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Dirección de Relaciones Internacionales  

Plan Estratégico 2015 - 2018  
 
Lineamiento estratégico: 
Gestionar las acciones de internacionalización de la UTP con organizaciones 
internacionales para promover la colaboración académica y de investigación, así 
como la cultura internacional para el desarrollo institucional y del país. 
 
 
Objetivos estratégicos: 
 

1. Optimizar los procesos de internacionalización de la UTP 
2. Aumentar la movilidad internacional saliente y entrante 
3. Fortalecer la presencia internacional de la UTP  
4. Fortalecer la cultura de internacionalización y apoyar los requerimientos de 

este item en acreditación. 
 
Acciones estratégicas: 
 

1. Optimizar los procesos de internacionalización de la UTP 
 Incrementar la anuencia de internacionalización - EO 

o Diseño y confección de banner 
o Mejorar la presentación física de las instalaciones 
o Mejorar la página web 
o Ofrecer sesiones informativas a nivel nacional de los servicios de 

la Dirección  
o Murales informativos 
o Aplicar una encuesta de percepción de internacionalización en la 

UTP. 
o Desarrollar un modelo de estadísticas de movilidad para 

mediciones, comparaciones y optimización. 
 Documentar procesos  
 Reorganizar al personal de la DRI: 

o Designar un coordinador 1: Cooperación y gestión de fondos, 
Centros de Investigación, redes Centroamérica. 

o Designar un coordinador 2: Movilidad docente, redes y programas 
con Europa.  

o Designar un coordinador 3: movilidad estudiantil, redes y 
programas con Asia, medios de comunicación (redes sociales, 
boletín). 

o Designar un coordinador 4: convenios, redes y programas América 
del Norte y Brazil. (por ser contratado). 

 Reglamentar un programa de movilidad estudiantil saliente. 



 Reglamentar un programa de convalidaciones (Bologna). 
 

2. Aumentar la movilidad internacional saliente y entrante: 
 Mantener un programa de comunicación de oportunidades 

internacionales – EO 
o Realizar 4  sesiones informativas por semestre de distintas 

oportunidades de becas a través de Embajadas (México, Espana, 
Alemania, Francia, Canada, Reino Unido, Erasmus,…) 

o Mantener actualizadas redes sociales (Facebook, Twitter) 
diariamente para aumentar el número de seguidores en X%. 

o Publicar 10 números del boletín informativo (implementado en 
2015) 

o Realizar 1 visita a cada Centro Regional por semestre para 
presentar ofertas y oportunidades internacionales 

o Realizar 2 visitas a Centros de Investigación para promover 
oporunidades de colaboración internacional. 

o Realizar 1 feria de oportunidades internacionales en el Campus 
Central con participación de Embajadas y organismos 
internacionales. 

 Monitorear los programas de movilidad - EO 
o Asociarnos con por lo menos un nuevo socio internacional 

 Aumentar las aplicaciones a cursos cortos para docentes, administrativos 
e investigadores ofrecidos a través de becas de gobiernos - EO 

o Lograr al menos 10 becas de cursos cortos a China para personal 
docentes, administrativo y/o de investigación. 

o Israel 
o India 
o Chile 

 Promover la participación en redes internacionales - EO 
o Europa y Sur América 

 Magallanes /Programa Smile:  
 Aumentar un 10% las movilidades salientes (un 

semestre). 
 Aumentar un 10% las movilidades entrantes. 

o SIESCA 
 Participar en plan de internacionalización 

centroamericano. 
 Aumentar la colaboración en centroamérica: 

 Investigación 
 Academia 

o Realizar por lo menos 2 giras académicas 
(estudiantes y profesores) de una semana 
c/u a socios en Centroamérica. 

 Administración 
o INCA 



 Desarrollar al menos 1 actividad internacional con la red 
INCA. 

o AUALCPI 
 Programa EMUAL 

o ANUIES 
o UDUAL 
o OUI-OIHE 

 Aplicar a fondos internacionales para movilidad EO 
o Europa 

 Erasmus+. Este programa apoya movilidad docente, 
administrativa, de investigadores y estudiantes, así como el 
fortalecimiento institucional. 

 Participar en al menos un proyecto Erasmus+ de 
fortalecimiento institucional. 

 Participar en al menos 1 proyecto de movilidad. 
 Linneaus. Este programa apoya la movilidad corta (1 

semana) para profesores y para staff. 
 Participar en al menos 2 proyectos de movilidad de 

profesores.  
o Norte América: 

 ELAP (Canadá) 
 Se firmarán al menos 10 cartas de intención o MoUs 

con distintas instituciones para lograr por lo menos 
20 movilidades (estudiantes pregrado y postgrado) 
con programa ELAP de 4 meses hasta 6 meses. 

 Estados Unidos 
 México 

o Asia: 
 Establecer convenios con instituciones para pasantías. 

 Requiere la firma de cartas de intención o MoU. 
 

3. Fortalecer la presencia internacional de la UTP 
 Promover estándares internacionales de internacionalización de las 

instituciones - EO 
o Desarrollar la versión Inglés de la página web. 

 Promover la creación de una oferta internacional - EO 
o Crear / reglamentar al menos un programa 2+2 en área de 

interés o un programa de titulación continua. 
o Publicar al menos 2 ofertas de pasantías cortas de 1 y 2 

semanas para estudiantes internacionales vinculadas con 
facultades o centros de investigación y ofertadas en Español o 
inglés dependiendo de la preferencia del cliente. 

o Ofertar un programa de Español. 



o Identificar por los menos 3 cursos en los programas más 
significativos en las facultades para ofertarlos en inglés a nivel 
internacional. 

 Promover la adaptación de los programas académicos de la UTP para 
alcanzar estándares internacionales - EO 

o Participar en proyecto con experto internacional a través de 
proceso Bologna (Erasmus+). 

 Apoyo al sector investigación a través de vinculación internacional 
o Ofrecer un seminario taller con experto internacional para 

crear al menos 3 propuestas para el programa H2020. 
 

4. Fortalecer la cultura de internacionalización y apoyar los requerimientos de 
este item en acreditación. 

 Crear un reglamento internacionalización del currículo. 
 Realizar por lo menos 2 sesiones de intercambio internacional a 

través de video conferencias entre estudiantes de alguna facultad, 
según se requiera. 

 Vincular las visitas de delegaciones de estudiantes internacionales con 
estudiantes y facultades. 

 Crear grupo de estudiantes embajadores voluntarios de la UTP para 
atender delegaciones internacionales (campus tours, sesiones de 
conversación de Español para estudiantes internacionales, sesiones o 
skype con universidades extranjeras) 

 
 
 
 
 


