjero

s/A El colegio hace acuerdos con otras

instituciones para ofrecer oportunidades

de estudios en el extraniero.

La academia realiza programas de

estudio en el extran¡ero de corto y largo

plazor en d¡ferentes pafses y culturas,

[a inst¡tución tiene programas de estudio

en el extranjero en múltiples pafses, o La

institución partic¡pa en consorcios de

estudio en el extranjero o utiliza agenc¡as

que ofrecen estud¡os en el extran¡ero.

Los programas de estudio en el

extranjero incluyen áreas urbanas y

rurales, diferentes reglones del mundo,

y diferentes idiomas,

s,6 Aprendizaje de los

Estudiantes durante

los Estudios en el

Extranjero

s/A

No existe una evaluación formal del

aprendizaje de los estudiantes durante

sus estudios en el extranjero.

Los estudios en el extranjero no retrasan

la graduación de los estudiantes en la

mayorla de los programas.

La institución ha establecido indicadores

de aprendizaje para alumnos en estudios

en el extranjero.

Los indicadores de aprendizale de

alumnos en estudios en el extranjero

están integrados en la autoevaluación

del alumno, y la evaluación que la

institución hace del alumno, y están

relacionados con los objetivos

ac¡démicos,

rcorto plazo (menos de 4 semanas) - Largo plazo (más de un semestre)

PD. DE5ARROttO PROFESIONAT - CAPAOTACIÓN

PD,

1

Talleres de

lnternacionalización

para Personal

Académico

S/A La ¡nst¡tución no cuenta con protramas

formales para aumentar las

competencias lnternacionales/globales

del personal académico.

La institución impulsa al personal

académlco a part¡c¡par en confurencias-

congresos u okas act¡vldades

relacionadas con la educación

internacional.

La instltuclón tiene un programa de

talleres, pláticas y otras activldades de

aprendizaje diseñadas para involucrar a

profesores en el aprendizaje global.

La institución cuenta con un plan

estraté8ico para el desarrollo de

competencias globales en el

profesorado, incluyendo la

capacitación interna y la oportunidad

de participar en conferencias, talleres y

otras oportunidades externas.

fioLo./
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PD.

2

Desarrollo

Profesional

s/A La institución ofrece sesiones

individuales relacionadas con la

internacionalización.

La ¡nstitución ofrece talleres para la

internacionalización del currfculo (planes

de estudio por ejemplo)

frecuentemente.

Hay un centro de capacitación donde se

programan act¡vidades de

profesionalización en internacionalización

y cultura dentro y fuera del aula.

La institución cuenta con un centro de

capacitación permanente enfocado en

internacionalización.

PD,

3

Personal Académico

y Adm¡nistrat¡vo

s/A 5e buscan oportunidades para que el

personal docente, directivo y

a dm inistrativo obtenga experiencla

internaclonal.

La institución ofrece seminarios

relacionados con el desarrollo

internac¡onal.

La inst¡tución proporciona retularmente

oportunidades para que el personal

docente, directivo y administrativo

obtenga conocimientos y exper¡encia

internacional.

Se dan recursos y apoyo al personal

académico tales como llberación de

horas clase para que part¡cipe en

programas subvencionados o

desarrollo delcurrlculo con un enfoque

internacional.

P, vtNcutácróN

P,1 Vinculación con la

lndustria

S/A La lnstitución invita a las empresas

internacionales a part¡cipar en grupos de

asesotamiento (consejo consultivo) para

la institución.

La ¡nstituc¡ón proporciona a estud¡antes

internacionales esta dfas (prácticas

profesionales)en las empresas locales. A

su vez, las empresas locales aceptan

estudlantes internacionales en

proSramas de la institución,

Las empresas contribuyen

económ¡camente Para aPoYar los

programas e iniclativas internaclonales en

la instituclón,

Las empresas y la instltución unen

esfu erzos para reclutar estud¡antes

lnternacionales de pafses

seleccionados estratéSicamente para

programas especfficos en la instltución.

P.Z Articulaciones

lnternacionales

s/l La institución acepta créditos de

¡nstituciones con las que tiene convenlo

en el extranjero.

La instituclón ha creado progtamas dpo

consorcio que aceptan créditos y

otorgan créditos a instituciones en el

extranjero.

La institución ha creado articulaciones

especlficas de programas de estudio con

instituc¡ones que tiene convenio en el

extranjero para la obtención de grado o

tltulo'

La instltución ha establecido

programas de titulaclón conJuntos con

otras instituciones en el extranjero,

siguiendo identidades institucionales

conjuntas. O La institución ha

establecldo múltiples articulaciones

complejas con instituciones

distribuidas geográficamente en el

extran¡ero.

P,3 Vf ncu los

lnstituc¡onales

s/A La ¡nst¡tuc¡ón ha desarrollado relaciones

informales con una ¡nstitución en el

extranjero para compartir ideas y

desarrollar actividades limitadas,

La instituclón ha creado actividades

formales, tales como estudio¡ de corto

plazo en el extranjero o intercambios de

profesores.

La institución ha desarrollado un amplio

conjunto de actividades, sosten¡dos

durante varios años.

La institución ha establecido un alto

nivel de lntegración con sus vfnculos

internacionales, incluyendo actividades

como programas de doble titulación y

oficinas de extensión universitaria en el

extranjero.

P.4 Vfnculos con la

Comunidad

s/A La ¡nstitución trabaja con agencias y

promotores locales de

internacionalización e inmigración para

apoyar en los servicios que brindan.

La ¡nstitución desarrolla programas

conjuntos con agencias y promotores

locales de lnternacionalización e

rnmrgracrón.

Las agencias y promotores locales de

internacionalización e inmigración

ofrecen asesoramiento para las

actividades de internacionalización en la

instituc¡ón.

La institución participa en actividades

de fondos compartidos/subvenciones

con agencias y promotores locales de

internacionalización e inmigración.
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P,5 Vínculos para el

Desarrollo de la

Fuerza [aboral

slA La institución trabaja con agencias

locales de desarrollo de fuerza laboral

para determinar las necesidades de

capacitación global de la comunidad,

La institución desarrolla programas con

agencias de desarrollo de fuerza laboral

locales para el ent¡enamiento de

competencias globales que requiere la

comunidad.

Las agencias de desarrollo de fuerza

laboral locales y estatales proporcionan

asesoramiento en actividades

internacionales que realiza la institución.

[a institución participa de manera

conjunta en fondos

compartidos/subvenciones para el

trabajo internacional con agencias de

desarrollo de la fuerza laboral.

D. PROYECTOS DE DE5ARROTLO INTERNACIONAL

D.1 Desarrollo

lnternac¡onal

enbcado en

Estudiantes y

Académicos

slA La ¡nstltuc¡ón particlpa en discusiones

con CCID o con otras organlzaciones de

educación internacional sobre posibles

proyectos de desar¡ollo lnternacional y

ha creado una declaraclón de capacidad

lnstltuc¡onal en esta área,

La ¡nstituclón promueve entre

estud¡antes y académicos proyectos de

desarrollo internacional destinados a la

solución de problemas al regresar a su

pafs.

La institución promueve entre

estud¡antes y académicos proyectos de

desarrollo internacional destinados a la

solución de problemas del pafs anfitrión.

[a institución dlrige proyectos de

desarrollo internacional con

estudiantes y académicos destinados a

la solución de problemas del pafs

anfitrlón.

D.2 Desarrollo

internacional

enfocado a Nivel

lnstltucional

s/A La instituclón participa en discusiones

con CCID o con otras organizaciones de

educación internacional sobre posibles

proyectos de desarrollo internacional y

ha creado una declaración de capacidad

lnstitucional en esta área.

La instituclón promueve entre grupos a

nivel instltucional proyectos de

desarrollo internacional destlnados a la

solución de problemas al regresar a su

pafs.

La instituc¡ón promueve entre Srupos a

nivel institucional proyectos de desarrollo

¡nternacional destinados a la soluclón de

problemas del pals anfitrlón.

La institución dirige proyectos de

desarrollo internacional entre grupos a

nivel institucional destinados a la

solución de problemas del pals

anfitr¡ón,

D,3 Desarrollo

lnternaclonal

enfocado a Nlvel de

la Comunidad tocal

s/A La institución partlclpa en discusiones

con CCID o con otras organlzaclones de

educaclón lnternacional sobre posibles

proyectos de desarrollo internacional y

ha creado una declaración de capacidad

insütucional en esta área.

La ¡nstitución colabora con grupos de la

comunidad en actividades para Benerar

conclencla internacional, apoyo a

lnmiSrantes, y avanzar en otros

proyectos de la comunidad con enfoque

internacional.

La instituclón dlrige grupos de la

comunidad en activldades para generar

conciencia internacional, apoyo a

inmigrantes, y avanzar en otros proyectos

de la comunldad con enfoque

internacional,

La instltución lidera en la creaclón de

proyectos conjuntos entre grupos de la

comunidad en actividades para Senerar
conciencia lnternacional, apoyo a

inmigrantes. y avan¡ar en otros

proyectos de la comunidad con

enfoque internacional,
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